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 Autoinmunidad  
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ANTICUERPOS ANTI-Jo1 Y SINDROME ANTISINTETASA. 
PRESENTACION DE 4 CASOS. 
 
PICO PICOS, M.; CABRERA ARGANY, A.; GARCÍA AGUILAR, G.; ALARCÓN 
TORRES, I.;  
 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin - Las Palmas de GC 
 
Los autoanticuerpos anti-Jo1 o anti-histidil tRNA sintetasa son anticuerpos de tipo 
IgG dirigidos frente a la enzima sintetasa, muy poco frecuentes, altamente específicos 
para polimiositis (PM) y dermatomiositis (DM) y se asocian con enfermedad 
pulmonar intersticial (EPI). Estos autoanticuerpos se encuentran en un 20-30 % de 
pacientes con miositis inflamatoria, su presencia es sugestiva del desarrollo de 
compromiso pulmonar y dan un patrón de positividad citoplasmático característico 
por inmunofluorescencia sobre células Hep-2. Entre los criterios diagnósticos del 
síndrome antisintetasa se encuentran la miopatía inflamatoria, EPI, artritis no erosiva, 
lesiones hiperpigmentarias e hiperqueratosicas (“mano de mecánico”), fiebre, 
fenómeno de Raynaud y síndrome seco. 
En este trabajo se han revisado 590 estudios autoinmunes por inmunotransferencia 
(IT) en pacientes seleccionados con criterios clínicos o de laboratorio de enfermedad 
autoinmune en un periodo de cinco años (2002-2007) encontrándose que solo 4 
pacientes (0.7%) presentaron anticuerpos anti-Jo1 positivos. Se describen las 
características clínicas y de laboratorio de estos cuatro pacientes con Sd. antisintetasa. 
Los sueros de los pacientes fueron estudiados por métodos de EIA, IFI e IT para los 
distintos autoanticuerpos como ANA, DNA, ENA (RNP, Sm, SSa/Ro, SSb/La) y 
anti-Jo1. 
CASO 1: Mujer de 26 años con elevación de las enzimas CK y aldolasa, con artritis y 
sin EPI, presenta ANA negativo con patrón de positividad citoplasmático en Hep-2 y 
SSa/Ro positivo de 52 kDa y resto de autoanticuerpos negativos. 
CASO 2: Mujer de 48 años con elevación de CK y aldolasa, sin EPI, con 
poliartralgias y mialgias, presenta ANA positivo a titulo 1/40 con SSa/Ro y SSb/La 
negativos. 
CASO 3: Mujer de 44 años con LES de larga evolución, presenta elevación ligera de 
CK y aldolasa, con EPI y F. de Raynaud severo, anemia con linfopenia y poliartritis 
con ANA positivo titulo 1/640 y positividad en citoplasma, con anticuerpos anti-
SSa/Ro de 52 kDa y SSb/La positivos, anti-DNA positivos, con una PM en el 
contexto de un LES. 
CASO 4: Mujer de 61 años con artritis y EPI difusa en fase de fibrosis, no presenta 
elevación de CK, ni aldolasa, no hay criterios de miositis, ni “mano de mecánico”, 
presenta ANA 1/160 con patrón moteado y patrón de positividad citoplasmático en 
Hep-2 con SSa/Ro positivo con banda aislada de 52 kDa. 
Todos los pacientes eran mujeres, con patrón de positividad en el citoplasma de la 
célula Hep-2, tres de ellas con anticuerpos anti-SSa/Ro positivos con banda aislada de 
52 kDa, dos con un cuadro clínico de miositis con ANA negativos o títulos sin 
relevancia. La paciente 3 presentaba una PM en el contexto de LES y la última, con 
un cuadro de EPI difusa y severa sin miositis. Las pacientes fueron tratadas con 
prednisona y ciclofosfamida con mejoría relativa de su cuadro clínico, excepto la nº 4 
que tras una neumonía presentó un empeoramiento por su estado respiratorio, 
insuficiencia cardiaca y fallo cardiaco con “exitus”. Hay pocos casos descritos de 
síndrome antisintetasa sin miositis, y todos ellos se asocian a severa implicación 
pulmonar, como es el caso de esta paciente.  
La determinación de los anticuerpos anti-Jo1 es de utilidad dentro del estudio 
autoinmune de las neumopatías intersticiales idiopáticas y debería ser considerado en 
todos aquellos procesos relacionados con los criterios diagnósticos del Sd. 
antisintetasa.  
Es importante considerar los patrones de positividad citoplasmática por IFI en células 
Hep-2, especialmente en aquellos pacientes con ANA negativos, o títulos bajos, con 
criterios clínicos sugerentes de EPI o miositis.  
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EVALUACIÓN DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES EN EL ÁREA DE 
SALUD DE MÉRIDA 
 
BARRERO LUQUE, S.; GARCÍA PEREA, A.; MOLINA HUELVA, M.; DEL RÍO 
MERCHÁN, B.; ESPEJO LÓPEZ, F.; ESPÁRRAGO RODILLA, M.;  
 
HOSPITAL DE MÉRIDA - MÉRIDA (BADAJOZ) 
 
Introducción 
Los anticuerpos antinucleares (ANAs) representan un conjunto heterogéneo de 
autoanticuerpos que reaccionan específicamente contra moléculas nucleares o 
citoplasmáticas implicadas en la replicación y transcripción del DNA y en la síntesis 
proteica. Son muy importantes en el diagnóstico diferencial de algunas enfermedades 
autoinmunes sistémicas. Los resultados deben interpretarse en el contexto clínico 
teniendo en cuenta tanto la titulación como el patrón de tinción. 
Objetivo 
Analizar los resultados de los ANAs en nuestra área sanitaria, los patrones más 
frecuentes y los antígenos extraíbles del núcleo (ENAS). 
Material y métodos 
Estudio anual retrospectivo (enero 2006-diciembre 2006). 
La determinación de ANAs por ELISA se realizó en el analizador Ap22 speedy 
(Menarini). A los positivos (índice de cutt-off mayor o igual de uno) se les determinó 
el título y patrón por IFI (Hep-2, INOVA Diagnostics) en el mismo analizador. Los 
ENAS y anticuerpos anti DNA se determinaron por enzimoinmunoanálisis en el 
ImmunoCAP 250 (Phadia). Y los anti DNA positivos se analizaron por IFI (Crithidia 
luciliae, Immuno Concepts) 

Resultados 
De las 2854 peticiones de ANAs procesadas, 601 (21.1%) fueron positivos y 2253 
(78.9%) negativos. 
Los patrones observados en los positivos fueron: homogéneo 358 (59.5%), moteado 
158 (26.3%), centrómero 37 (6.2%), huso mitótico 20 (3.4%), mixto 22 (3.7%), 
nucleolar 2 (0.3%), membrana nucleolar 2 (0.3%), otros 2 (0.3%). 
De las 261 muestras con resultados positivos de ENAS los porcentajes fueron: SSA 
129 (49.4%), SSB 34 (13%), RNP 42 (16.1%), SM 17 (6.5%), centrómero 36 
(13.8%), SCL-70 2 (0.8%), JO-1 1 (0.4%). 
Los anticuerpos anti DNA fueron positivos en 167 muestras (28%), de las cuales 123 
(73.6%) fueron Crithidia positivo. 
Conclusiones 
Los resultados obtenidos indican que el porcentaje de ANAs positivos no es alto 
(21.1%) lo que justifica su cribado mediante ELISA.  
Hay que destacar que el patrón observado con mayor frecuencia es el homogéneo 
(59.5%), seguido del moteado (26.3%). 
Los resultados de ENAS más frecuentes son SSA (49.4%) y RNP (16.1%). 
Observamos que algunos pacientes presentaban varios ENAs positivos, lo que nos 
indica que en las enfermedades autoinmunes pueden coexistir distintos 
autoanticuerpos. 
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EVALUACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ANTICCP EN EL LABORATORIO CENTRAL 
AREA1 
 
BOHÍGAS ROLDAN, C.; HERRANZ PUEBLA, M.; SACRISTAN ESCUDERO, B.; 
COBO DEL HOYO, M.; TENDERO DE LA ASUNCIÓN , B.;  
 
LABORATORIO CENTRAL AREA 1 MADRID - MADRID 
 
Introducción: La Artritis Reumatoide es una enfermedad sistémica de origen 
autoinmune que provoca inflamación sinovial progresiva crónica. Se asocia con una 
grave incapacidad, deterioro en la calidad de vida y aumento de la mortalidad. 
El diagnostico de la AR se realiza fundamentalmente en base a los síntomas clínicos 
ya que la prueba de laboratorio utilizada, el Factor Reumatoide (FR), tiene una baja 
especificidad por estar también presente en otras patologías.  
En estos últimos años se ha desarrollado la determinación de anticuerpos anti 
peptidos ciclicos citrulinados (Anti CCP) específicos para el diagnóstico de la AR. 
Esto permite la implantación de un tratamiento activo de este proceso retrasando las 
lesiones articulares. 
Objetivo: Evaluar la utilidad de la implementación de la determinación de los 
AntiCCP en nuestro laboratorio.  
MATERIAL Y MÉTODOS: Se han procesado 386 sueros de pacientes remitidos a 
nuestro laboratorio en edades comprendidas entre 5 y 85 años. Se dividieron en 3 
grupos:  
Grupo 1: - 99 se han escogido al azar para determinar la prevalencia de los AntiCCP 
Grupo 2: - 27 seleccionados en función de sus valores de FR elevados  
Grupo 3: - 257 se han obtenido de pacientes con diagnósticos previos de 
poliartralgias, artritis ó dolor de articulaciones, con el objetivo de descartar AR  
La determinación de Anti CCP se realizó con enzimoinmunoensayo comercial 
EliaTM Phadia. 
El FR fue determinado por turbidimetria en un ADVIA 2400 de Bayer. 
Resultados: 
•99 sueros escogidos al azar todos resultaron negativos para AntiCCP.  
•27 sueros seleccionados por sus valores elevados de FR (entre 21 y 1202 UI/ml) se 
obtuvieron : 
o15 (55.6%) negativos  
o 12 (44.4 %) positivos. 
•257 sueros de pacientes solicitados para descartar una AR 
o236 (91,8%) fueron negativos para AntiCCP de los que 32 presentaban un FR 
positivo. 
o21(8.2%) fueron positivos para AntiCCP de los que 19 presentaban un FR positivo. 
- 2 pacientes (0.77 %) que presentaban una determinación de AntiCCP positiva con 
un valor de FR negativo. 
Conclusiones: 
Aunque el número de sueros escogidos al azar no es suficientemente elevado, el que 
todos hayan resultado negativos sugiere que la aparición de los AntiCCP en la 
población general no es frecuente. 
 Encontramos una elevada aparición de determinaciones AntiCCP positivas en casos 
de FR elevados, lo que permite un diagnóstico diferencial de Artritis.  
 La alta especificidad de la técnica de los AntiCCP (9 
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EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS DE ELISA PARA EL CRIBADO DE 
ANTICUERPOS ANTINUCLEARES Y SU COMPARACIÓN FRENTE A 
INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA 
 
RAMÍREZ GARCÍA, Y.; CASADO PELLEJERO, B.; MURUZABAL SITGES, V.; 
BORQUE DE LARREA, L.;  
 
Hospital San Pedro - Logroño 
 
Objetivo 
Debido al aumento de número de solicitudes de anticuerpos antinucleares (ANAs) y a 
la subjetividad y falta de estandarización de la inmunofluorescencia indirecta (IFI), se 
evaluaron dos métodos de ELISA automatizados para cribado de ANAs y se 
compararon con el procedimiento actualmente utilizado (IFI). 
Material y Métodos 
Se analizan 257 sueros con solicitud de ANAs de pacientes no seleccionados. El 
protocolo de trabajo incluye la observación mediante IFI en células HEP-2 de 
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Kallestad (Bio-Rad) junto con la determinación en dos métodos de ELISA 
automatizados. El método de ELISA 1 corresponde a ANA Screen ELISA de 
Meridian determinado en el equipo DSX; y el método de ELISA 2 corresponde a 
SeraQuest® ANA Screening de Diagnostic Grifols determinado en el equipo 
Triturus. Ambos métodos están basados en antígenos purificados: dsDNA, histonas, 
SS-A/Ro, SS-B/La, Sm, SmRNP, Scl-70, Jo-1, centrómero y otros antígenos 
extraídos del núcleo de células HEP-2. A los sueros ANA positivos se determinan 
anti-dsDNA y ENA screening (Orgentec). A los ENA screening positivos se realiza 
la identificación individualizada de los ENAs: SS-A/Ro, SS-B/La, Sm, SmRNP, Scl-
70 y Jo-1 (Orgentec). 
Resultados 
Se consideran resultados positivos para IFI un título =1/80 o un título inferior si 
presenta anti-dsDNA, ENAs, patrón centromérico o nucleolar; y resultados positivos 
para ELISA, aquellos iguales o superiores al punto de corte =1 (ratio).  
Se observa una concordancia del 89.5% y del 93.8% con los ELISA 1 y 2 
respectivamente. De los resultados discrepantes, 9 muestras (3.5%) fueron negativas 
con el ELISA 1, y 10 (3.9%) con el ELISA 2. De éstas, todas fueron títulos de 1/80 
con anti-dsDNA y ENAsc negativos, excepto dos muestras con IFI 1/40, una con SS-
A/Ro 52kDa y otra con anti-dsDNA. 
Conclusiones 
Los métodos ELISA evaluados muestran una buena concordancia (89.5% y 93.8%) 
con IFI, que junto con las ventajas de objetividad y automatización, permiten ser una 
buena alternativa para el cribado de ANAs. 
Debido a la presencia de resultados positivos por IFI y negativos por ELISA y 
viceversa, el cribado de ANAs mediante ELISA debería ser complementario y no 
sustitutivo de IFI. 
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VALORACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO ELISA DE CRIBADO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES 
 
CASADO PELLEJERO, B.; RAMÍREZ GARCÍA, Y.; MURUZABAL SITGES, V.; 
BORQUE DE LARREA, L.;  
 
Hospital San Pedro - Logroño 
 
Objetivo 
Evaluación de un nuevo método de ELISA automatizado para cribado de anticuerpos 
antinucleares (ANAs) frente a inmunofluorescencia indirecta (IFI) como 
complemento al diagnóstico de enfermedades autoinmunes sistémicas. 
Material y Métodos 
Se analizan 257 sueros de pacientes no seleccionados procedentes de atención 
primaria y especializada para la detección de ANAs. El rango de edad de los 
pacientes es 4-93 años, cuya media es 50 años. La relación hombre/mujer es 39/61. El 
protocolo de trabajo incluye la observación mediante IFI de células HEP-2 de 
Kallestad (Bio-Rad) junto con la determinación de un método automatizado de 
ELISA: Varelisa ANA CTD Screen de Phadia determinado en el equipo DSX. Este 
último detecta anticuerpos contra dsDNA, histonas, Ro, La, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1, 
centrómero, PM-Scl y Proteína P Ribosomal en un solo pocillo. Los pocillos de la 
microplaca están recubiertos con antígenos nucleares recombinantes humanos 
purificados y ADN de doble cadena. Ante un resultado positivo por IFI se determinan 
anti-dsDNA y ENA screening (Orgentec). A los ENA screening positivos se realiza 
la identificación individualizada de los ENAs: SS-A/Ro, SS-B/La, Sm, SmRNP, Scl-
70 y Jo-1 (Orgentec). 
Resultados 
Se consideran resultados positivos para IFI títulos =1/80, o un título inferior si 
presenta dsDNA, ENAs, patrón centromérico o nucleolar; y resultados positivos para 
ELISA aquellos que sean iguales o superiores al punto de corte (=1, ratio 
recomendado por el fabricante). Se observa una concordancia del 88.7% (228 
muestras). De los resultados discordantes 19 muestras (7.4%) resultaron negativas 
para este ELISA y positivas para IFI. De éstas, 11 muestras fueron títulos de 1/80, 6 
muestras tuvieron títulos entre 1/160 y 1/640, 1 presentaba un patrón con 5-10 puntos 
nucleares y 1 un patrón nucleolar, y todas ellas con anti-dsDNA y ENAsc negativos. 
Conclusiones 
El método Varelisa ANA CTD Screen de Phadia presenta una buena concordancia 
frente a IFI aunque llama la atención la presencia del 7.4% de muestras negativas con 
este ensayo y positivas por IFI. El origen de esta discrepancia puede ser debido a la 
distinta procedencia de los antígenos del núcleo en ambos métodos. Es importante 
resaltar una muestra con SS-A/Ro de 52kDa que resultó positiva con el ELISA y 
negativa por IFI. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS POR 
RADIOINMUNOANÁLISIS (RIA) Y POR 
ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA (ECLIA) 
 
CUESTA DE JUAN, S.; MIGUEL AGUILERA, M.; EGEA GARCÍA-FRAILE, J.; 
BENAVENTE MOHEDANO, A.; PASTOR TOLOSA, M.; IGLESIAS ARRANZ, P.;  
 
Diagnoslab Sl - Collado Villalba 
 
Introducción: La gran disparidad en los valores de normalidad de los anticuerpos 
antitiroideos en función del método de determinación (RIA o ECLIA) dificulta la 
valoración comparada de los resultados y en consecuencia el seguimiento de los 
pacientes. 
Objetivo: Determinar el grado de concordancia entre la determinación de lo 
anticuerpos antitiroideos anti-tiroglobulina (A-TG) y anti-tiroperoxidasa (A-TPO) por 
ECLIA y por RIA. 
Material y Métodos: Se utilizaron sueros de 56 pacientes de Endocrinología de 6 
Clínicas de la Comunidad de Madrid. 
Las determinaciones de A-TG y A-TPO se realizaron por ECLIA en un Eleccsys 
2010 de Roche Diagnostics (valores de normalidad: A-TG < 115 UI/mL y A-TPO < 

34 UI/mL) y por RIA mediante el kit Brahms Diagnostica GMBH, siendo en este 
caso los valores de normalidad < 0.3 U/mL para ambas técnicas. 
Para categorizar los valores se consideró negativo el resultado por ECLIA cuando A-
TG<115 UI/mL y A-TPO<34 UI/mL y por RIA cuando A-TG y A-TPO< 0.3 U/mL. 
El resto de resultados se consideraron positivos. 
Se realizó un estudio de concordancia entre dos respuestas categóricas y se calculó el 
coeficiente de correlación de Pearson. 
Resultados: La concordancia observada para A-TPO fue del 92%, mientras que la 
esperada por el azar fue del 55%, obteniéndose un índice kappa del 0.8. En el caso de 
A-TG la concordancia observada fue del 87,5% la esperada por el azar del 54% y el 
índice kappa 0.71. El coeficiente de correlación para A-TG fue de 0.72 y para A-TPO 
de 0.77. 
Conclusiones: Existe una buena concordancia categórica entre ambas técnicas para 
A-TG y A-TPO, según el criterio de Ladis y Koch, para la interpretación del índice 
kappa, por lo que los resultados son comparables a nivel cualitativo. Sin embargo, no 
existe una buena correlación lineal entre la determinación de los anticuerpos 
antitiroideos por RIA y por ECLIA. Ello conlleva que los valores no son comparables 
cuantitativamente y debe tenerse en cuenta para el seguimiento de los pacientes. 
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ENFERMEDAD CELIACA: CORRELACIÓN ENTRE MARCADORES 
SEROLÓGICOS Y DIAGNÓSTICO HISTOLOGICO 
 
FARRÉ GUERRERO, V.; PRAT QUINZAÑOS, J.; ALEJO SÁNCHEZ, M.; RIZKI , 
A.; PALAU CANOS, T.;  
 
Laboratori Clínic Hospital General de Vic - VIC 
 
Introducción: La enfermedad celiaca (EC) es una enteropatía autoinmune frecuente, 
asociada a la ingestión de gluten en pacientes genéticamente predispuestos, tratable y 
altamente infradiagnosticada.  
OBJETIVO: Estudio descriptivo de una muestra de pacientes con un cribado positivo 
de EC mediante Ac. Antiendomisio IgA (EMA), y análisis de la relación con la 
determinación de HLA DQ2 y/o DQ8 y la correlación con el estudio histológico. 
Material Y Metodos: Se analizan retrospectivamente 3852 determinaciones de EMA 
realizadas en el laboratorio desde el año 1998 hasta 2006 por inmunofluorescencia 
indirecta (IFI) con portas con substrato de esófago de mono (INOVA. Menarini 
diagnostico) y se revisaron las biopsias de intestino delgado realizadas en los 
pacientes con serología positiva 
Resultados: El 5.78% de las determinaciones (223) fueron positivas, 
correspondiendo a 121 pacientes, siendo más frecuente en las mujeres (ratio 1.4:1) 
Desde 2004 se realiza el análisis genético (DQ2, DQ8), en este periodo se han 
estudiado un total de 48 pacientes con serología positiva, el 100% de los cuales tenían 
marcadores genéticos relacionados con la celiaquía: 92% DQ2+, 6% DQ8+ y 2% 
DQ2 y DQ8 + 
En cuanto al estudio histológico se ha realizado biopsia intestinal a 82 de los 121 
pacientes con serología positiva (67.8%), siendo diagnosticados de EC 71 casos 
(86.6%), 4 (4.9%) se informaron de infiltrado inflamatorio crónico linfoplasmocitario 
y 7 (8.5%) fueron negativos. 
En 6 de los 7 casos con histología negativa los títulos de EMA eran bajos (? 1:20) y 
solo en 1 caso era de 1:160, este paciente esta afecto de una diabetes mellitus tipo I y 
el estudio genético fue positivo para DQ2. 
Conclusiones: Los marcadores serológicos de celiaquía, en este caso, EMA tienen 
una alta concordancia con los resultados histológicos y genéticos, aunque disminuye 
con títulos bajos en el cribado serológico. 
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ESTUDIO DE LOS PATRONES CITOPLASMÁTICOS OBSERVADOS POR 
IFI EN HEP-2 
 
FERNÁNDEZ SUÁREZ, M.; WANDOSELL JURADO, C.; REDONDO GONZÁLEZ, 
O.; MAZA CASTILLO, M.; MARTÍNEZ ARROYO, M.; SANTOS RECUERO, I.;  
 
Hospital Universitario Guadalajara - Guadalajara 
 
Introducción 
El análisis y la interpretación de autoanticuerpos debe hacerse teniendo en cuenta, 
además de criterios clínicos, patrones de fluorescencia, titulaciones y estudio de 
especificidades, ya que se pueden dar resultados positivos no solo en enfermedades 
autoinmunes sino también en otras enfermedades no autoinmunes y en individuos 
sanos, y existir también enfermedad autoinmune con autoanticuerpos negativos. 
Objetivo 
Analizar los resultados obtenidos por inmunofluorescencia indirecta (IFI) de tejido 
triple de todos aquellos sueros de pacientes en los que se había observado 
previamente patrón citoplasmático por IFI en células Hep-2. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se han estudiado 2329 pacientes a los que se les había solicitado anticuerpos 
antinucleares (ANA) en nuestro laboratorio desde enero hasta mayo de 2007. A todas 
las muestras en las que se observa patrón citoplasmático en Hep-2 (INOVA 
Diagnostics) se les realizó IFI en tejido triple (hígado, riñón y estómago de rata de 
Biocientífica S.A.). 
Resultados 
De las 2329 muestras revisadas, 116 presentaron patrón citoplasmático en Hep-2 
(4.9%), siete de ellas presentan también ANA positivo. Se amplió el estudio en tejido 
triple a 102 de esas muestras con patrón citoplasmático obteniéndose resultados 
positivos en 41 de ellas: 6 AMA (anticuerpos antimitocondriales, 24 ASMA 
(anticuerpos antimúsculo liso), 7 con título mayor de 1:100, y 11 ACPA (anticuerpos 
anticélulas parietales). El 40 % de los patrones citoplasmáticos en Hep-2 mostraron 
positividad en tejido triple. 
Conclusiones 
Creemos conveniente realizar el estudio por IFI en tejido triple a todas las muestras 
en las que se observa patrón citoplasmático en el estudio de ANA por IFI en Hep-2, 
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ya que adelantamos resultados que pueden ayudar a diagnostico adecuado del 
paciente en un menor tiempo, evitando así una segunda extracción y aportando así 
valor añadido a nuestro informe.  
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EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE UN MÉTODO AUTOMATIZADO 
(AxSYM® Anti-CCP) PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS 
ANTI-PÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS EN PACIENTES CON 
POLIARTRITIS DE INICIO. 
 
FERNANDEZ SUAREZ, A.; ELORZA MAZA, O.; *CARO OLEAS, JL..; **RENESES 
CESTEROS, S.; *WICHMANN SCHLIPF, I.; DIAZ IGLESIAS, J.M.;  
 
Hospital Alto Guadalquivir - Andújar 
Área de Biotecnología, Hospital Alto Guadalquivir, Andújar; Servicios de 
*Inmunología y **Reumatología, Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, 
Sevilla. 
 
Objetivo: Determinar la eficacia diagnóstica de los anticuerpos anti-péptidos cíclicos 
citrulinados (anti-CCP) para la detección de la artritis reumatoide (AR) en pacientes 
con poliartritis de inicio, mediante un método de reciente aparición totalmente 
automatizado (AxSYM® Anti-CCP) y comparar este procedimiento con otro método 
de ELISA.  
Material y Métodos: Se cuantificaron los anti-CCP séricos en 254 pacientes con 
poliartritis de inicio (edad > 16 años; tiempo evolución > 4 semanas < 1 año; 2 o más 
articulaciones inflamadas) derivados por primera vez a la Unidad de Poliartritis de 
Inicio Reciente. Antes de la determinación de los anti-CCP ningún paciente había 
sido tratado con fármacos modificadores de la enfermedad. Tras seguimiento de 
cuatro años desde la primera consulta, se clasificaron los pacientes según los criterios 
del American College of Rheumatology. El método ensayado fue AxSYM® Anti-
CCP (Abbott Laboratories Inc., IL, USA y Axis-Shield Diagnostics Ltd., Dundee, 
UK). También se determinó el factor reumatoide (FR) mediante un nefelómetro 
BN®II usando el método N Latex RF (Dade Behring Inc., Marburg, Germany), y los 
otros anti-CCP utilizando el método QUANTA LiteTM CCP3 IgG ELISA (INOVA 
Diagnostic Inc., San Diego U.S.A.). 
Resultados: El área bajo la curva ROC fue de 0.762 (IC al 95%: 0.704-0.819), 
presentando un punto de corte óptimo de 12.5 U/mL, con una sensibilidad del 51.5% 
y una especificidad del 90%. No se observa un solapamiento completo en la 
capacidad de detección del FR y los anti-CCP; 13 pacientes FR negativos son 
recuperados por los anti-CCP y 13 pacientes anti-CCP negativos resultaron ser FR 
positivos. La determinación conjunta del FR y de los anti-CCP incrementa la 
sensibilidad casi un 10%. Al comparar los dos métodos anti-CCP entre ellos y con el 
FR se obtuvieron correlaciones (Rho de Spearman) significativas (p<0.001). 
Conclusiones: Los anti-CCP son altamente específicos de la presencia de AR en 
cualquiera de los métodos ensayados ofreciendo una rentabilidad diagnóstica similar. 
Además, detectan el 20% de las AR negativas para el FR. La determinación 
combinada entre el FR y los anti-CCP incrementa la sensibilidad al 61.2%. La 
completa automatización del método AxSYM® Anti-CCP presenta como ventaja 
añadida una mayor rapidez y estandarización de los resultados. 
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DISCORDANCIAS ENTRE ELIA™DSDNA Y ELIA™SYMPHONY EN EL 
CRIBADO DE ENFERMEDADES AUTOIMMUNES. 
 
FERNANDEZ SUAREZ, A.; *MUÑOZ VICO, J.; **PORRINO HERRERA, C.; 
**PLAZA ALCARAZ, J.; **JIMENEZ GILA, A.;  
 
Hospital Alto Guadalquivir - Andújar 
Área de Biotecnología (Análisis Clínicos), Hospital Alto Guadalquivir, Andújar; 
Servicio de *Inmunología, Hospital Torrecárdenas, Almería; **Área Integrada de 
Biotecnología (Análisis Clínicos), Hospital de Poniente, El Ejido.  
 
Objetivo: El cribado de las enfermedades autoinmunes suele llevarse a cabo 
mediante el estudio de los anticuerpos antinucleares (ANA) y los anticuerpos anti-
DNA de doble cadena (Ac. dsDNA). El método de referencia para la determinación 
de ambos es la inmunofluorescencia indirecta (IFI). Debido al gran volumen 
solicitado de estos parámetros, así como al mayor coste y tiempo de realización de la 
IFI, se han desarrollado diversos procedimientos de cribado con altas sensibilidades 
que permiten una mejor gestión de la demanda; no obstante, la especificidad de estos 
métodos es más baja que la ofrecida por IFI. El objetivo de este trabajo es valorar la 
concordancia diagnóstica entre los Ac. dsDNA y un cribaje de ENAs, determinados 
ambos mediante un ensayo fluorescente automatizado.  
Material y Métodos: Se recogieron de forma retrospectiva (desde noviembre de 
2004 hasta julio de 2005) los datos clínicos y de laboratorio, a todos los pacientes con 
resultado positivo o dudoso (n=71, de un total de 2050, lo que supuso el 3.46%) para 
los Ac. dsDNA (EliA™ dsDNA); en todos estos positivos para Ac. dsDNA, también 
se realizó un cribaje de ENAs (EliA™ Symphony, que incluye RNP, Sm, Ro, La, 
Scl-70, CENP, Jo-1). La determinación de los inmunoensayos fluorescentes se llevó a 
cabo en el analizador automático UniCAP® 100 (Pharmacia Diagnostics, Freiburg, 
Germany).  
Resultados: Tras revisar las historias clínicas de todos los pacientes, sólo aparecieron 
16 casos de LES, de los que 5 presentaron ENAs positivos. Destacan los resultados 
positivos para Ac. dsDNA en 12 pacientes infectados por VHC y en 6 por VHB, así 
como un caso de coinfección por ambos (ninguno positivo para ENAs). Otras 
patologías con resultados negativos de ENAs y Ac. dsDNA positivos fueron, asma 
broquial (4), bocio multinodular (2), psoriasis (2), artritis reumatoide (1) y 
fibromialgia (1). Por último, 19 pacientes mostraron historias clínicas sin 
diagnósticos relevantes (5 positivos para ENAs). 
Conclusiones: El cribaje de las enfermedades autoinmunes mediante métodos 
automatizados presenta, si bien en muy baja proporción, discordancias graves en la 

interpretación de los resultados. Los resultados positivos, así como cualquier 
resultado anómalo deben ser confirmados mediante IFI. 
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DETECCIÓN DE FIBROMIALGIA SECUNDARIA MEDIANTE 
ANTICUERPOS ANTIPOLÍMERO EN PACIENTES CON POLIARTRITIS 
DE INICIO. 
 
FERNANDEZ SUAREZ, A.; *CARO OLEAS, JL..; **PORRINO HERRERA, C.; 
***RENESES CESTEROS, S.; *WICHMANN SCHLIPF, I.; *NUÑEZ ROLDAN, A.;  
 
Hospital Alto Guadalquivir - Andújar 
Área de Biotecnología, Hospital Alto Guadalquivir; Servicios de *Inmunología y 
***Reumatología, Hospitales Universitarios Virgen del Rocío; **Área Integrada de 
Biotecnología, Hospital de Poniente.  
 
Objetivo: La fibromialgia (FM) es un síndrome de etiología desconocida, 
caracterizado por un estado doloroso no articular que afecta principalmente a los 
músculos. El diagnóstico incluye presencia de dolor generalizado y palpación 
dolorosa en 11 puntos de 18 posibles. Su diagnóstico e incluso su propia entidad ha 
sido puesta en entredicho, debido a la relación entre la FM y las alteraciones 
psicosociales. El objetivo de este trabajo es determinar la utilidad de los anticuerpos 
anti-polímero (APA) en la detección de FM secundaria en pacientes con poliartritis 
de inicio.  
Material y Métodos: Se recogieron muestras de suero a todos los pacientes 
derivados por primera vez a la Unidad de Poliartritis de Inicio (edad > 16 años; 
tiempo evolución > 4 semanas < 1 año; 2 o más articulaciones inflamadas) desde 
enero de 2002 (n=296). Tras seguimiento hasta la actualidad se encontraron 44 casos 
clasificados de FM secundaria según los criterios del American College of 
Rheumatology. Se incorporaron 47 pacientes sin FM con diagnósticos similares al 
grupo de FM secundaria. También se incluyeron 5 casos de FM primaria y 32 
controles sanos. En estos 128 sujetos, se determinaron los APA de tipo IgG utilizando 
un ELISA (Anti-Polymer Antibody ELISA, Corgenix Inc., Colorado, USA). 
Resultados: Con un punto de corte óptimo de 10.13 U de APA, se obtuvo una 
sensibilidad del 27.3% y una especificidad del 91.1%, con un área bajo la curva ROC 
de 0.430 (IC al 95%: 0.304-0.555). Los APA detectaron 2/5 casos de FM primaria; en 
FM secundaria, 4/10 casos con artritis psoriásica, 4/15 con AR seropositiva, 2/8 con 
AR seronegativa, 1/2 con poliartritis seropositivas y 1/7 en las seronegativas. Dos 
controles sanos dieron positivo para APA. Se obtuvieron falsos positivos para FM 
secundaria en pacientes con artropatía psoriásica (1/5), AR seronegativa (2/14), LES 
(1/3) y poliartritis seronegativas (1/4). El incremento del punto de corte a 30 U 
disminuye la sensibilidad al 18.2% con una especificidad cercana al 100%. 
Conclusiones: La rentabilidad diagnóstica de los APA es baja; no obstante, y debido 
a las dificultades en el reconocimiento del síndrome fibromialgico, así como a la 
escasez de pruebas objetivas para su detección, la determinación de los APA podría 
ser útil para el diagnóstico diferencial. 
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FALSOS POSITIVOS DEL MÉTODO ELIA™DSDNA EN EL CRIBADO DE 
ENFERMEDADES AUTOIMMUNES. 
 
FERNANDEZ SUAREZ, A.; *MUÑOZ VICO, J.; **PORRINO HERRERA, C.; 
**PLAZA ALCARAZ, J.; **JIMENEZ GILA, A.;  
 
Hospital Alto Guadalquivir - Andújar 
Área de Biotecnología, Hospital Alto Guadalquivir, Andújar; Servicio de 
*Inmunología, Hospital Torrecárdenas, Almería; **Área Integrada de Biotecnología, 
Hospital de Poniente, El Ejido. 
 
Objetivo: Los anticuerpos anti-DNA de doble cadena (Ac. dsDNA) son uno de los 
criterios diagnósticos del lupus eritematoso sistémico (LES). Estos anticuerpos junto 
con los anticuerpos antinucleares (ANA) forman parte del estudio inicial básico de 
las enfermedades autoinmunes. La inmunofluorescencia indirecta (IFI) es el método 
de referencia para la determinación de ambos, a pesar de necesitar de observadores 
experimentados. Se han desarrollado gran variedad de procedimientos automatizados 
para estos parámetros, si bien, su especificidad es más limitada. El objetivo de este 
trabajo es determinar el número de falsos positivos en un modelo de cribaje 
automatizado para los Ac. dsDNA. 
Material y Métodos: Se recogieron sueros de forma prospectiva durante 4 meses a 
todos los pacientes con resultado positivo o dudoso para el cribaje de Ac. dsDNA 
(n=41, de un total de 1139, 3.6%), con resultado negativo para el cribaje de ENA. La 
determinación de los inmunoensayos fluorescentes de EliA™ dsDNA y EliA™ 
Symphony (RNP, Sm, Ro, La, Scl-70, CENP, Jo-1) se llevó a cabo en el analizador 
automático UniCAP® 100 (Pharmacia Diagnostics, Freiburg, Germany). Se 
utilizaron portas para IFI de Crithidia luciliae (CLIFT) con objeto de confirmar la 
presencia de los Ac. dsDNA (Inova Diagnostics, CA, USA), así como un 
inmunoensayo de cribaje distinto al anterior llamado ELISA Quanta Lite dsDNA 
(Inova Diagnostics, CA, USA). 
Resultados: La media de edad de los pacientes fue de 42.28 años (70.7% mujeres, 
29.3% hombres). El método CLIFT sólo detectó como positivos 9 de los 41 
pacientes, de los cuales 7 padecían LES; en toda la muestra sólo un paciente más 
presentaba LES, que fue dado como negativo por CLIFT. Al comparar los dos 
procedimientos de cribaje, se observó que el ELISA Quanta Lite dsDNA sólo detecto 
6 casos como positivos, de los cuales 3 fueron LES. El resto de diagnósticos más 
significativos con CLIFT negativo fueron: 5 VHC, 4 VHB, 3 eritemas nodosos, 1 
AR, 1 espondiloartropatía, 1 hepatitis autoinmune, 1 asma bronquial. 
Conclusiones: El porcentaje de falsos positivos para los Ac. dsDNA del método 
EliA™ es bajo. No obstante, los resultados positivos sin antecedentes previos, así 
como cualquier resultado discordante, deberían ser confirmados siempre mediante 
IFI. 
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ESTUDIO DE TRES ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS EN PACIENTES 
CON PATOLOGIA TIROIDEA DIVERSA 
 
GARCIA BERROCAL, B.; APARICIO HERNANDEZ, B.; MORAIS FERREIRA, P.; 
RODRIGUEZ HERNANDEZ, M.; GONZALEZ BUITRAGO, J.; NAVAJO GALINDO, 
J.;  
 
Hospital Clinico de Salamanca - Salamanca 
 
Introducción 
El reconocimiento de que la autoinmunidad es una causa muy importante de 
disfunción tiroidea ha conducido al desarrollo de métodos más sensibles y específicos 
para la detección de anticuerpos; los más útiles en la practica clínica son los 
anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea (anti-TPO), antitiroglobulina (anti-Tg) y 
antireceptor de la TSH (anti-TSHr). 
Objetivos 
Determinar la concentración de anti-TPO y anti-Tg mediante el método habitual y 
con un nuevo sistema automatizado y determinar también anti-TSHr, junto con la 
concentración de hormonas tiroideas circulantes, T4 libre, y TSH, en un grupo de 
pacientes con patologías tiroideas diversas.  
Material Y Métodos 
Se recogieron muestras de suero de 84 pacientes provenientes de la consulta de 
Endocrinología y de Atención Primaria, 69 mujeres y 15 hombres, entre 6 y 86 años y 
determinamos los anticuerpos anti-TPO y anti-Tg mediante un enzimoinmunoanálisis 
automatizado con detección fluorimétrica en el sistema INMUNOCAP100 y el 
INMUNOCAP250 (EIA, Phadia, Sweden), anti-TSHr mediante un 
enzimoinmunoensayo competitivo (Medizym T.R.A., MEDIPAN, Germany) y las 
hormonas tiroideas T4 libre y TSH en el Modular E170 (Roche Diagnostics). El 
análisis de los datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS 14. 
Resultados 
La correlación entre los dos INMUNOCAP es elevada: para anti-TG: r=0.999, 
p<0.000, y para anti-TPO: r=0.972, p<0.000. Obtenemos las siguientes rectas de 
regresión tomando como variable independiente los resultados del sistema 
INMUNOCAP100, para anti-TG: y=-6.351+0.744x, y para anti-TPO: 
y=9.288+0.743x. 
Solo encontramos 5 pacientes con anti-TSHr elevados, dos de ellos tenían la TSH y 
T4l en valores normales, otros dos tenían elevada la TSH con valores disminuidos de 
T4l y un quinto tenía un valor elevado de T4l con una TSH disminuida. 
Conclusiones 
Los resultados indican una buena correlación entre los dos INMUNOCAP, 100 y 
250, pudiéndose utilizar indistintamente ambos sistemas. El estudio completo de la 
enfermedad autoinmune tiroidea debería incluir la determinación de los niveles de 
TSH y T4l y de los anti-TG, anti-TPO y los anti-TSHr ya que estos anticuerpos son 
útiles para el diagnóstico etiológico de la enfermedad tiroidea y en ocasiones para 
valorar la remisión en el tratamiento con fármacos antitiroideos. 
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APLICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE QUIMIOLUMINISCENCIA 
PARA LA MEDIDA DE LOS ANTICUERPOS ANTI DNA DE DOBLE 
CADENA EN SUERO 
 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, F.; FARGAS RIERA, R.; AMAT OLLER, J.; LEDESMA 
CASTELLTORT, M.; HUGUET BALLESTER, J.;  
 
Laboratorio imra. Laboratorio central de Barcelona - Barcelona 
 
La medida de los anticuerpos anti ds-DNA ha estado restringida a los departamentos 
de inmunología, especialmente debido a la tecnología necesaria, inmunofluorescencia 
(IFI) o enzimoinmunoanálisis (EIA) y a la relación directa con la medida de los 
anticuerpos antinucleares (ANAs). 
La creciente demanda de esta magnitud junto al desarrollo de procedimientos basados 
en quimioluminiscencia (QUI) y la posibilidad de su incorporación en analizadores 
de gran volumen puede facilitar que esta magnitud se incorpore progresivamente a las 
grandes áreas de automatización. 
El objetivo del estudio es valorar la utilidad de un procedimiento de 
quimioluminiscencia (Liaison dsDNA, Diasorin) que mide las concentraciones de 
anticuerpos IgG anti ds-DNA, en comparación con el procedimiento de referencia 
utilizado en nuestro laboratorio (IFI, Palex) y frente a un procedimiento alternativo 
EIA, de fácil automatización (Aeskulisa, Grífols).  
Se ha estudiado un grupo de 63 pacientes con sospecha de Lupus Eritematoso 
Sistémico (LES) a los que se le solicitaba la medida de anticuerpos anti ds-DNA. Las 
muestras de suero se han analizado por los tres procedimientos y se ha valorado el 
grado de concordancia en la clasificación de los pacientes. En el análisis de las 
muestras se han seguido las indicaciones de los distintos fabricantes referentes a 
calibración y control de la calidad. Los valores discriminantes utilizados para los 
procedimientos han sido IFI: > 1/20; EIA:>15 UI/mL, QUI: >25 UI/mL. Con fines 
interpretativos se ha medido en todos ellos la presencia de ANAs (por EIA) 
En el grupo de pacientes estudiado se obtuvieron 4 resultados positivos por el 
procedimiento de referencia (IFI) y por QUI, observando un solo caso por EIA. El 
análisis comparativo muestra una concordancia del 97% entre los resultados 
obtenidos por IFI y QUI, observándose dos valores discordantes, uno QUI positivo 
(62,1 UI/mL) e IFI negativo (< 1/20) y viceversa (5,41 UI/mL vs 1/20). En ambos 
casos se observa presencia de ANAs en la muestra. Al comparar los resultados 
obtenidos por IFI frente al EIA utilizado la concordancia era del 84%.  
Los resultados obtenidos muestran un grado de concordancia notable con nuestro 
procedimiento de referencia y su utilidad como procedimiento alternativo. La 
incorporación de la medida de esta magnitud en las áreas de automatización es viable, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de la medida de otras magnitudes relacionadas 
(ANAs o ENAs) en sistemas similares. 
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ESTUDIO DE ENFERMEDAD CELIACA EN POBLACIÓN 
GENETICAMENTE SELECCIONADA MEDIANE TEST 
INMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO 
 
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J.; CILLERUELO PASCUAL, M.; FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, S.; MARTÍN DEL VALLE, F.; BLANCO RODRÍGUEZ, C.; 
SÁNCHEZ MATEOS, M.; HERNANDO DE LARRAMENDI, C.;  
 
Hospital Severo Ochoa - Leganés-Madrid 
 
Objetivo 
Confirmar la existencia de Enfermedad Celiaca (EC) en población pediátrica 
previamente seleccionada mediante estudio genético HLA-DQ2 (DQA1*0501 y 
DQB1*0201). 
Utilizamos un test inmunocromatográfico en sangre total mediante punción digital. 
Al tratarse de una población de corta edad, sin clara sintomatología de EC buscamos 
un método menos agresivo que la extracción sanguínea convencional. 
Pacientes Y Métodos 
Se estudian todos los pacientes nacidos entre 2004 y 2005 en la maternidad de 
nuestro hospital a los que, previo consentimiento informado, se les realizó estudio 
genético en el momento del nacimiento, en sangre de cordón umbilical. Aquellos con 
estudio genético HLA-DQ2 positivo, al cumplir los dos años de edad se les ha 
ofertado la posibilidad de participar en el estudio, realizándoles un test de 
confirmación rápido de EC. 
Se realiza determinación de anticuerpos antitransglutaminasa tisular de clase 
IgA/G/M, mediante método inmunocromatográfico CD1WB (Operón. Zaragoza-
España) utilizando punción digital. Posteriormente los resultados positivos son 
confirmados previo consentimiento de los familiares del paciente realizando 
extracción convencional. En la muestra obtenida se estudiaron Anticuerpos 
Antiendomisio (inmunofluorescencia indirecta en cortes de esófago de mono. 
Biosystems. ATOM), anticuerpos antitransglutaminasa IgA (Celikey. ImmnunoCAP 
250. Phadia)e Inmunoglobulina IgA (Nefelometría BNII Dade-Behring). 
Resultados 
Se trata de un estudio preliminar en el que se han realizado determinaciones en 160 
pacientes entre 24 y 30 meses de edad, 84 niños y 76 niñas. Hemos obtenido 9 test 
positivos mediante método inmunocromatográfico, todos fueron confirmados 
mediante marcadores serológicos. La concordancia entre el test 
inmunocromatográfico y los test habituales utilizados en nuestro laboratorio ha sido 
total (100%). 2 de los 9 pacientes tuvieron valores positivos límites en los test 
serológicos lo que da idea de una buena sensibilidad del test rápido al poner de 
manifiesto estas bajas concentraciones. 
Conclusiones 
- El test rápido inmunocromatográfico muestra resultados adecuados y fiables al ser 
concordantes con los métodos habituales. 
- Es útil para una población de corta edad y en la aue no existen síntomas claros de 
Enfermedad Celiaca. 
- Debido a que es un estudio preliminar es posible que nuestros resultados puedan 
presentar alguna variación por lo que estos test deben ser confirmados mediante 
técnicas convencionales en suero. 
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UTILIDAD DE LOS ANTICUERPOS DIRIGIDOS CONTRA PÈPTIDOS DE 
GLIADINA DESAMIDADOS EN EL ESTUDIO DE LA ENFERMEDAD 
CELIACA 
 
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J.; CILLERUELO PASCUAL, M.; FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, S.; CENTENO JIMÉNEZ, M.; HERNANDO DE LARRAMENDI, C.;  
 
Hospital Severo Ochoa - Leganés-Madrid 
 
Los pacientes con Enfermedad Celiaca(EC) son sensibles a las gliadinas del trigo y 
las proteínas relacionadas de otros cereales. Recientemente se ha comprobado que los 
epítopos de los péptidos de la gliadina desamidados son algunas de las mas 
importantes dianas de los anticuerpos relacionados con la EC 
Objetivo 
Evaluar el comportamiento de los anticuerpos(Acs) antigliadina 
desamidados(AGAII) frente a los anticuerpos que habitualmente empleamos para el 
diagnóstico y seguimiento de la EC. 
Pacientes Y Métodos 
Suero de 201 pacientes que acuden a la consulta de Gastroenterología Pediátrica, 
edad: 8 meses-16 años, 119 niños y 82 niñas, con sospecha de EC  
Se determinó anticuerpos contra péptidos de gliadina desamidados (AGAII IgA y 
AGAII IgG. QUANTA Lite GliadinII IgA/IgG. Menarini), Acs 
antiendomisio(EMA)(Inmunofluorescencia, esófago mono. Biosystems. Atom) Acs 
antitransglutaminasa IgA (tTG)(Celikey. Phadia) e IgA(BNII Dade-Behring) 
Se estudió la concordancia y grado de acuerdo entre AGAII y las técnicas habituales 
que utilizamos en el diagnóstico de EC. En el grupo de pacientes menores de 3 
años(n=127) se valoró si el comportamiento era similar. El grado de acuerdo se 
calculó mediante el índice de Kappa(IK).SPSS 
Resultados 
La concordancia total entre AGAII con respecto a EMA y tTG fue de 
96%,IK:0,787(0,687-0,887) y 95%, IK:0,763(0,650-0,876) para AGAII IgA y 95,5%, 
IK:0,645(0,420-0,870) y 94,5%, IK:0,559(0,328-0,790) para AGAII IgG 
respectivamente. En pacientes menores de 3 años la concordancia entre AGAII IgA y 
EMA, tTG fue 92,9%, IK:0,760(0,602-0,918)y 92,9%, IK:0,768(0,609-0,927), para 
AGAII IgG: 92,1%, IK:0,677(0,417-0,937) y 92,1%,IK:0,559(0,328-0,790) 
Se encontraron 7 pacientes AGAII IgA positivos con resultados negativos para EMA 
y tTG, solo uno de ellos fue también AGAII IgG positivo. Estos pacientes se 
encuentran en el momento actual en seguimiento, 4 de ellos eran menores de 3 años, 
la literatura refleja menor sensibilidad para EMA y tTG en esta edad que para AGA 
convencionales, solo se encontró un falso negativo (AGAII IgA -) 
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Conclusiones 
- La respuesta de los AGAII IgA es similar a la de los marcadores EMA y tTG, 
siendo un marcador de interés en el estudio de EC, mientras que AGAII IgG muestra 
un grado de acuerdo menor 
- En niños menores de 3 años AGAII IgA parecen comportarse con una mayor 
sensibilidad que los otros marcadores 
- Es necesario seguir la evolución de los pacientes en los que se ha encontrado 
discrepancias con EMA y tTG 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE TRES MÉTODOS DE ELISA FRENTE A 
INMUNODOT PARA LA DETERMINACIÓN DE ENAS  
 
LÓPEZ RIQUELME, N.; DOSDA GONZÁLEZ, M.; RAMÍREZ GARRIDO, F.; 
NOGUERA MOYA, O.; ESPASA SEMPERE, A.; CAÑAS BELLO, D.;  
 
Servicio Análisis Clínicos, H.G.U. Elche - Elche (ALicante) 
 
Introducción: 
Los procesos autoinmunes pueden afectar diversos órganos y los autoanticuerpos que 
aparecen en ellos presentan diversas especificidades. Los procedimientos técnicos 
para detectarlos están condicionados por la forma disponible del Ag (purificado o no) 
y/o la facilidad y sensibilidad deseadas para su detección.  
Los anticuerpos antinucleares (ANA) son autoanticuerpos dirigidos contra una gran 
variedad de estructuras intranucleares (DNA, RNA...). La investigación de los ANA 
es un prueba de cribado esencial para el diagnóstico de LES y de otras 
conectivopatías. Dentro de este grupo de anticuerpos encontramos los ENAS que son 
anticuerpos dirigidos contra proteínas nucleares no histonas que pueden extraerse del 
núcleo con soluciones salinas de baja fuerza iónica. Los más estudiados son los 
dirigidos contra los antígenos SSb (La), Ssa (Ro), RNP, Sm, Scl-70 y Jo-1. 
Objetivo 
Determinar el grado de correlación de los resultados obtenidos mediante una técnica 
de inmunodot con varias técnicas de ELISA. 
Materiales Y Métodos 
Se determinaron los ENAS (Ro, La, Sm-RNP, Sm, Scl-70 y Jo-1), por 3 métodos de 
ELISA, a 36 muestras de suero que dieron positivas para alguno de ellos por el 
ensayo inmunodot de la casa “Generis Assays “. Este inmunodot determina la 
presencia de los ENAS en una tira que contiene los antígenos específicos para cada 
uno de ellos (antígenos de origen bovino para La, Sm, Sm-RNP, Jo-1 y Scl-70 y 
antígenos humanos recombinantes para el Ro). 
Los métodos de ELISA que se usaron fueron: 
- ELISA de la casa Phadia automatizado en un InmunoCap 250 que usa antígenos 
humanos recombinantes para la determinación de La, Ro, Scl-70, Jo-1 y Sm-RNP, y 
antígenos nativos de origen bovino para la determinación de Sm. 
- ELISA de Orgentec Diagnostika GmbH automatizado en el Labotec que utiliza 
antígenos altamente purificados nativos de Sm-RNP, Scl-70, Jo-1 Ro y Sm y 
antígenos recombinantes humanos para el La. 
- ELISA monotest de Orgentec Diagnostika GmbH automatizado en el ALEGRIA. 
Resultados  
Por el método de Inmunodot se obtuvo un 44% de concordancia con el ELISA 
realizado en el labotec, un 50% con el ELISA realizado en el ALEGRIA y un 39% 
con el ELISA realizado en el InmunoCap. 
Las concordancias entre los distintos ELISAS fueron: 
ELISA Orgentec por Labotec con el realizado por el Alegría un 88.8%. 
ELISA realizado por el Alegria con el de Phadia un 77.7%. 
ELISA realizado por el Labotec con el de Phadia un 75%. 
Conclusiones 
Todos estos resultados habría que analizarlos junto con la clínica del paciente para 
tratar de encontrar cual de las 4 técnicas es más adecuada para cada ENA en 
particular, ya que dependiendo del tipo de antígeno que se use para detectar cada uno 
de estos anticuerpos variar la sensibilidad y especificidad de las técnicas. 
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ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA IGA EN LA EVALUACION 
DE LA EFICACIA DE LA DIETA SIN GLUTEN EN ENFERMEDAD 
CELIACA 
 
LLORENTE ALONSO, M.; SEBASTIAN PLANAS, M.; VILLANUEVA CURTO, S.; 
GARCIA GARCIA-LESCUM, C.; AGUIRREGOICOA GARCIA, E.; CRIADO 
GOMEZ, L.;  
 
Hospital De Mostoles - Mostoles 
 
La enfermedad celiaca (EC) es una intolerancia permanente al gluten que afecta a 
individuos genéticamente predispuestos. Cursa con atrofia severa de intestino 
delgado. El único tratamiento eficaz es una dieta sin gluten (DSG) de por vida, que 
conduce a la desaparición de síntomas clínicos, y a la normalización del nivel de 
anticuerpos circulantes y de la lesión intestinal.  
Nuestro objetivo es analizar la validez de los anticuerpos antitransglutaminasa como 
marcador indirecto de la respuesta a (DSG) y la evolucion de la 
hipertransaminasemia (HT) y ferropenia detectadas al diagnostico.  
Población de estudio y métodos. Se analizan 164 pacientes en DSG procedentes de 
nuestra área , de los cuales 129 eran niños (83 niñas, 46 niños) y 35 adultos (28 
mujeres, 7 varones). El tiempo medio de seguimiento fue de 1 año (0,3-6,3). Se 
excluyen los casos con déficit de IgA. 
La valoración de anticuerpos antitransglutaminasa isotipo IgA (tTGA) se realizó 
utilizando anticuerpo recombinante humano (Pharmacia).  
Resultados El nivel serico de tTGA declina rapidamente tras DSG. El 77,4% de los 
celiacos mostraron valores normales de tTGA, 19,7% mostraron valores en zona gris 
y 7,9% presentaron valores moderadamente altos de tTGA. Estos datos son 
concordantes con los descritos en la literatura.  

Se realizaron 26 biopsias intestinales (BI) de control de DSG. En 25 casos existió 
concordancia entre los hallazgos histológicos y nivel de tTGA. En 3 casos se detecto 
atrofia vellositaria y elevación de tTGA, 1 caso mostro ligera atrofia y la tTGA se 
situaba en zona gris, y en 21 casos la BI y tTGA eran normales. 
En 5 pacientes se documentaron por el clínico pequeñas trasgresiones dietéticas, 4 de 
ellos mostraron valores altos de tTGA y 1 en zona gris. 
El seguimiento de la DSG se realizó regularmente en los casos pediátricos, mientras 
que el 40% de los adultos carece de control serologico de 1 a 6 años. 
Tras la DSG, se observa una disminución significativa de la HT(p<0,001) detectada 
al diagnostico. La ferropenia que al diagnostico afecta al 74% de los casos disminuye 
hasta el 11%. 
Conclusiones: La tTGA es un marcador indirecto util en la evaluación del 
cumplimiento de la correcta realización de la DSG, aunque no sustituye a la BI en los 
casos de trasgresiones. La recomendación de que los pacientes con EC sean 
monitorizados en visitas periódicas para seguimiento de síntomas, determinación 
regular de tTGA y adherencia a la dieta debe reforzarse en los adultos. 
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ENFERMEDAD CELIACA EN GRUPOS DE RIESGO 
 
LLORENTE ALONSO, M.; FERNANDEZ ACEÑERO, M.; VILLANUEVA CURTO, 
S.; GARCIA GARCIA-LESCUM, C.; AGUIRREGICOA GARCIA, E.; CRIADO 
GOMEZ, L.;  
 
Hospital De Mostoles - Mostoles 
 
La prevalencia de enfermedad celiaca (EC) en población normal se estima en 0,5-1 
%. Sin embargo ciertos grupos de individuos presentan un mayor riesgo de padecer 
EC.  En estos pacientes es recomendable el cribado con marcadores genéticos y/o 
serologicos.  
Nuestro objetivo es analizar la frecuencia de EC en  familiares en primer grado y en 
pacientes con déficit de IgA y describir la presencia de enfermedades asociadas a EC. 
La población de estudio está compuesta por: A) 252 familiares todos ellos 
asintomático, y participantes en el cribado familiar que se realiza en nuestra área a los 
celiacos diagnosticados en población pediátrica; B) 103 pacientes consecutivos en los 
que se detecta un déficit de IgA (nivel serico < 7mg/dl). Se excluyen pacientes 
inmunodeprimidos y con gammapatia monoclonal maligna; C) La presencia de 
enfermedades asociadas se evalúa en 173 casos de EC diagnosticados entre 2000-06. 
El cribado en familiares se realiza mediante anticuerpos antitransglutaminasa isotipo 
IgA (tTGA) y en los sujetos con déficit de IgA valorando el isotipo IgG (tTGG). En 
ambos casos se utilizó anticuerpo recombinante humano (Phadia). En los pacientes 
con tTGA ó tTGG positiva se realizó biopsia intestinal (BI). El nivel serico de IgA se 
analiza por nefelometría (Dade-Behring). 
En 17 familiares se detecta elevación de tTGA (16,7-100 U/ml), confirmándose el 
diagnostico por BI en todos ellos. La frecuencia de EC es del 7%, similar a la descrita 
en la literatura. 
Por edad, 10 casos eran niños y 6 adultos, y por sexo la frecuencia en mujeres es 2,7 
veces mayor que en varones. 12 (71%) casos fueron mujeres y 5 (29%) varones. El 
parentesco con el celiaco fue: 2 padres, 2 madres, 9 hermanos, 2 hijos, y 2 gemelos.  
Entre los pacientes con déficit de IgA, 6 casos presentaron elevación de tTTG y en 4 
(3,8%) se confirmó el diagnostico de EC. Todas eran niñas, presentaron ligera 
hipertransaminasemia  y un 50% ferropenia.  
En el grupo EC detectamos diversas enfermedades asociadas que a veces preceden a 
la EC, se manifiestan simultáneamente o bien aparecen después del diagnostico: 5 
casos (2,9%) DM tipo 1; 6 (3,5%) Osteoporosis; 4 (2,3%) Tiroiditis; 3(1,8%) 
Enfermedades psiquiatritas y 1 Síndrome de Down.  
En los grupos de riesgo, independientemente de los síntomas clínicos, es necesario el 
cribado con tTGA ó tTGG así como  realizar controles periódicos en sujetos 
portadores del heterodimero DQ2 (o DQ8) 
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Estudio del equipo de detección de anticuerpos anti-nucleares (ANA Detect) en 
el analizador automático alegria™ (Orgentec GmbH) 
 
MANZANERO IGLESIAS, J.; GARCÍA FERNÁNDEZ, J.;  
 
Palex Medical, SA - Barcelona 
 
El Servicio de Inmunología del Hospital Universitario de La Princesa (Madrid) recibe 
al dia una media de 50 sueros para la detección de anticuerpos anti-nucleares 
(ANAs). La mayor parte de estos sueros provienen de las consultas externas del 
hospital y de las consultas de atención primaria. En ambos casos, pero sobre todo en 
primaria, la mayoría de las peticiones corresponden a pacientes sin historia previa y 
que implican una necesaria actividad de despistaje inicial de dichos autoanticuerpos. 
El objetivo del presente estudio fue la evaluación del equipo de detección de ANAs 
(ANA Detect) fabricado por Orgentec GmbH (Alemania) en el analizador de 
enzimoinmunoensayo automático alegria™ (Orgentec GmbH) distribuído por Palex 
Medical, SA. como alternativa metodológica en el cribaje de anticuerpos anti-
nucleares. 
El kit ANA Detect alegria™ es un equipo de enzimoinmunoensayo (EIA) cualitativo 
para la detección de ANAs de tipo IgG en suero humano que presenta fijado en el 
pocillo 26 antígenos purificados diferentes: SSA-52 (Ro 52), SSA-60 (Ro 60), SSB 
(La), RNP/Sm, RNP (70 Kd, A, C), Sm (BB’, D, E, F, G), Scl-70, Jo-1, dsDNA, 
ssDNA, poli-nucleosomas, mono-nucleosomas, histonas (complejo, H1, H2A, H2B, 
H3, H4), PM-Scl-100 y Centrómero B. Estos antígenos representan prácticamente la 
totalidad de las especificidades presentes en las muestras procedentes de atención 
primaria y hospitalaria para la detección de ANAs.  
Se utilizó un grupo de 130 muestras elegidas de la seroteca del laboratorio del 
Servicio de Inmunología del Hospital Universitario de La Princesa, con datos 
conocidos en cuanto a los títulos, patrones de inmunofuorescencia y especificidades 
de ANAs que representan la totalidad de las especificidades incluídas en el kit a 
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evaluar. Dichos datos fueron obtenidos con los métodos habituales del laboratorio 
(inmunofluorescencia indirecta, contrainmunoelectroforesis y ELISA).  
La utilización de dicha seroteca permitió confirmar la detección de las 
especificidades declaradas por el fabricante del equipo ANA Detect alegria™. De 
este modo, podemos concluir que el uso de dicho kit en su utilización como equipo 
orientado al analizador alegria™, cumple las espectativas como método 
automatizable con un elevado grado de sensibilidad para el cribaje de ANAs. 
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UTILIDAD DEL EQUIPO ANTI-TRANSGLUTAMINASA IGA+G 
ORGENTEC EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA 
 
MANZANERO IGLESIAS, J.; GARCÍA FERNÁNDEZ, J.;  
 
Palex Medical, SA - Barcelona 
 
El objeto del presente estudio es valorar como alternativa en el screening de 
Enfermedad Celíaca (EC) el kit anti-transglutaminasa tisular (anti-tTG) IgA+G, que 
detecta simultáneamente anticuerpos anti-IgA e IgG. La ausencia de anticuerpos anti-
tTG de tipo IgA en un estudio de screening sólo es definitiva si el paciente no 
presenta deficiencia constitutiva de inmunoglobulinas de tipo IgA. Está descrito que 
la Deficiencia Selectiva (DS) de IgA es la más común de las enfermedades de 
inmunodeficiencia primaria. La DS de IgA es difícil de descubrir pues por sí sola no 
suele presentar síntomas clínicos. Un screening de EC mediante detección de 
anticuerpos anti-tTG de tipo IgA debería de ir acompañado de un estudio de 
Inmunoglobulinas para descartar la ausencia de DS de IgA. 
En este trabajo se utilizó un grupo de 155 muestras pertenecientes a tres grupos 
diferentes: Sueros de Banco de Sangre, Sueros de Pacientes con Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal (EII)y Sueros de Pacientes con EC. 
El análisis de las muestras fue realizado con los equipos de enzimoinmunoensayo 
ELISA (Orgentec GmbH, Alemania) para la detección cuantitativa de los anticuerpos 
anti-transglutaminasa tisular (anti-tTG): Anti-tTG IgA+G (anticuerpos de tipo IgG e 
IgA), Anti-tTG IgA y Anti-tTG IgG. El procedimiento analítico de los tres kits fue 
realizado con el analizador alegria™. Se realizó con todas las muestras el análisis por 
Inmunofluorescencia indirecta sobre esófago distal de mono (Orgentec GmbH), para 
la detección de anticuerpos antiendomisio (EMA) de tipo IgA. 
Los resultados confirman que la detección de anticuerpos anti-tTG de tipo IgG e IgA 
simultáneamente es un sistema adecuado para el screening de EC. El riesgo de no 
disponer de los datos de una DS de IgA no es importante en centros hospitalarios, 
donde los estudios inmunológicos suelen ir acompañados del análisis de los perfiles 
de inmunoglobulinas. No obstante, no siempre se disponen de estos datos adicionales 
para llevar a cabo el diagnóstico clínico en paralelo con el estudio serológico. Esta 
situación es especialmente común en los laboratorios o centros de análisis privados. 
La necesidad de pruebas diagnósticas adicionales, habituales en el entorno 
hospitalario, son imposibles en estos casos, además de suponer costes adicionales no 
previstos. 
Desde este punto de vista, es el laboratorio privado (o cuando no se disponga de 
pruebas adicionales) donde el estudio parece recomendar el screening de EC con el 
kit anti-tTG IgA+G. 
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE UN MÉTODO DE 
ENZIMOINMUNOENSAYO Y UN MÉTODO DE INMUNOBLOT PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTIGLIADINA IgA Y 
TRANSGLUTAMINAS 
 
MIRALLES DOLZ, F.; CALATAYUD FERRE, O.; PLA PEREZ, S.; GARCÍA 
ÚBEDA, I.; CASTELLS PIERA, X.; OCHOA ÁVILA, E.;  
 
Hospital Lluís Alcanyís - Xàtiva 
 
Introducción. Se evalúa un método de Inmunoblot comparándolo con un método de 
enzimoinmunoensayo (tomado como método de referencia) con objeto de evaluar el 
primer método para poderlo aplicar en laboratorios primarios con escasa demanda (no 
disponen de autoanalizador) como prueba de despistaje para el diagnóstico de 
Celiaquía. 
Material Y Métodos. Las muestras a analizar se obtienen tras centrifugación y 
almacenamiento del suero a -20 grados C hasta en momento de su procesamiento por 
ambos métodos.El método de enzimoinmunoensayo se efectúa en el analizador 
automático ALEGRIA de ORGENTEC. El método a evaluar está desarrollado en 
tiras para Inmunoblot. Los reactivos de ambos métodos vienen suministrados por 
Palex médica. 
Resultados. Los valores obtenidos muestran las siguientes características: 
Anticuerpos antigliadina: 
Sensibilidad= 0,8. Especificidad= 0,91. VPP= 0,89. VPN= 0,83 
Test exacto de Fisher, p= 4,7x10E-6 
Anticuerpos antitransglutaminasa: 
Sensibilidad= 0,96. Especificidad= 1. VPP= 1. VPN= 0,95 
Test exacto de Fisher, p= 4,5x10E-11 
Conclusiones. 1. El Test exacto de Fisher relata una buena asociación entre las dos 
técnicas. 2. Los valores de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN son buenos en 
todos los casos, especialmente en es estudio de los anticuerpos contra la 
transglutaminasa. 3. El Inmunoblot es una buena técnica de despistaje, 
particularmente si se confirman los resultados cuando uno de los dos métodos de 
positivo. 
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE UN MÉTODO DE 
ENZIMOINMUNOENSAYO Y UN MÉTODO DE INMUNOBLOT PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTIGLIADINA IgA Y 
ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA 
 
MIRALLES DOLZ, F.; CALATAYUD FERRE, O.; PLA PÉREZ, S.; GARCÍA 
ÚBEDA, I.; CASTELLS PIERA, X.; OCHOA ÁVILA, E.;  
 
Hospital Lluís Alcanyís - Xativa 
 
Introducción: 
Se evalúa un método de Inmunoblot, comparándolo con un método de 
enzimoinmunoensayo (tomado como método de referencia), con objeto de 
implementarlo en un laboratorio primario con escasa demanda como prueba de 
cribaje para el diagnóstico de Celiaquía. 
Material Y Métodos: 
Las muestras a analizar se obtienen por punción venosa y tras su centrifugación se 
procede al almacenamiento del suero a -20 grados C hasta en momento de su 
procesamiento. La evaluación se realiza en 42 muestras: 20 positivas y 22 negativas 
para anticuerpos antigliadina (AAG) y 23 positivas y 19 negativas para anticuerpos 
antitransglutaminasa (AAT) por el método de enzimoinmunoensayo. El ensayo del 
método de enzimoinmunoensayo se realiza de modo automático en el analizador 
ALEGRIA de ORGENTEC. El examen del método a evaluar se efectúa de manera 
manual en tiras para Inmunoblot. Ambos reactivos vienen suministrados por Palex 
médica. 
Resultados: 
Los valores obtenidos muestran las siguientes características: 
AAG: 
Coeficiente nominal Phi y V de Cramer 0,716,  
p= 3,5x10E-6 
Sensibilidad= 0,8. Especificidad= 0,91  
VPP= 0,89. VPN= 0,83 
AAT: 
Coeficiente nominal Phi y V de Cramer 0,953,  
p= 6,5x10E-10 
Sensibilidad= 0,96. Especificidad= 1 
VPP= 1. VPN= 0,95 
Conclusiones:  
1. El Coeficiente nominal Phi y la V de Cramer relatan una buena asociación entre las 
dos técnicas.  
2. Los valores de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN son buenos en todos los 
casos, especialmente en el estudio de los AAT.  
3. El Inmunoblot es una buena técnica de cribaje, particularmente si se confirman los 
resultados cuando una de las dos pruebas de un resultado positivo. 
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ANTICUERPOS ANTI-CARDIOLIPINAS. ESTUDIO COMPARATIVO 
 
MORAIS FERREIRA, P.; GARCIA BERROCAL, B.; APARICIO HERNANDEZ, B.; 
GONZALEZ MENDIA, I.; GONZALEZ DE BUITRAGO, J.; NAVAJO GALINDO, J.;  
 
Hospital Universitario Salamanca - Salamanca 
 
Introducción: Los anticuerpos anti-cardiolipinas (ACA) pertenecen al grupo de 
anticuerpos antifosfolipídico (aPL). Su presencia se relaciona con algunas 
enfermedades autoinmunes (principalmente en el lupus eritematoso sistémico), 
infecciones, neoplasias y en otras enfermedades sistémicas. En la clínica habitual es 
fundamental la determinación de estos anticuerpos, tipo IgG e IgM, para el 
diagnóstico del síndrome antifosfolipídico. 
OBJETIVOS: Análisis comparativo mediante los kits comerciales EIA Varelisa 
Cardiolipin IgG, IgM, de Phadia y QUANTA Lite ACA IgG, IgM, de Inova para la 
determinación de estos anticuerpos mediante enzimoinmunoensayo (ELISA). 
Materiales Y Métodos: Se incluyeron un total de 41 muestras de pacientes 
procedentes de diferentes áreas clínicas de nuestro hospital. Ambos ensayos se 
realizaron en el analizador Zennit de Menarini bajo las mismas condiciones de 
reproductibilidad. Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SSPS 
14. 
Resultados: El estudio estadístico mostró una correlación significativa, con un 
coeficiente de correlación de 0,731 y un nivel de significación menor de 0,01 entre 
los ACA IgG de ambos kits con una recta de regresión: Y= 1,593 + 0,780*X. 
Igualmente, se obtuvo una correlación estadísticamente significativa entre los ACA 
IgM de ambos kits, con un coeficiente de correlación de 0,548 y un nivel de 
significación menor de 0,01, mostrando la recta de regresión: Y= 3,799 + 0,217*X. 
Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran que existe una buena correlación 
entre ambos métodos analíticos para la determinación de anticuerpos anti-
cardiolipinas, aunque debido a la falta de consenso inter-laboratorios en la medición 
de estos anticuerpos nos hemos planteado realizar un estudio más completo a fin de 
comprobar la estabilidad de los kits en el tiempo. 
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ANTICUERPOS ANTI PÉPTIDO CÍCLICO CITRULINADO COMO 
MARCADOR DE ARTRITIS REUMATOIDE. 
 
PELLICENA TABERNERO, M.; GONZALEZ ROMARIS, E.; MANERO RUIZ, F.; 
GARCIA JALON COMET, A.; GARCIA GONZALEZ, E.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción: 
La artritis reumatoide (AR) es una de las enfermedades autoinmunes sistémicas 
crónicas más frecuentes con una prevalencia del 1-2% de la población mundial y con 
mayor incidencia en mujeres que en hombres. Cursa con dolor, inflamación y 
destrucción articular. 
Su diagnóstico precoz se basaba principalmente en criterios clínicos propuestos por el 
American College of Reumatology y apoyo serológico limitado.  
Últimamente se ha descrito un nuevo anticuerpo altamente específico para 
diagnóstico y pronóstico de la AR llamado anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado 
(anti-CCP) que presenta un nuevo valor añadido al diagnóstico de esta enfermedad. 
La aparición precoz de estos anticuerpos en suero o plasma de pacientes con AR 
sugiere un papel importante en el pronóstico de la misma. 
Objetivo: 
Estudiar la utilidad clínica del CCP en pacientes con AR mediante su determinación 
en suero o plasma. 
Material Y Metodos: 
Se han utilizado sueros de 45 pacientes, (14 hombres y 31 mujeres) de entre 24 a 80 
años de edad, procedentes del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario 
Miguel Servet, con AR diagnosticada o sospecha de la enfermedad. 
La determinación de anti-CCP se llevó a cabo mediante un 
fluoroenzimoinmunoensayo Elia-CCP (Pharmacia Diagnostics) con los siguientes 
puntos de corte: 0-7 Elia U/mL: Negativo; 7-10 Elia U/mL: Dudoso; >10 Elia U/mL: 
Positivo. 
Mediante este ensayo se realiza una medida cuantitativa de anticuerpos IgG dirigidos 
frente a CCP en suero o plasma. 
Resultados: 
n = 45 (12 AR, 33 Otros diagnósticos) ELIA CCP positivo>10 Elia U/mL 
Sensibilidad   70.59% 
Especificidad  89.29% 
Valor Predictivo Positivo 80.00% 
Valor Predictivo Negativo 83,33% 
Eficiencia 82.22% 
Conclusiones: 
o Su alta especificidad y sensibilidad, así como su valor predictivo positivo y 
negativo, hacen pensar en el gran potencial que tiene este marcador serológico de 
AR. 
o Por ser la técnica accesible y fácil de interpretar es perfectamente asumible la 
posibilidad de su utilización extensiva. 
 
026 
 
CRIBADO DE CELIAQUÍA EN POBLACIÓN ESCOLAR. ESTUDIO 
MULTICÉNTRICO 
 
ONTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.; SERRANO LÓPEZ, C.; BALMASEDA SERRANO, E.; 
GUTIERREZ JUNQUERA, C.; CASTILLO OCHANDO, F.; ORTEGA RODRÍGUEZ, 
M.;  
 
Hospital General Universitario De Albacete - Albacete 
 
Objetivos: Determinar la prevalencia de celiaquía en niños asintomáticos no 
relacionados familiarmente con celiacos (prevalencia de enfermedad celíaca silente)  
Evaluar la utilidad de la determinación de anticuerpos IgA anti-transglutaminasa 
(TTG) y anti-gliadina (AGA) como pruebas de cribado de celiaquía. 
Población Y Métodos: 
Población: niños de 3 a 14 años del Área de Salud de Albacete reclutados, previa 
información y obtención del consentimiento, en Centros de Salud (asintomáticos en 
revisiones rutinarias) y Colegios. 
Pruebas de cribado: determinación de IgA total, TTG y AGA, a todos los niños; 
Cuando alguno de estos marcadores resulto positivo se determinaron Ac. 
antiendomisio (AE). En los casos de déficit de IgA se realizaron las mismas pruebas 
midiendo IgG. 
Para la confirmación de los casos sospechosos de celiaquía se ofreció a los padres la 
realización de biopsia. 
Resultados: Se han examinado 1777 niños, de ellos en 44 se han detectado Ac. TTG 
y en 65, Ac. AGA. Se determinó la presencia de AE a los 97 pacientes con Ac. frente 
a gliadina y/o TTG encontrando únicamente 10 positivos que fueron biopsiados y 
diagnosticados de celiaquía. Otros dos casos con anticuerpos TTG positivos, AE 
negativos y AGA negativos también fueron diagnosticados de celiaquía. 
La prevalencia de enfermedad celiaca silente es de 0´67% (1 de cada 148). 
La prueba de detección de Ac. antitransglutaminasa, con el límite marcado por el 
fabricante (15 unidades/mL), tiene un valor predictivo negativo (VPN) del 100%, 
especificidad del 98% y valor predictivo positivo (VPP) del 27 %. La especificidad y 
VPP de los Ac. antiendomisio es de 100 % con sensibilidad del 83% y VPN de 
99´88%. 
Los indicadores de utilidad de la determinación de Ac. antigliadina son sensiblemente 
peores que los citados anteriormente. Ninguno de los niños con AGA positivos, TTG 
negativos fueron diagnosticados como celiacos.  
Todos los celiacos tienen alguno de los haplotipos HLA de riesgo genético DR17-
DQ2 o DR4-DQ8.  
Se encontraron 17 niños con déficit de IgA (prev.: 0´96%), ninguno de ellos con 
marcadores IgG positivos 

Conclusiones 
La determinación de Ac. anti-TTG es la prueba más adecuada para el cribado de 
enfermedad celiaca si bien parece aconsejable la determinación de Ac. AE por su 
mayor especificidad en relación con los resultados de la biopsia. En los casos TTG 
positivos, AE negativos es preferible la vigilancia del nivel de Ac. ya que pueden 
negativizarse sin dieta. 
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El EPÍTOPO COMPARTIDO Y SU RELACION CON OTROS 
PARÁMETROS BIOQUIMICOS EN PACIENTES CON ARTRITIS 
REUMATOIDE TEMPRANA Y FIBROMIALGIA 
 
RICO BORREGO, M.; HERNANDEZ CRUZ, B.; ABDEL-KADER MARTIN, N.; 
GONZALEZ RODRIGUEZ, C.; NAVARRO SARABIA, F.; GOBERNA ORTIZ, R.;  
 
Hospital Universitario Virgen Macarena - Sevilla 
 
Objetivos: Análisis de la prevalencia y odds ratio de los alelos de susceptibilidad que 
codifican el epítopo compartido en pacientes con artritis reumatoide (AR) y 
fibromialgia. Estudio de la relación del epítopo compartido con los siguientes 
parámetros bioquímicos: factor reumatoide (FR), proteína C reactiva (PCR), 
anticuerpos anticardiolipina IgG e IgM, anticuerpos anti-péptido cíclico citrulinado 
(anti-CCP), osteoprotegenrina (OPG), ligando de RANK (RANKL), proteína 
oligomérica del cartílago (COMP) y subpoblaciones linfocitarias (CD4/CD8).  
Material Y Métodos: Estudiamos 42 pacientes, 27 diagnosticados de AR de menos 
de 1 año de evolución (criterios ARA, 1988) y 15 diagnosticados de fibromialgia en 
las consultas de reumatología del Área Hospitalaria Virgen Macarena de Sevilla. La 
técnica empleada para determinar la presencia del epítopo compartido es una 
hibridación reversa (SSOP-PCR): HLA-DRB1 Shared Epitope 
QKRAA/QRRAA/RRRAA; GenID R Strasberg, Alemania. FR y PCR fueron 
analizados por nefelometría; anticuerpos anticardiolipina IgG e IgM, anti-CCP, OPG, 
RANKL y COMP fueron analizados por ELISA; las subpoblaciones linfocitarias 
fueron analizadas por citometría de flujo. El estudio estadístico se realizó con el 
programa SPSS 13.0, utilizando Chi-cuadrado para análisis de proporciones, Odds 
ratio y su intervalo de confianza al 95%, Kolmogonov-Smirnoff para ajuste a la 
normalidad de los datos, y t-Student o U-de Mann Whitney para análisis de muestras 
independientes  
Resultados: La prevalencia de epítopo compartido fue significativamente mayor 
(p<0,05) en los pacientes con AR temprana (63%) en relación a los pacientes con 
fibromialgia (27%), con un Odds Ratio de 4,7. (IC95% 1,2-18,6). En el total de 
pacientes estudiados (pacientes con AR y fibromialgia), la concentración anti-CCP y 
FR se eleva significativamente en los pacientes que poseen epítopo compartido ( 
p<0,05). En los pacientes con AR temprana y epítopo compartido el FR se 
incrementa (p<0.005). Los anti-CCP muestran la misma tendencia, pero no alcanzan 
significación estadística. 
Conclusiones: En los pacientes que acuden a la consulta de reumatología de nuestra 
área sanitaria el riesgo de poseer el epítopo compartido es 5 veces superior en AR 
temprana respecto a fibromialgia y su presencia se asocia a marcadores bioquímicos 
de severidad, especialmente FR.  
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MARCADORES BIOQUÍMICOS Y PARÁMETROS CLÍNICOS EN LA 
ARTRITIS REUMATOIDE TEMPRANA  
 
ABDEL-KADER MARTIN, N.; RICO BORREGO, M.; GONZALEZ RODRIGUEZ, 
C.; HERNANDEZ CRUZ, B.; BARCO SANCHEZ, A.; NAVARRO SARABIA, F.; 
GOBERNA ORTIZ, R.;  
 
Hospital Universitario Virgen Macarena - Sevilla 
 
Es importante llevar a cabo un diagnóstico de la artritis reumatoide (AR) en fase 
temprana, ya que de esta forma se puede conseguir un mejor control de la 
enfermedad. Por ello, es de capital relevancia conocer nuevas herramientas con valor 
diagnóstico y /o pronóstico en la AR temprana. En la evaluación inicial del paciente 
reumatológico, desde el laboratorio, disponemos de distintos marcadores diagnósticos 
de AR, como el factor reumatoide (FR) y anticuerpos anti-péptido cíclico citrulinado 
(anti-CCP); marcadores de actividad de la enfermedad como proteína C reactiva 
(PCR) y marcadores de degradación de cartílago como la proteína oligomérica del 
cartílago (COMP). Sería interesante estudiar cuales de estos marcadores bioquímicos 
aportan un mayor valor pronóstico en la AR precoz.  
Objetivos:En el presente estudio pretendemos valorar la relación de distintos 
marcadores bioquímicos en la AR precoz con parámetros clínicos. 
Material Y Métodos :Planteamos un estudio con 27 pacientes diagnosticados de AR 
temprana (menos de 2 años de evolución de la enfermedad). 
Tomamos muestras de sangre; datos epidemiológicos-clínicos (sexo, edad, hábito 
tabaquito, diagnóstico reumatológico, y presencia o ausencia de menopausia, 
osteoporosis y tratamiento hormonal); y datos clínicos reumatológicos, en 
colaboración con el servicio de Reumatología de nuestro hospital.  
En el laboratorio determinamos: FR, anti-CCP; reactantes agudos como la PCR; 
marcadores de remodelamiento óseo, osteoprotegerina (OPG) y ligando de RANK 
(RANKL); marcadores de degradación de cartílago como el COMP, y 
subpoblaciones linfocitarias, hallando el cociente CD4 y CD8. 
El estudio estadístico se realizó con el SPSS 13.0, utilizando la correlación de 
Pearson para estudiar la correlación de variables analíticas, y la t-Student para datos 
independientes para las variables cualitativas. 
Resultados: En el estudio del valor pronóstico de los marcadores bioquímicos 
analizados, el anti-CCP obtuvo una correlación con la presencia de erosiones, que fue 
estadísticamente significativa (p=0,038); el FR positivo se asoció a un número mayor 
de articulaciones dolorosas (NAD). Valorando la asociación de las variables de 
laboratorio entre sí, muestran buena correlación RANKL y CD8 (r= 0,501), OPG y 
PCR (r= 0,519), y anticardiolipina IgM y FR (r= 0,612). 
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 Conclusiones:El marcador que aporta un mayor valor en el pronóstico inicial del 
paciente con AR precoz es el anti-CCP. La presencia de anti-CCP positivo se 
correlaciona con la existencia de erosiones radiológicas. La asociación de 
anticardiolipina IgM con FR se podría explicar por una interferencia del FR.  
 
029 
 
FALSOS POSITIVOS EN LA DETERMINACIÓN DE TROPONINA I: 
HAMA. DESCRIPCIÓN DE UN CASO CLÍNICO. 
 
RUIZ GINÉS, M.; RAIGAL MARTÍN, J.; RUIZ GINÉS, J.; RAIGAL MARTÍN, M.; 
FERNÁNDEZ ANDREU, M.; CUESTA RODRÍGUEZ, M.; TZE KIONG, E.; LLEDO 
NAVARRO, J.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;  
 
Servicio De Análisis Clínicos Y Servicio De Urge - Villaluenga De La Sagra 
(Toledo) 
 
Objetivos: La Troponina I es un marcador fundamental en el diagnóstico de la 
cardiopatía isquémica. Los resultados siempre deben interpretarse en el contexto del 
cuadro clínico global (Historia Clínica, ECG y marcadores de daño cardiaco como 
CK, CKMB y mioglobina). Niveles elevados de Troponina I de forma mantenida en 
ausencia de clínica concordante constituye un hallazgo excepcional en la práctica 
clínica. Los anticuerpos heterófilos presentes en las muestras pueden interferir en los 
inmunoensayos de la Troponina I justificando la falsa elevación de la misma. 
Constituyen un grupo de anticuerpos de carácter multiespecífico, cuyo origen no está 
plenamente establecido, que derivan de la entrada en contacto, por cualquier vía, con 
proteínas de origen animal. Se ha estimado su prevalencia en el 3.4% de las personas 
sanas. Demostramos el papel de estos anticuerpos en la presencia de falsos positivos 
en la determinación de Troponina I en la valoración de la cardiopatía isquémica. 
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una mujer de 25 años, con 
elevación persistente de los niveles de Troponina I sin evidencia de daño isquémico 
miocárdico en el conjunto de pruebas complementarias realizadas. El test 
inmunodiagnóstico empleado en su determinación fue el Vitros ECI® de Ortho-
Clinical Diagnostics. La muestra de suero, fue tratada posteriormente con el método 
clásico de precipitación de inmunocomplejos, desarrollada por Hattori et al 
(Polietilenglicol 6000). Previamente, se realizó verificación del correcto 
funcionamiento del analizador, a través del empleo de controles de calidad 
(CardioImmune® Liquid Assayed Cardiac Marker Control). 
Resultados: Todas las exploraciones tanto físicas como analíticas fueron normales, a 
excepción de una persistencia de niveles elevados de Troponina I (2.64, 1.47, 1.23, 
1.35, 1.12 ng/mL). Con niveles de CK y CKMB dentro de la normalidad (57, 55, 56, 
54 mU/mL). Se trató la muestra de suero, con PEG6000, obteniéndose niveles de 
Troponina I indetectables (0.00 ng/mL). Se objetivó la presencia de anticuerpos 
heterófilos en suero [Anticuerpos Humanos Anti-Ratón (HAMA)], en niveles de 78 
µg/L (Normal < 30 µg/L). Con el fin de determinar otras interferencias analíticas de 
origen inmune se realizó un estudio completo inmunológico, hematológico y 
bioquímico de la paciente, encontrándose todos los parámetros dentro de la 
normalidad. 
Conclusiones: En aquellos pacientes con niveles de Troponina I elevadas de forma 
persistente, en ausencia de datos analíticos y electrocardiográficos compatibles con 
patología cardiaca, debe valorarse la siempre la existencia de interferencia por 
anticuerpos heterófilos. 
 
030 
 
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS (Anti-
TG y Anti-TPO) EN EL AREA DE SALUD II DE MURCIA (CARTAGENA) 
DURANTE UN PERIODO DE 18 MESES. 
 
RUIZ COSANO, F.; SANTACLARA MANEIRO, V.; MARTINEZ GASCÓN, L.; 
ALCOVER SAEZ, S.; MONTERO MARQUEZ, M.; VIVERO BOLEA, G.;  
 
Servicio De Analisis Clinicos - Hospital Santa Mar - Cartagena 
 
Introducción: La Enfermedad Tiroidea Autoinmune (ETA) constituye en la 
actualidad la causa mas frecuente de enfemedad autoinmune órgano especifica, 
abarcando un amplio espectro de patologías, que van desde el hipertiroidismo 
asociado a la enfermedad de Graves, hasta la atrofia tiroidea asociada al 
hipotiroidismo, por ello la determinación de los anticuerpos Anti-TG y Anti-TPO son 
los anticuerpos mas solicitados para el screening y control de la ETA en países 
desarrollados. 
Objetivos: Valorar los resultados de anticuerpos antitiroideos obtenidos a lo largo de 
un periodo de 18 meses en la sección de Inmunología, para conocer si la sensibilidad 
y especificidad de la prueba son apropiadas para el diagnóstico y seguimiento. 
Material Y Metodo: Se analizaron 4224 peticiones de Anti-TG y Anti-TPO medidas 
por la técnica de inmunoensayo de InmunoCAP-250 de Pharmacia. 
Valores de corte:Anti-TG: (+) >344 UI/ml; (zona gris): 280-344 UI/ml; (-) <280 
UI/ml; Anti- TPO: (+) >100 UI/ml; (zona gris): 60-100; (-) <60 UI/ml. Se calculó la 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y valor predictivo positivo. Se 
consultaron las bases de datos del Servicio de Endocrinología para conocer el número 
de enfermos y sanos. 
Resultados: De las 4224 peticiones analizadas se obtiene los siguientes resultados. 
Anti-TG (-) - Anti-TPO (-): 2960;Anti-TG (+) - Anti-TPO (+): 408;Anti-TG (-) – 
Anti TPO (+): 487;Anti-TG (+) - Anti-TPO (-): 123;Anti-TG (dudoso) - Anti-TPO (-
): 36;Anti-TG (-) - Anti-TPO (dudoso): 100;Anti-TG (+) - Anti-TPO (dudoso): 
42;Anti-TG (dudoso) - Anti-TPO (+): 68;Anti-TG (dudoso) - Anti-TPO (dudoso): 
6;Anti-TG: Sensibilidad: 0.72 / Especificidad: 0.98 / VPP: 90% / VPN: 94%;Anti- 
TPO:Sensibilidad: 0.81 / Especificidad: 0.97 / VPP: 90% / VPN:93%;Anti-TG: 
(+)13.5%; (-)83.8%; (dudosos) 2.6%.;Anti-TPO:(+)22.7%; (-) 73.7%; (Dudosos) 
3.4%. 
Conclusiones: Los pacientes con Anticuerpos Anti-TG positivos tienen en un 76% de 
los casos los anticuerpos Anti-TPO negativos, pero al contrario cuando los Anti-TPO 
son positivos solo el 48% de los pacientes tienen los Anti-TG positivos. Además, 
considerando los resultados obtenidos en sensibilidad, especificidad, VPP y VPN en 

ambas determinaciones, así como los bajos porcentajes de dudosos, que apenas 
ascienden al 2.6% y 3.4% en TG y TPO respectivamente,se puede concluir que la 
técnica de medición de anticuerpos antitiroideos por inmunoensayo ELISA es 
apropiada para el screening y seguimiento de la Enf. Tiroidea Autoinmune. 
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IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA 
ENCEFALOPATÍA AUTOINMUNE DE ORIGEN TIRODEO: 
ENCEFALOPATÍA DE HASHIMOTO.  
 
RUIZ GINÉS, M.; CUESTA RODRÍGUEZ, M.; FERNÁNDEZ ANDREU, M.; RUIZ 
GINÉS, J.; DIAZ SANTAELLA, S.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;  
 
Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica. Hos - Villaluenga de la Sagra (Toledo) 
 
Objetivos: La encefalopatía de Hashimoto (EH) hace referencia al conjunto de 
manifestaciones neurológicas presentes en el seno de una tiroiditis autoinmune, en 
relación con hipo o hiperfunción tiroidea, pero conservando los niveles periféricos de 
hormona tiroidea, con valores plasmáticos elevados de anticuerpos antitiroideos, 
asociado a ligera hiperproteinorraquia con o sin pleocitosis y alteraciones 
inespecíficas electroencefalográficas (EEG). Dada su baja frecuencia (se han 
comunicado alrededor de 50 casos desde el año 1966), presentamos el caso de una 
paciente afecta de esta patología. 
Paciente Y Métodos: Mujer de 55 años, hipotiroidea, en estudio por disfasia motora, 
apraxia de la marcha, alteraciones cognitivas, crisis comiciales tóniclónicas, 
episodios de confusión y alteración del comportamiento de carácter paranoide. Se 
practican estudios analíticos de amplio espectro (incluyendo estudio inmunológico 
[TRITURUS de Grifols], serologías y marcadores tumorales [ELECSYS2010]), junto 
con un estudio tiroideo completo empleando el analizador ARCHITECTi2000 
(ABBOT). Estudios de líquido cefalorraquídeo (Vitros250), priónica, neuroimagen 
(RMN cerebral) y neurofisiología (EEG y video-EEG). Se instaura tratamiento 
suplementario tiroideo e inmunosupresor, con adecuada respuesta. 
Resultados: El estudio tiroideo puso de manifiesto una TSH de 20.21 mU/L (0.5-
4.0), T4L de 0.78 ng/dL (0.8-2.0), anticuerpos antitiroglobulina (ATG): 6074 UI/mL 
(0-130), y anticuerpos antiperoxidasa (TPO): 1746 UI/mL (0-60). En el líquido 
cefalorraquídeo (LCR): glucosa: 55 mg/dL (50-80), proteínas: 78 mg/dl (20-40), 
ADA: 2.7 U/L, Hematíes:26/mm3, Leucocitos:2/mm3, PCR viral negativa. 
Asimismo, ANA, P-ANCA y C-ANCA negativos. Proteína 14-3-3 en LCR (prueba 
de Harrington) negativa. Enlentecimiento generalizado del trazado neurofisiológico, 
con ausencia de lesiones en neuroimagen. 
Conclusiones: La EH es una enfermedad de etiología autoinmune, basada en la 
reacción cruzada entre anticuerpos tiroideos y antígenos neuronales o vasculares 
cerebrales no bien establecidos, generando una encefalitis aguda diseminada o 
vasculitis cerebral secundarias, de curso “difuso-progresivo”, caracterizada por 
confusión, psicosis, somnolencia, crisis epilépticas, mioclonías, temblor y ataxia, de 
curso remitente-recidivante. Anticuerpos antitiroideos elevados con patología tiroidea 
de base, un LCR descartando etiología infecciosa o priónica y la buena respuesta al 
tratamiento inmunosupresor, inclinan el diagnóstico, hacia una encefalopatía 
autoinmune tiroidea. La EH es una entidad infradiagnosticada. Por ello, en todo 
paciente de mediana edad, particularmente mujer, con cuadro encefalopático de causa 
inexplicable, debe plantearse dicho diagnóstico y determinar, de forma temprana, 
niveles de anticuerpos antitiroideos, a pesar de valores de hormonas tiroideas 
normales. 
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A PROPÓSITO DE UN CASO AMA NEGATIVO, M2 POSITIVO  
 
SANCHEZ CALVIN, M.; ORELLANA MIGUEL, M.; FERNÁNDEZ CHACÓN, M.; 
GALERA MORENO, G.; ARAMENDI RAMOS, M.; AMERIGO GONZALEZ, M.;  
 
C.E.P. Pontones - Madrid 
 
Introducción  
El AMA (anticuerpo antimitocondrial) es un marcador serológico sensible para la 
CBP (cirrosis biliar primaria), aunque también aparece en suero de pacientes con 
otras enfermedades hepáticas (7%) y en individuos sanos (10%). El más frecuente y 
el más importante de los AMA es el M2 que en un 89-99,5% es marcador de CBP. 
El principal autoantígeno inmunoreactivo mitocondrial son miembros E2 del 
complejo 2-oxo-acid-deshidrogenasa (2-OADC): PCD-E2 (piruvato dehidrogenasa 
complejo), BCOADC-E2 (cadena ramificada de 2-OADC), y OGDC-E2 (oxo-
glutarato dehidrogenasa complejo). 
Material Y Metodos 
Muestra de paciente con poliartralgias remitida a nuestro laboratorio para estudio de 
autoinmunidad.  
El estudio de ANA se realizó por inmunofluorescencia indirecta (IFI) en células Hep-
2 de Orgentec (Pálex); IFI en triple tejido de rata de MeDiCa (Pálex); el screening de 
ENA por inmunoblot (IB) (Euroimmun distribuido por Inverness) que además 
incluye una banda M2 (complejo piruvato deshidrogenasa) y confirmación del M2 
por ELISA . 
Resultados 
En la IFI en células Hep-2 se detecta un patrón homogéneo a título 1/160 y 
citoplasmático. Posteriormente se realiza el screening de antígenos extraíbles del 
núcleo (ENA) que fue positivo para M2 y la IFI en triple tejido de rata que resultó ser 
AMA negativo. Se confirmaron ambos resultados así como el M2 por ELISA 
La paciente no tenía clínica ni analítica sugestiva de CBP.  
Discusión Y Conclusiones 
- Revisando la literatura hemos encontrada pacientes con CBP histológica e 
inmunológica, que no han presentado signos de colestasis durante 10 años, y que han 
terminado como cirrosis anictéricas, por lo que consideramos que un paciente AMA 
negativo por IFI y M2 por IB, sin clínica ni analítica sugerente es susceptible de 
seguimiento para el posible desarrollo de enfermedad  



10 
 

 I Congreso Nacional del Laboratório Clínico – Sevilla, 17/20 Octubre 2007  

- La razón del AMA negativo y M2 positivo creemos que puede ser debida a la 
presentación del antígeno o a alguna característica inherente al mismo que no se 
manifiesta de igual manera en un inmunoensayo que en los tejidos. 
- Ante una sospecha clínica de CBP, un AMA negativo por IFI, no descarta 
enfermedad. Se recomienda recurrir a otras técnicas ELISA que determinen otros 
antígenos del complejo OADC diferentes a la piruvato deshidrogenasa u otras 
inmunoglobulinas (IgM o IgA).  
 
033 
 
MÉTODO DE ELECCIÓN PARA LA MEDICIÓN DE ANTICUERPOS 
FRENTE A LA INSULINA  
 
YAHYAOUI , R.; ROJO , G.; RUIZ DE ADANA , M.; CARDONA , I.; GOMEZ-
ZUMAQUERO , J.;  
 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya - Malaga 
 
Introducción: La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune caracterizada por la 
destrucción inmuno-mediada de las células beta pancreáticas. Los autoanticuerpos 
frente a la insulina (IAA) están presentes en muchos sujetos con alto riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 1 previo a la aparición de síntomas clínicos de la enfermedad 
y a la exposición a insulina exógena, mientras que los anticuerpos frente a la insulina 
(IA) se desarrollan comúnmente en pacientes diabéticos tratados con insulina 
exógena. Los IA se producen generalmente a concentración más elevada y están 
fundamentalmente dirigidos frente a la fracción desnaturalizada de la insulina 
aplicada. Esto podría favorecer la formación de complejos antígeno-anticuerpo, 
incluyendo elevaciones retardadas de los niveles de insulina libre e incremento 
aparente en la vida media de insulina libre. La medición de IA es necesaria para 
obtener un manejo óptimo de la enfermedad cuando se aplica insulina con el fin de 
corregir la tendencia hacia la hiper o la hipoglicemia.  
Recientes estudios sugieren que IAA e IA muestran similares propiedades de unión y 
que suelen ser policlonales por naturaleza. Como concluyó el Fourth International 
Workshop for Insulin Autoantibody (IAA) Standardization (1992), los ensayos de 
fase líquida como ensayos de radioligando (el RIA es el método de elección) detectan 
IAA de mayor valor predictivo para diabetes tipo 1 que el ELISA. 
Material y Métodos: 62 muestras de suero fueron obtenidas de 31 pacientes 
diabéticos tipo 1, atendidos en el Servicio de Endocrinología y Nutrición de nuestro 
hospital durante 2006, en tratamiento intensivo con multidosis de insulina 
(NPH/acción rápida), en fase basal y tras 6 meses de tratamiento con otro régimen de 
multidosis de insulina (glargina/acción rápida).  
IA fueron determinados en suero mediante dos métodos cuantitativos diferentes: 
IAA-RIA estándar (IAA-CentAk®, Medipan) y IAA-ELISA (Medizym®, Medipan). 
Se utilizaron los valores de referencia en unidades arbitratrias facilitados por el 
fabricante (Positivo = 1 U/ml para el RIA y = 2,4 U/ml para el ELISA). La 
comparación de métodos y el test de concordancia (kappa) fueron realizados 
mediante SPSS 11.5 y MedCalc 9.0. 
Resultados: De las 62 muestras, 59 resultaron IA positivas por RIA (95,2%) y 48 por 
ELISA (77,4%), sin encontrarse falsos positivos por ELISA. Se observó una pobre 
correlación entre los valores de IA medidos por ELISA y por RIA en fase basal 
(r=0,53; p=0,001), incrementándose dicha correlación cuando se compararon las 
muestras obtenidas de los pacientes tras 6 meses con el otro régimen de tratamiento 
(r=0,70; p<0,0001). Los valores relativos globales de sensibilidad, especificidad y 
kappa ponderada de IAA-ELISA respecto de IAA-RIA fueron de 81,3%, 100% y 
0.29. 
Conclusiones: IAA-ELISA es muy específico pero menos sensible que IAA-RIA 
para medir IA. La pobre y variable correlación encontrada entre métodos para los 
valores de IA determinados en la muestras séricas obtenidas durante el estudio, 
podría ser explicada por la presencia de variables IA policlonales desarrollados según 
diferentes insulinas exógenas, mostrando diversa capacidad de ligado y afinidad en 
ambos ensayos. Por todo ello, es recomendable el uso de un IAA-RIA estándar como 
ensayo de rutina para el cribado de IA en el laboratorio clínico. 
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BACTERIEMIAS EN PACIENTES CON CÁNCER ¿QUÉ APRENDEMOS DE 
VIEJOS PATÓGENOS? 
 
AZNAR OROVAL, E.; LORENTE ALEGRE, P.; SANJUAN GADEA, M.; SÁNCHEZ 
YEPES, M.; PICÓN ROIG, I.; MAIQUEZ RICHART, T.;  
 
Fundación Instituto Valenciano de Oncología - Valencia 
 
Introducción Y Objetivos: 
 La presencia de bacteriemia y/o fungemia en pacientes con cáncer constituye una 
situación clínica de extrema gravedad. Por ello, es esencial para un Servicio de 
Microbiología analizar los microorganismos más prevalentes y sus patrones de 
resistencia con periodicidad. 
Pacientes Y Métodos: 
Entre el 1 de enero de 2006 y 1 de mayo de 2007 se realizó un estudio prospectivo en 
pacientes con cáncer a los cuales se les había solicitado hemocultivos. La incubación 
de los mismos se realizó en el sistema Bactec-9050Ò (Becton Dickinson). La 
identificación de los aislamientos se efectuó en el autoanalizador microscanÒ( Dade 
Bhering). Asimismo, se recogieron los siguientes datos: edad, sexo, cifra de 
neutrófilos, tipo de tumor, lugar de adquisición de la bacteriemia, características 
microbiológicas y fecha de exitus (en los 28 primeros días tras el episodio). 
Resultados:  
Se analizaron 168 episodios de bacteriemia en 125 pacientes, 76 hombres y49 
mujeres, edad media 59,5 años (22-86). El 70% de los tumores pertenecían al área 
urológica, aparato digestivo, órganos hematopoyéticos y mama. Las bacteriemias se 

distribuyeron en 46 comunitarias y 122 nosocomiales. Se documentaron 200 
aislamientos: gram-(100), gram+ (78), hongos (15), anaerobios (7), polimicrobianas 
(29). Hubó 26 episodios en pacientes neutropénicos. Los microorganismos más 
frecuentes fueron E Coli (40), SCN (38), Pseudomona spp (20), Klebsiella spp (18), S 
Aureus (14) Candida spp (15). Dependiendo del origen de la bacteriemia, se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas(p<0,001) entre aislamientos 
gram positivos y negativos. La mortalidad global a los 28 días fue de un 26,4%. Los 
patrones de resistencia encontrados fueron MARSA 23%, E Coli resistentes a 
quinolonas 30%, 4% ESBL, 0% Enterococos resistentes a vancomicina.            
Conclusiones: 
Es necesario establecer sistemas de vigilancia que permitan conocer la prevalencia y 
resistencia de los microorganismos en nuestro medio. 
De los factores que influyen en la mayor tasa de bacteriemias nosocomiales, 
destacamos la inmunosupresión de base, la utilización de procedimientos 
diagnóstico-terapéuticos invasivos, y la estancia hospitalaria prolongada.  
La tasa elevada de resistencias a quinolonas, junto al incremento de las infecciones 
por gramnegativos, respecto al predominio de grampositivos de años precedentes, 
sugiere un excesivo uso de las fluorquinolonas como régimen profiláctico. 
Debemos considerar bacteriemia verdadera a dos microorganismos discutidos. En 
primer lugar, los aislamientos de candida, que no deben ser considerados como una 
colonización transitoria por la elevada mortalidad que presenta, y los aislamientos de 
SCN, que se asocian con episodios clínicamente significativos, alta mortalidad y 
obliga a modificar actitudes en cuanto su consideración diagnóstica y tratamiento 
específico. 
 
035 
 
NIVELES DE PROTEÍNA C REACTIVA EN INFECCIONES 
BACTERIANAS EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA ATENDIDA EN EL 
COMPLEJO HOSPITALARIO DE PONTEVEDRA. 
 
BALUJA PINO, R.; DEL REAL LLORENTE, E.; GONZALEZ GARCIA, M.; 
ALVAREZ GARCIA, P.; MORENO MARTINEZ, A.; GARCIA CAMPELLO, M.;  
 
Complejo Hospitalario de Pontevedra - Pontevedra 
Servicios de Análisis Clínicos y Microbiología. Complejo Hospitalario de 
Pontevedra. 
 
Introducción. 
La necesidad de diferenciar a pacientes pediátricos con infección bacteriana de 
aquellos que presentan signos y síntomas no específicos ha generado la necesidad de 
identificar marcadores de laboratorio útiles en el diagnóstico precoz de infección 
bacteriana. Uno de estos marcadores es la Proteína C Reactiva. 
Objetivos. 
Valorar la utilidad de la determinación sérica de Proteína C Reactiva en el 
diagnóstico de infección bacteriana y sepsis en población pediátrica. 
Material y métodos. 
Se determinan los niveles séricos de Proteína C Reactiva por inmunoensayo 
turbidimétrico en equipos Dimension® de Dade-Behring® en 240 pacientes (media 
de edad: 2.56 años) atendidos por los servicios de Neonatología y Pediatría de 
nuestro Complejo Hospitalario durante el año 2006 a los que también se les solicita 
hemocultivo (método de referencia para la confirmación de sepsis). 
Para el estudio estadístico de los resultados de emplea el programa G-Stat 2.0. 
Resultados. 
De los 240 casos estudiados, 145 fueron diagnosticados de infección bacteriana: 10 
casos de sepsis, 47 casos de neumonía, 17 casos de infección urinaria y 71 casos de 
otras infecciones bacterianas. Se diagnosticaron 47 casos de infección vírica: 21 
casos de Bronquiolitis por VRS, 4 casos de enteritis por rotavirus y 22 casos se 
asociaron a otras infecciones víricas. 48 de los pacientes fueron diagnosticados de 
procesos no infecciosos. 
Los datos obtenidos de Proteína C Reactiva fueron clasificados: 
1)En función del diagnóstico bacteriano (n=145), no bacteriano (n=95), siendo las 
medias poblacionales de 7.33 y 3.13 mg/dL respectivamente. Se observa una 
diferencia estadísticamente significativa (p<0.01) entre ambos grupos aplicando el 
test no paramétrico de Mann-Whitney. Se elabora la curva ROC para niveles de PCR 
en infección bacteriana, obteniéndose un AUC= 0.682. 
2)En función del diagnóstico sepsis (n=10), no sepsis (n=230), siendo las medias 
poblacionales de 13.30 y 5.33 mg/dL respectivamente. Aplicando el test no 
paramétrico de Mann-Whitney se observa una diferencia estadísticamente 
significativa entre ambos grupos (p<0.01). Se elabora la curva ROC de niveles de 
PCR para sepsis, obteniéndose un AUC= 0.750. 
Conclusiones. 
La Proteína C Reactiva es útil para descartar sepsis en urgencias pediátricas pero 
debe estudiarse junto con otros marcadores séricos de infección y con la HC del 
paciente. 
 
036 
 
ETIOLOGÍA Y SENSIBILIDAD DE LAS PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS 
EN EL ÁREA DE SALUD DE TALAVERA DE LA REINA EN UN PERIODO 
DE DOS AÑOS. 
 
BETETA LÓPEZ, A.; GIL RUIZ, M.; VEGA PRADO, L.; DIAZ MERINO, M.;  
 
Hospital Ntra Sra del Prado - Talavera de la Reina 
 
Objetivos: Las infecciones del tracto respiratorio inferior se encuentran entre las 
enfermedades infecciosas más frecuentes y con mayores tasas de morbilidad y 
mortalidad, tanto las adquiridas en el ambiente comunitario como nosocomial. 
Nuestro objetivo es conocer la etiología de las infecciones del tracto respiratorio 
inferior más frecuentes en nuestro medio y la resistencia a distintos antimicrobianos 
de los patógenos respiratorios durante el periodo 2005-2006. 
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Material Y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de los patógenos 
respiratorios durante los años 2005 y 2006. La identificación bioquímica y la 
sensibilidad antibiótica de las cepas se llevó a cabo mediante el sistema 
semiautomático Wider (Soria Melguizo). 
Resultados: Durante los años 2005 y 2006 se aislaron un total de 1.234 cepas, cuya 
distribución fue la siguiente: Staphylococcus aureus 16,7%, Pseudomonas aeruginosa 
15,4%, Escherichia coli 12,4%, Haemophilus influenzae 7,6%, Haemophilus 
parainfluenzae 4,5%, Streptococcus pneumoniae 4,8%. 
La sensibilidad de los patógenos aislados más frecuentes fue: S.aureus:Penicilina 
8,6%; Oxacilina 62,6%; Cefotaxima 62,1%; Eritromicina 55%; Vancomicina 100%; 
Levofloxacino 54%; Cotrimoxazol 97%. S.pneumoniae:Penicilina 42,9%; 
Cefotaxima 87,5%; Eritromicina 55,4%; Vancomicina 100%; Levofloxacino 96,4%. 
H.influenzae:Ampicilina 81,1%; Amoxicilina/Clavulánico 97,2%; Cefuroxima 
96,7%; Ciprofloxacino 100%; Cotrimoxazol 70,3%. H.parainfluenzae: Ampicilina 
85,4%; Amoxicilina/Clavulánico 95,7%; Cefuroxima 98,2%; Ciprofloxacino 96,3%; 
Cotrimoxazol 56%. E.coli: Amoxicilina 25%; Amoxicilina/Clavulánico 75,7%; 
Cefotaxima 86,8%; Gentamicina 84,9%; Ciprofloxacino 48%; Cotrimoxazol 53,3%. 
P.aeruginosa: Ticarcilina 83,4%; Piperacilina/Tazobactam 86,2%; Ceftazidima 
78,4%; Gentamicina 75,7%; Ciprofloxacino 74,6%. 
Conclusiones: El microorganismo patógeno más frecuente en las infecciones 
respiratorias fue S.aureus. Cabe destacar que casi la mitad de los aislamientos de 
S.aureus presentaron resistencia a levofloxacino, antibiótico muy utilizado 
empíricamente en las infecciones respiratorias, y la sensibilidad a cotrimoxazol fue 
excelente. La sensibilidad de S.pneumoniae y H.influenzae a cefalosporinas y 
quinolonas fue muy alta. E.coli presentó una sensibilidad buena a cefalosporinas y 
aminoglucósidos, y sensibilidad media a ciprofloxacino y cotrimoxazol. P.aeruginosa 
fue sensible en la mayoría de los aislados Piperacilina/Tazobactam y 
aminoglucósidos. 
 
037 
 
PREVALENCIA Y SENSIBILIDAD DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 
EN GESTANTES EN UN PERIODO DE DOS AÑOS. 
 
BETETA LÓPEZ, A.; GIL RUIZ, M.; VEGA PRADO, L.; DÍAZ MERINO, M.;  
 
Hospital Ntra Sra del Prado - Talavera de la Reina 
 
Objetivo: 
El tratamiento de elección de las infecciones por S. agalactiae son los antibióticos ß-
lactámicos, y el tratamiento alternativo para los pacientes alérgicos son los 
macrólidos y la clindamicina. Debido al aumento de resistencia de este 
microorganismo a la penicilina, nuestro objetivo es analizar el patrón de sensibilidad 
de S. agalactiae aislados en muestras vaginales de mujeres gestantes en el Área de 
Salud de Talavera de la Reina durante los años 2005-2006. 
Material Y Métodos: 
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo del número de aislados de S. agalactiae y su 
sensibilidad durante los años 2005 y 2006. Los exudados vaginales se sembraron en 
medio Granada y se incubaron en anaerobiosis durante 24-48 horas. La identificación 
bioquímica se llevó a cabo mediante el sistema semiautomático Wider (Soria 
Melguizo) y la aglutinación con antisuero específico frente al antígeno capsular del 
Estreptococo del grupo B, y la sensibilidad antibiótica de las cepas se realizó también 
por el sistema semiautomático Wider (Soria Melguizo). 
Resultados: 
Durante los años 2005 y 2006 se aislaron un total de 327 cepas de S. agalactiae. 
La sensibilidad a los antimicrobianos fue la siguiente: 
Penicilina G 97,13%; Eritromicina 78,06%; Clindamicina 89,96% 
Conclusiones: 
En nuestra área sanitaria, la resistencia a penicilina G es muy baja, similar a la de 
otros estudios publicados. La sensibilidad a las macrólidos y clindamicina, a pesar de 
ser aceptable, es bastante inferior a la de la penicilina. 
 
038 
 
IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN SISTEMÁTICA DE ESTREPTOCOCO 
DEL GRUPO B (EGB) EN ORINA EN LA IDENTIFICACIÓN DE 
GESTANTES COLONIZADAS 
 
CENTELLES SERRANO, M.J.; PÉREZ MORENO, M.M.O. LLOVET LOMBARTE, 
M.I.; CORTELL ORTOLÁ, M.; JARDÍ BAIGES, A.M.; ZARAGOZA LÓPEZ, J. J.; 
MORENO LLOPIS, R.; 
 
Hospital Tortosa Verge De La Cinta (Servicio De An - Tortosa (Tarragona) 
 
Introducción: Según las últimas recomendaciones del CDC las gestantes con 
bacteriuria por EGB (marcador de colonización vaginal intensa) deben recibir 
profilaxis intraparto (PIP), independientemente del resultado del cultivo de cribado 
vaginal/rectal (V/R) del final de la gestación, que en este caso no es necesario 
efectuar. El objetivo de nuestro trabajo es conocer el porcentaje de embarazadas que 
presentan bacteriuria por EGB y evaluar el impacto de la investigación sistemática de 
este microorganismo en orina en la identificación de gestantes portadoras de EGB.  
Material Y Métodos: Fueron incluidas en el estudio las 1036 gestantes a las que 
entre enero y diciembre de 2006 se les procesó algún urocultivo en el laboratorio de 
microbiología del HTVC. Las muestras de orina se inocularon en el medio 
cromogénico CPS y cualquier colonia sospechosa de ser EGB fue identificada 
mediante aglutinación con látex o resiembra en agar Granada donde las colonias de 
EGB presentan un color rojo-anaranjado característico. Las muestras V/R remitidas 
para cribado de colonización por EGB se procesaron según el protocolo establecido 
en nuestro laboratorio (siembra en caldo selectivo enriquecido y subcultivo a las 18h 
en agar Granada que se incubó de 24 a 48h en anaerobiosis).  
Resultados: a) Se aisló EGB en orina en el 10,7% de las gestantes estudiadas. El 
recuento de EGB obtenido fue: 33,3% <10e3 UFC/mL; 36% 10e3 a <10e4 UFC/mL; 
20,7% 10e4 a <10e5 UFC/mL; 9,9% =10e5 UFC/mL.b) Se solicitó estudio de 
colonización V/R por EGB a 58 de las 111 mujeres con bacteriuria por EGB y a 841 

de las 925 con urocultivo negativo para EGB. El cribado V/R fue positivo en el 62% 
de las gestantes del primer grupo y en el 10,1% de las del segundo grupo. La tasa 
estimada de colonización por EGB fue del 13,5% teniendo en cuenta sólo los 
resultados del cribado y del 15,9% al incluir a las 22 mujeres con cribado V/R 
negativo y bacteriuria positiva.c) 11 de estas 22 gestantes no recibieron PIP. 
Conclusiones: (a) La investigación sistemática de la presencia de EGB en orina a 
cualquier recuento contribuye a mejorar la sensibilidad en la detección de 
embarazadas con colonización vaginal y que, en consecuencia, serían candidatas a 
recibir PIP para prevenir la infección neonatal precoz.(b) Es imprescindible que en el 
momento del parto se tenga constancia de las gestantes que han presentado 
bacteriuria por EGB y de la necesidad de administrarles PIP aunque dispongan de un 
cultivo de cribado V/R negativo.  
 
039 
 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS MEDIOS GRANADA Y CPS PARA LA 
DETECCIÓN DE ESTREPTOCOCO DEL GRUPO B (EGB) EN ORINAS DE 
MUJERES EMBARAZADAS 
 
CORTELL ORTOLÁ, M.; PÉREZ MORENO, M.M.O.; JARDÍ BAIGES, A.M.; 
CENTELLES SERRANO, M.J.; LLOVET LOMBARTE, M.I.; ZARAGOZA LÓPEZ, 
J.J.; MOLLÁ OLLER, I.; 
 
Hospital De Tortosa Verge De La Cinta (Servicio De - Tortosa 
 
Introducción: EGB es la principal causa de sepsis neonatal, siendo la administración 
de profilaxis intraparto a las gestantes con colonización vaginal la estrategia más 
eficaz para prevenirla. En un reciente trabajo hemos comprobado que en un 15% de 
embarazadas colonizadas, el EGB se detectó exclusivamente en orina. El objetivo de 
este estudio es determinar si podemos aumentar la sensibilidad de la detección de 
EGB en orina de embarazadas sembrando la muestra en agar Granada (AG), además 
de en el medio usado habitualmente en nuestro laboratorio. 
Material Y Métodos: Desde febrero a junio de 2007 llegaron a nuestro laboratorio 
550 orinas de gestantes que se sembraron cuantitativamente en el medio cromogénico 
CPS y en AG, medio selectivo en el que EGB puede identificarse directamente por la 
producción de un pigmento característico.  
Resultados: a) 79 de los 550 urinocultivos procesados resultaron positivos para EGB 
(14,4%); en 57 casos se aisló EGB en medio CPS (Sensibilidad 72,2%) y en 76 en 
AG (Sensibilidad 96,2%) (p<0,05). b) el crecimiento de EGB sólo se detectó en CPS 
en 3 de las 57 muestras positivas (5,3%) mientras que en 22 (38,6%) EGB 
únicamente se aisló en AG. c) De estas 22 muestras, 6 (27,3%) correspondían a 
orinas en las que se aisló >10e5 UFC/ml de algún Bacilo Gramnegativo en CPS y en 
las 16 restantes (72,73%) el recuento de EGB fue <= 2000 UFC/mL (en 6 casos 
además se obtuvo abundante crecimiento de flora mixta en CPS). d) En 27 de las 79 
muestras positivas para EGB el recuento fue <10e3 UFC/ml y en 14 de ellas el 
microorganismo sólo se aisló en AG. e) En 71 (93,4%) de las 76 muestras positivas 
para EGB en AG el crecimiento fue observado en las primeras 24 horas, mientras que 
en las 5 restantes éste sólo fue evidente a las 48 horas. 
Conclusiones: El cultivo sistemático de las orinas de embarazadas en AG, además de 
en el medio CPS, usado habitualmente en nuestro laboratorio, es altamente 
recomendable puesto que a) mejora notablemente la sensibilidad de la detección de 
EGB. b) El AG es especialmente útil en la detección de EGB cuando éste se 
encuentra a baja concentración o cuando la paciente sufra una bacteriuria importante 
por otro patógeno. c) permite adelantar la detección de EGB en 24 horas pues en la 
mayoría de muestras el crecimiento es evidente a las 24 horas de incubación. d) 
Disminuye la carga de trabajo del laboratorio pues no es necesario hacer resiembras 
ni identificaciones de todas las colonias sospechosas de ser EGB. 
 
040 
 
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 
EN ZONA BÁSICA DE SALUD MÁLAGA 
 
 
DAYALDASANI KHIALANI, A.; MEDIAVILLA GRADOLPH, M.; DURAN GARCIA, 
M.; CATAÑO VILLANUEVA, M.; FAEZ HERRERA, Y.; BLANC IRIBARREN, P.;  
 
Hru Carlos Haya, Malaga - Torremolinos 
 
Introducción: La infección de orina es una patología muy frecuente, que ha 
aumentado su incidencia en el medio ambulatorio, al aumentar la edad, el grado de 
instrumentalización o la hospitalización domiciliaria de los pacientes, modificando 
esto, los perfiles clásicos de incidencia y resistencia antimicrobiana.  
Objetivos: Describir la frecuencia de cultivos de orina positivos durante tres meses 
en la ZBS Málaga. 
Describir la distribución por especie y la resistencia que presentan frente a 
determinados antibióticos, en 2 CS. 
Material Y Metodo: Se recogieron los urocultivos cursados en la unidad de 
Microbiología del hospital Materno-Infantil de Málaga procedentes de Atención 
Primaria durante los meses de junio, julio y agosto de 2006. 
La identificación de las especies y los antibiogramas se realizaron utilizando el 
sistema automatizado Wider® de Soria-Melguizo.  
Resultados: Se recibieron un total de 12203 urocultivos de la ZBS Málaga, de los 
cuales fueron positivos 1471, Negativos 8304, contaminados 909 y no se recibio 
muestra en 1519. Del total de las muestras recibidas procedentes del CS Puerto de la 
Torre (442)fueron negativos 285, positivos 85, contaminados 27 y no se recibio 
muestra en 45. De estos, en 71 muestras se aislaron bacilos gramnegativos, siendo las 
enterobacterias las mas frecuentes: E coli: 54 (59.3%), P. mirabilis 7 (7.7%), K 
pneumoniae 7 (7.7%). Otras 3 (3.3%). Se aislaron cocos gram positivos en 14 
muestras: E faecalis 9 (9.9%), S agalactiae 2 (2.2%) y S. coagulasa negativa 3 
(3.3%). 
Del total de las muestras recibidas procedentes del CS Palma-Palmilla (806) fueron 
negativos 532, positivos 99, contaminados 71 y no se recibio muestra en 104.De 
estos, en 81 muestras se aislaron bacilos gramnegativos, siendo las enterobacterias las 



12 
 

 I Congreso Nacional del Laboratório Clínico – Sevilla, 17/20 Octubre 2007  

mas frecuentes: E coli: 53 (53.5%), K pneumoniae 11 (11.1%), P. mirabilis 6 (6.1%), 
Otras 11 (11.1%). Se aislaron cocos gram positivos en 18 muestras: E faecalis 11 
(11.1%), S agalactiae 2 (2%) y S. coagulasa negativa 5 (5.1%). 
De los antibiogramas destacamos que se aislaron 12.8% colonias de E.Coli 
productoras de BLEE (5.5% CS Palmilla y 7.3% CS P. Torre) . De las K. 
Pneumoniae se aislaron 9.1% colonias productoras de BLEE ( solo en CS Palmilla). 
Todos los enterococos fueron sensibles a vancomicina. 
Conclusiones: En la mayoría de los urocultivos recibidos no se observó crecimiento 
microbiano. Los microorganismos más frecuentemente aislados fueron las 
enterobacterias, entre las cuales predomina E coli. De los cocos gram positivos, el 
más frecuentemente aislado fue el enterococo. Cabe destacar tambien el notable 
porcentaje de colonias productoras de BLEE a nivel ambulatorio.  
 
041 
 
GASTROENTERITIS INFECCIOSA POR SALMONELLA SPP EN NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS 
 
DE MIGUEL DE SANTOS, L.; ABAD ACHA, L.; MENENDEZ-RIVAS VILLAMIL, 
M.; ECHEITA , A.;  
 
Hospital Infantil Niño Jesús - Madrid 
 
Introducción:La manifestación clínica más frecuente de la infección por Salmonella 
es la gastroenteritis aguda (GEA).El único tratamiento es la prevención de la 
deshidratación por la diarrea típica. Las GEA por Salmonella son autolimitadas y de 
curso benigno y el uso de antibióticos(ABs) no mejora la clínica pero sí alarga el 
estado de portador.  
Material Y Metodo:Se realiza un estudio de los coprocultivos que llegan a la sección 
de Bacteriología de nuestro hospital de niños menores de 5 años durante 1 año, desde 
diciembre de 2005. Las heces se siembran directamente en medio XLD y aquellas 
colonias lactosa – y/o SH2 + se aíslan en medio selectivo SMID2.De las colonias 
típicas se selecciona una para, por un lado, hacer pruebas bioquímicas de urea-indol, 
hierro-kligler, fenilalanina-ONPG, citrato, LDC y ODC; y por otro, para hacer 
antibiograma por difusión: ampicilina(A), cloranfenicol(CL), gentamicina(G), 
ciprofloxacino(CP), cefotaxima(CF), trimetroprim-sulfametoxazol(TSX), serogrupo 
con látex OXOID y serotipaje en el Ins.Salud Carlos III. 
Resultados: El perfil bioquímico demostró que se trataba de cepas de Salmonella. 
Son 54 cepas de S.enterica subsp. enterica I.El 59,2% Sgr. D, 29,6% Sgr. B, 9,2% 
Sgr. C y 1,8% Sgr. E/G.Del Sgr. D el 100% son serot. enteriditis 9,12:g,m:-,siendo el 
fagotipo 1 y 21 los principales. El 87% son sensibles (S) a A,CL,CP, CF,G,TSX. Del 
Sgr. B un 56% son serot. typhimurium 4,5,12:i:1,2 con fagotipos variados, 31% 
typhimurium 4,12: i: 1,2; 6% typhimurium 4,12:i:-; 6% Saintpaul. El 50% son S a 
todos y el 25% resistentes (R) a A y CL. Del Sgr. C cada cepa tiene un serotipo: 
Newport, Manhattan, Livingstone, Infantis, Bovismorficans. El 80% son S a todo. La 
cepa del Sgr. E/G es serot. Grumpensis 13,23:d:1,7, S a todo. 
Conclusiones:El medio SMID2 es específico y selectivo de Salmonella spp.GEA por 
Salmonella spp. son frecuentes en niños < 5 años.El Sgr más frecuente es D, serotipo 
enteriditis, muy S a ABs, seguido de Sgr B con menor S a los ABs de 
elección.Nuestro protocolo de trabajo es útil para la clasificación de Salmonella spp a 
partir de muestras de heces. 
 
042 
 
ESTUDIO DE AGENTES INFECCIOSOS PRODUCTORES DE 
GASTROENTERITIS AGUDAS EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN EL 
ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA DURANTE LOS AÑOS 2005 Y 2006  
 
DEL RÍO MERCHÁN, B.; BARRERO LUQUE, S.; GARCÍA PEREA, A.; MOLINA 
HUELVA, M.; AGUADERO ACERA, V.; MORENO MORENO, J.;  
 
Hospital De Mérida - Mérida (Badajoz) 
 
Introducción  
La Gastroenteritis Aguda (GEA) es la segunda causa de morbilidad en la edad 
pediátrica, así como uno de los motivos más frecuentes de consulta en atención 
primaria, servicios de urgencia y hospitales. Ante la sospecha de un cuadro de 
infección gastrointestinal debe hacerse un correcto estudio microbiológico. 
Objetivos 
Conocer los agentes infecciosos más usualmente implicados en la producción de 
GEA en población pediátrica en nuestra área de salud. 
Materiales y métodos 
Estudio retrospectivo de 1945 coprocultivos solicitados al laboratorio de 
Microbiología de nuestro Hospital de pacientes en edad pediátrica (0-16 años) 
durante los años 2005 y 2006. Se realizó coprocultivo según técnicas habituales 
(medios Salmonella-Shigella, Hektoen, Macconkey, Campylobacter, Yersinia, 
Rambach y caldo de Selenito), y tinción de Kinyoun para búsqueda de ooquistes de 
Cryptosporidium spp. A 674 coprocultivos se les realizó la detección de antígenos de 
Rotavirus por petición expresa del clínico. 
Resultados 
De 1945 heces procesadas 395(20.3%) fueron positivas: 246 (62.3%) Salmonella spp, 
125 (31.65%) Campylobacter spp, 11 (2.8%) Yersinia enterocolítica, 11 (2.8%) 
Cryptosporidium spp y 1 (0.25%) Aeromonas hydrophila. En 173 casos (25.7%) se 
detectó Rotavirus. 
Conclusiones 
 1.La primera causa de GEA en edad pediátrica en nuestra área sanitaria es 
Salmonella spp y la segunda es Campylobacter spp, seguida muy de cerca por 
Rotavirus. 
 2.No se ha encontrado ningún caso de GEA por Shigella spp. 
 3.Un 2.8% de coprocultivos son positivos para Cryptosporidium spp, por lo que sería 
de interés la búsqueda sistemática de este parásito en muestras de heces diarreicas. 
 

043 
 
COMPARACIÓN DE TRES MEDIOS CROMÓGENICOS PARA LA 
DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN PRESUNTIVA DE GÉRMENES 
IMPLICADOS EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO(ITU)  
 
GARCIA MARCOS, M.; HERNANDEZ ALVAREZ, E.; PEREZ MAROTO, F.; 
FRAGOSO RECIO, M.; SANJUAN LARIN, C.; LUCENDO ABARCA, M.; HERRANZ 
PUEBLA, M.;  
 
CEP Vicente Soldevilla - Madrid 
 
Objetivos: 
El laboratorio de microbiología juega un papel muy importante en el diagnóstico, 
tratamiento y monitorización de las ITU. Una rápida identificación del agente 
etiológico favorece la elección del antibiótico adecuado antes de que este disponible 
el antibiograma. Por todo ello, hemos querido evaluar tres medios comerciales 
cromogénicos para ver cual es el que realiza entre otras cosas la identificación 
presuntiva más correcta. 
Material y Métodos: 
Se procesaron 300 muestras de orina procedentes de nuestra Área de salud con 
petición de cultivo de orina. Todas ellas se sembraron con asa calibrada (10 µl ), 
previa homogeneización de la orina en tres medios cromogénicos CPS- ID3,MPO y 
UTI. Incubándose a 37ºC durante 48 horas. 
Se realizó una primera lectura de las placas a las 24 horas y después a las 48 horas 
valorándose en ambos casos el tamaño, color, recuento e identificación presuntiva . 
Se realizaron las pruebas manuales que se requieren para la identificación presuntiva 
(Indol, oxidasa, TDA, catalasa y examen directo). Para la identificación final se 
realizó un panel Combo orinas en el analizador de microdilución Microscan. Los 
resultados fueron recogidos en una hoja de datos y posteriormente valorados con una 
hoja de calculo Excel. 
Resultados: 
En cuanto al recuento, tamaño y aspecto de las colonias no hubo diferencias 
significativas entre los tres medios. Se observo que las candidas crecían mejor a las 
48 horas en los tres medios. 
Valoración del color esperado según el diagnóstico presuntivo de los tres medios: 
• Grupo KES, se detectó una sensibilidad del 91,3% en los tres medios.  
• E.coli presenta una sensibilidad del 95%, 86% y 98% en CPS-ID3,MPO y UTI 
respectivamente 
• Proteus, Morganella y Pseudomonas son detectados en los tres medios con una 
sensibilidad del 100%. 
• Streptococcus agalactiae muestra una sensibilidad del 52,6% para el CPS-ID3, no se 
distingue de los otros estreptococos excepto del enterococo en MPO y en UTI no se 
distingue de ningún estreptococo 
• Enterococo faecalis: sensibilidad del 100% para CPS-ID3 y MPO no siendo 
valorable el medio UTI por falta de especificidad. 
• En los estafilococos no distinguen entre estafilococos coagulasa positivos y 
negativos. 
 Conclusiones :  
La identificación presuntiva para los diferentes microorganismos fue:  
• Enterococo:CPS-ID3 y MPO mejor que UTI; 
• Estreptococo agalactiae solo es detectado por el medio CPS-ID3 necesitando 
identificación adicional y los estafilococos no se diferencian las especies en ningún 
medio;  
• En enterobacterias los tres medios las identifican muy bien 
 
044 
 
COMPARACION DE LAS RESITENCIAS DE LOS UROPATÓGENOS EN 
PACIENTES HOSPITALIZADOS (H)Y DE ASISTENCIA PRIMARIA (P). 
 
GASSIOT CORDOMÍ, P.; GARCIA GONZÁLEZ, M.; ARAMBURU ARNUELOS, J.; 
MANONELLES FERNÁNDEZ, A.; NOGUES BIAU, A.;  
 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova - Lleida 
 
Objetivo 
Conocer el patrón de sensibilidades y estudiar su evolución en el tiempo ayuda a 
instaurar un tratamiento empírico adecuado a la zona geográfica donde se realiza. 
Nuestro objetivo fue conocer cuales han sido las bacterias más frecuentes en 
urocultivos durante el año 2006, comparando H y P, así como sus resistencias a los 
antimicrobianos. 
Material Y Metodos 
Estudio prospectivo de todos los urinocultivos positivos a lo largo del 2006 en 
nuestro Laboratorio de Microbiología. Las muestras procedentes de H: Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida y las de P: región sanitaria de Lleida. 
La identificación bacteriana a nivel de especie y su sensibilidad a los antibióticos se 
realizó con el sistema automatizado Wider (Francisco Soria Melguizo, S.A.). 
Resultados 
En H se registraron 1648 cultivos positivos de orina, aislándose con mayor frecuencia 
E. coli (49%), otras enterobacterias (19%), E. fecalis (12%). P.aeruginosa se aisló en 
un 5% y S. aureus en 1.5%. La sensibilidad de E. coli para quinolonas fue del 75%, 
amoxicilina-ácido clavulánico 87%, fosfomicina 98%, cefuroxima 84%. Un 4% de 
los E. coli produjeron beta lactamasas de espectro extendido (BLEE). 
E. fecalis presentó una sensibilidad del 99% a ampicilina y del 66% a quinolonas. 
En P se registraron 6954 cultivos positivos de orina, los microorganismos más 
frecuentes fueron : E. coli 60%, otras enterobacterias 17%, E. fecalis 9%, P. 
aeruginosa 2% y S.aureus 1%. E coli presentó una sensibilidad para quinolonas del 
73%, del 90% para amoxicilina-ácido clavulánico, 98% para fosfomicina y 82% para 
cefuroxima. De los E. coli aislados el 3.9% produjeron BLEE. 
Conclusiones 
· La bacteria más frecuente en los dos medios fue E.coli seguido a gran distancia por 
E. faecalis.  
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· Como es previsible, P. aeruginosa se aísla con mayor frecuencia en H, aunque S. 
aureus  lo es en igual proporción. 
· No se observa diferencia en la proporción de cepas de E. coli- BLEE en H y P 
· Las sensibilidades a los antibióticos testados fueron similares para las muestras 
procedentes de H y las de P, por lo que el tratamiento empírico de una infección de 
orina no complicada no debería verse condicionado por la procedencia del paciente. 
  
045 
 
ESTUDIO DE LOS URINOCULTIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA 
REGIÓN SANITARIA DE LLEIDA DURANTE 2006. 
 
GASSIOT CORDOMÍ, P.; ARAMBURU ARNUELOS, J.; GARCIA GONZÁLEZ, M.; 
CASTELLS SERRET, N.; NOGUES BIAU, A.;  
 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova - Lleida 
 
Objetivo 
La aparición y diseminación de resistencias en las infecciones del tracto urinario 
causadas por bacterias constituye un problema terapéutico importante. Por ésta razón 
nuestro objetivo fue describir la prevalencia de los microorganismos y su sensibilidad 
a los distintos antibióticos en las muestras de orina procedentes de atención primaria, 
analizadas en el Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova de Lleida durante el año 2006.  
Material Y Métodos 
Estudio prospectivo de los urinocultivos sembrados a lo largo de 2006 procedentes de 
los Centros de Asistencia Primaria (CAP) de la región sanitaria de Lleida.  
Las variables registradas en los urinocultivos positivos fueron: edad del paciente, 
sexo, bacteria productora de la infección y su sensibilidad a los antibióticos testados.  
La identificación bacteriana a nivel de especie y su sensibilidad a los antibióticos se 
realizó con el sistema automatizado Wider (Francisco Soria Melguizo, S.A.). 
Resultados 
Se estudiaron 26054 urinocultivos de los cuales 6954 se consideraron positivos 
(29.3%), siendo de estos el 71.7% mujeres y el 28.3% hombres. Los positivos fueron: 
12.4% menores de 15 años, 23.5% de 15 a 50 años y el 64.1% mayores de 50 años. 
Las bacterias aisladas fueron: E.coli (60.4%), E. faecalis (9.3%), K. pneumoniae 
(6.3%), S. agalactiae (5.3%), P. mirabilis (3.7%), Enterobacter spp (2.9%), P. 
aeruginosa (1.6%), S. aureus (1%) y otros (9.5%).  
La sensibilidad de E. coli fue del 98% para fosfomicina, 98% para nitrofurantoína, 
90% para amoxicilina-ácido clavulánico, 82% para cefuroxima, 73% para 
ciprofloxacino y 62% para cotrimoxazol.  
E. faecalis presentó una sensibilidad total (100%) para amoxicilina-ácido clavulánico, 
del 99% para ampicilina, del 95% para fosfomicina y del 68% para levofloxacino. 
Conclusiones 
 E. coli fue el principal agente etiológico aislado en las muestras de orina de la 

población de todos los grupos de edad y sexo, seguido por E. faecalis también 
en todos los grupos de población. 

 El porcentaje de resistencias detectado frente a quinolonas fue elvado tanto por 
E. coli como por E. faecalis.. 

 Si analizamos todos los datos globalmente el antibiótico al que presentaron 
mayor sensibilidad tanto las bacterias gram positivas como las gram negativas 
fue para Amoxicilina-ácido clavulánico. 

 
046 
 
TITULO: EMPIEMA SUBDURAL SECUNDARIO A SINUSITIS: 1 CASO 
PEDIATRICO 
 
GOMEZ GARCIA, A.; MARTINEZ LAPERCHE, C.; HERNANDEZ MILAN, B.; 
MENENDEZ.RIVAS VILLAMIL, M.;  
 
Hospital Niño Jesus - Madrid 
 
Introducción: La inflamación de los senos perinasales constituye una patología 
frecuente en la edad infantil, con una evolución generalmente favorable. Sin 
embargo, sus complicaciones intracraneales pueden ser de extrema gravedad. 
El drenaje quirúrgico de las colecciones purulentas asociado ala administración de 
antibióticos iv de amplio espectro constituyen las medidas terapéuticas fundamentales 
en esta situación. 
Caso Clinico : niño de 11 años con historia anterior compatible con sinusitis que 
ingresa en UCI con alteración de la consciencia y signos neurologicos focales. 
Al ingreso presentaba los siguientes resultados de laboratorio: 
Leucocitos: 21.00x10?/µl con 90% de PMN, 8% cayados, PCR:36 mg/dl y 
PROCALCITONINA:3.9 ng/ml. 
LCR: 7240 leucocitos/mm? y 250 hematies/mm?.Polimorfonucleares: 95% 
Glucosa:3 mg/dl y proteinas: 28 mg/dl. 
Tinción de Gram del LCR: cocos gram positivos en parejas y cadenas. 
El examen microbiológico del empiema reveló la presencia de Streptococcus grupo G 
y anaerobios.También se observó el Streptococo G en el seno maxilar derecho. 
La evolución fue desfavorable y sigue ingresado en UCI pediátrica. 
Conclusion: La presentación clínica del empiema subdural puede ser relativamente 
inespecífica, por lo que su diagnóstico requiere un elevado nivel de sospecha. Ante 
un adolescente con historial previo de sinusitis, fiebre y síntomas neurológicos se 
debe considerar siempre esta hipótesis. 
El tratamiento adecuado y precoz constituye una condición fundamental para la 
evolución favorable en esta entidad clinica. 
 

047 
 
EVOLUCIÓN DE LA SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LAS 
PRINCIPALES ENTEROBACTERIAS UROPATÓGENAS EN LA 
ATENCIÓN PRIMARIA DE TARRAGONA. 
 
GÓMEZ BERTOMEU, F.; GONZÁLEZ CARBALLO, E.; JIMÉNEZ PUERTA, I.; 
TAPIOL OLIVA, J.; SANTAMARIA PUIG, J.; JORQUERA VICTORIA, M.; SARVISÉ 
BUIL, C.; VILANOVA NAVARRO, A.;  
 
Hospital Universitario Joan Xxiii - Tarragona 
 
Objectivo: Evaluación de la sensibilidad antibiótica de las principales enterobacterias 
productoras de infección del tracto urinario inferior, de los pacientes atendidos en la 
atención primaria del áerea de influencia del Hospital Universitario Joan XXIII de 
Tarragona durante los años 2004 al 2006. 
Material y mètodos: Estudio retrospectivo y comparativo de la sensibilidad 
antibiótica de las cepas aisladas de urocultivos significativos a partir de los registros 
informáticos de la Unidad de Microbiología. El urocultivo se realizó según la 
metodología convencional y la identificación así como la sensibilidad antibiótica de 
las cepas aisladas, mediante el sistema automatizado WIDER (Fco. Soria Melguizo). 
Resultados: Durante todo el período de estudio las enterobacterias principalmente 
aisladas fueron Escherichia coli (72%), Klebsiella pneumoniae (10%) y Proteus 
mirabilis (8%).  
En E. coli destacamos la elevada sensibilidad a fosfomicina, nitrofurantoïna y 
cefotaxima por encima del 95% en los tres años de estudio, mientras que la 
sensibilidad a ciprofloxacina (<80%) y TMP/SXT (<70%) son las peores en el 
período estudiado. 
Por lo que respecta a K. pneumoniae mantiene todas sus sensibilidades por encima 
del 90% excepto la fosfomicina (<80%). 
P. mirabilis presenta sensibilidades superiores al 93% para amoxicilina-ácido 
clavulánico, cefuroxima y cefotaxima siendo ciprofloxacina y fosfomicina alrededor 
del 80%. 
Conclusiones:  
1. Se observa una tendencia a la disminución gradual en la sensibilidad de todos los 
antibióticos estudiados excepto la nitrofurantoína, en E. coli y K. pneumoniae, y el 
TMP/SXT en la K. pneumoniae. 
2. La mejor sensibilidad para las tres bacterias a estudio la presenta la cefotaxima en 
representación de las cefalosporinas de 3ª generación. 
3. El nivel de resistencia de E. coli a la ciprofloxacina (25%) no aconseja su uso 
empírico en nuestra área de influencia. 
4. Es necesario una mayor difusión de los resultados expuestos en los equipos de 
atención primaria para una prescripción adequada de los antibióticos.  
 
048 
 
RESISTENCIAS A LOS ANTIMICROBIANOS DE LOS UROPATÓGENOS 
CAUSANTES DE INFECCIÓN URINARIA EN EL ÁREA SANITARIA VIII 
DE ASTURIAS. 
 
GONZALEZ VILANOVA, M.; MICHELENA GOROSABEL, E.; LLORENTE 
TORRES, A.; PINTO SIERRA, I.;  
 
Hospital Valle Del Nalón - Langreo 
 
Introducción: En los últimos años se ha producido un aumento de las tasas de 
resistencias de los uropatógenos frente a los antimicrobianos que se utilizan 
habitualmente, no sólo en el medio hospitalario sino también en la comunidad. 
 Según las recomendaciones de CDC (Centro de Control de Enfermades de Atlanta) y 
según indica la IDSA (Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas) para 
recomendar un antibiótico como alternativa de primera elección en el tratamiento 
empírico de las infecciones urinarias, sólo se consideran válidos aquellos antibióticos 
en los que la prevalencia de resistencias del principal uropatógeno (E.coli) no supera 
el 10-20%.Los antibióticos con niveles de resistencias superiores deberían descartarse 
como alternativas de primera elección y prescribirse sólo cuando se tenga la 
confirmación, por antibiograma, de la sensibilidad del patógeno aislado.. 
Objetivo: Evaluar durante el año 2005 las resistencias a distintos antimicrobianos 
para las cepas de E.coli, por ser el principal agente patógeno aislado, con el fin de 
ayudar en la prescripción del tratamiento empírico de las infecciones del tracto 
urinario (ITU) en nuestro área. 
Material Y Metodos: Estudio retrospectivo en el que se analizaron 1898 muestras de 
orina recibidas en el Servicio de microbiología. La identificación bacteriana y las 
pruebas de sensibilidad se efectuaron de forma automática mediante Microscanâ 
(Dade Behring). 
Resultados: El microorganismo más frecuente fue E.coli (64%). El porcentaje de 
resistencias de E.coli a los distintos antimicrobianos fue: 54% a Ampicilina, 32% a 
Ac. Pipemídico, 28% a Cotrimoxazol, 19% a Ciprofloxacino, 9% a Amoxicilina-
Clavulánico, 5% a Cefuroxima, 4% a Nitrofurantoína, 3% a Fosfomicina. 
Conclusiones: 
 1- La Fosfomicina se muestra como el antibiótico más activo en el tratamiento de 
ITU, ya que sólo el 3% de las cepas de E.coli son resistentes a ella. 
 2- La Nitrofurantoína, Amoxicilina-Clavulánico y Cefuroxima conservan alta 
actividad, asociándose con porcentajes de resistencia inferiores al 10% y pueden 
considerarse también antibióticos de primera línea. La elección de estos antibióticos 
estaría en función de su eficacia y seguridad, posología, tolerancia e índice de 
recurrencias. 
 3- Las elevadas tasas de resistencias frente Ampicilina, Ac. Pipemídico y 
Cotrimoxazol hace que éstos antimicrobianos no puedan ser recomendados en el 
tratamiento empírico de ITU. 
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049 
 
ESTUDIO DE LA RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS EN 
AISLAMIENTOS DE INTERÉS CLÍNICO, EN EL ÁREA DE GESTIÓN 
SANITARIA DE LA SERRANIA.  
 
GUTIERREZ FERNANDEZ, M.; PEREZ SANTOS, M.; MORENO HEVILLA, S.; 
LAZARO RODRIGUEZ, J.; MERIDA DE LA TORRE, F.;  
 
Area de Gestión Sanitaria de la Serrania - Ronda 
 
Objetivo: Conocer la situación actual de los patrones de sensibilidad a 
antimicrobianos de las principales bacterias multirresistentes y analizar los posibles 
cambios a lo largo del periodo de estudio 2002-2006 en el Area Sanitaria Serrania.  
Método: Se estudiaron un total de 3660 microorganismos, cuya frecuencia fue la 
siguiente: E.coli resistente a ciprofloxacino(2435),P.aeruginosa resistente a imipenem 
(570), E.faecalis y H.influenzae(130)resistentes a ampicilina (368)/(130), S.aureus 
resistente a oxacilina (116)(MRSA), A.baumanni resistente a imipenem (19), 
E.faecium resistentes a ampicilina (13) y S.pneumoniae resistente a peniclina (9). Se 
adjuntaron datos epidemiológicos de los aislamientos. La identificación y 
sensibilidad antimicrobiana se realizó por el sistema automatizado MicroScan (Dade 
Behring) y para determinados microorganismos por el Método difusión-placa.  
Resultados 
1. La incidencia de pneumococos se mantiene a lo largo del estudio (20%).Sólo en 
los tres primeros años, observamos aislamientos con sensibilidad intermedia, 
apreciándose un descenso progresivo a lo largo de los mismos (44,4% a 22,6%). 
2. Se observa,un incremento progresivo de aislamientos MRSA,destacando la 
prevalencia inicial (3,3%) frente a la final(24,5%). La mayor parte de los aislamientos 
correspondieron a pacientes ingresados(Cirugía, medicina interna, traumatología, y 
UCI), seguidos de consultas externas y área de urgencias. El origen de las muestras 
fue mayoritariamente exudados de heridas, hemocultivos, orina sondas,líquidos 
articulares.  
3. Destaca la baja incidencia de aislamientos con A.baumannii en nuestro estudio, 
sólo año 2003, siendo una gran proporción de los mismos (50%) resistentes a 
imipenen. Las cepas de A.baumanni resistentes a imipenen presentaron resistencia 
cruzada con numerosos antibióticos (GM, CIP, PTZ)(47,6%).  
4. La incidencia global de la resistencia a ciprofloxacino de E.coli se mantuvo a lo 
largo del estudio (36%)y procedían de los servicios quirúrgicos, intensivos, y 
medicina interna.  
5. Se aprecia un discreto descenso en los aislamientos de E,faecalis resistentes a 
ampicilina a partir del año 2004; así como para los aislamientos de E.facium (100% a 
20%). 
6. Destaca la baja incidencia de cepas de H.influenzae resistente a ampicilina (2003-
04).  
Conclusiones 
El incremento de la resistencua antimicrobiana observada a lo largo del estudio pone 
de manifiesto la necesidad de establecer sistemas de vigilancia epidemiológica. 
 
050 
 
MALARIA DE IMPORTACIÓN. A PROPOSITO DE UN CASO. 
 
HERNANDEZ POVEDA, G.; BELILTY ARAQUE, M.; SIMARRO RUEDA, E.; 
FERNANDEZ DOMINGUEZ, L.; ANDRES FERNANDEZ, C.; NAVARRO CASADO, 
L.;  
 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. S - Albacete 
 
Introducción 
La malaria es una enfermedad provocada por el parásito Plasmodium y transmitida 
por el mosquito Anopheles en países tropicales y subtropicales. Constituye uno de los 
principales problemas de salud pública en el mundo con 350-500 millones de casos y 
más de un millón de muertes infantiles anuales. La malaria se presenta con 
frecuencias cada vez mayores en nuestros centros sanitarios debido a la inmigración y 
a los viajes de niños a zonas endémicas. 
Objetivo 
Centrar la atención en el aumento de enfermedades de importación registrado en 
nuestro país a propósito de un caso de malaria pediátrica detectado y tratado 
recientemente en nuestro centro. 
Material Y Metodos 
Se recopilaron los datos analíticos y clínicos procedentes de la historia clínica de la 
paciente. 
Resultados 
La paciente es una niña de cuatro años, nacida en Guinea Ecuatorial y residente en 
España desde hace 6 meses. Es remitida a la consulta de Pediatría Hematológica para 
su estudio por anemia y esplenomegalia. 
En la analítica solicitada destaca: Hemoglobina(Hb) 9,1g/dL y eosinofilia (24%, 
1740/mL), no evidenciándose parásitos en la extensión de sangre periférica. En el 
control realizado un mes después se detecta: Hb 12g/dL, Eosinofilia (21%; 2060/mL), 
Resistencia osmótica normal, Electroforesis de Hb normal y se excluye déficit de 
Glucosa-6-Fosfato Deshidrogenasa (G6PDH). En la extensión de sangre periférica se 
observan inclusiones de parásitos intra-eritrocitarios que mediante estudio de gota 
gruesa/capa fina son filiados como Plasmodium falciparum con un bajo nivel de 
parasitemia. Ante este hallazgo se decide el ingreso para tratamiento. Al alta se 
observa un bajo grado de parasitemia (1 trofozoito/100campos y algunos 
gametocitos), Hb 12,5g/dL y leve disminución del tamaño de bazo e hígado. 
Conclusiones 
Debemos tener presente desde el laboratorio el aumento de las enfermedades de 
importación en nuestro país, especialmente en el caso de la malaria en la que el 
rápido diagnóstico y tratamiento puede ser de vital importancia. 
Según la bibliografía, el déficit de G6PDH, la presencia de hemoglobinas anormales 
y las talasemias podrían conferir cierto grado de protección contra la malaria grave 
por Plasmodium falciparum pues se observa en estos pacientes una menor densidad 

de parasitemia. La relativa baja parasitemia detectada en este caso y la ausencia de 
clínica grave podrían ser debidas a inmunidad adquirida por exposición previa y 
todavía no perdida.  
 
051 
 
ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LA RESISTENCIA A ERITROMICINA 
Y CLINDAMICINA EN STREPTOCOCCUS PYOGENES. - 
 
HERNÁNDEZ ALVAREZ, E.; SANJUAN LARIN, C.; LUCENDO ABARCA, M.; 
PEREZ MAROTO, F.; FRAGOSO RECIO, M.; GARCIA MARCOS, M.; HERRANZ 
PUEBLA, M.;  
 
C:E Vicente Soldevilla - Madrid 
 
Objetivos: 
Determinar la sensibilidad antibiótica del S. pyogenes a Eritromicina y Clindamicina 
y estudiar su evolución en el tiempo. 
Material y Métodos: 
Se estudiaron 366 muestras aisladas durante el año 2006 y 114 del primer trimestre 
del año 2007 de diferentes orígenes (ex.faringeo, vulvar, balano- prepucial, herida, 
otico). Todas ellas se habían sembrado en agar sangre incubándose a 37ºC durante 24 
horas. La identificación y los test de sensibilidad de las colonias sospechosas de S. 
pyogenes se realizo por método de microdilución utilizando un panel positivo en el 
analizador Microscan. Se testaron los siguientes antibióticos: Penicilina, Eritomicina 
y Clindamicina  
Resultados: 
La incidencia bacteriana por origen fue: ex. balanoprepucial 1,09% (4/366), ex. otico 
5,19% (19/366), ex.vulvar 6,28%(23/366), ex.faringeo 82% (300/366), ex. de herida 
4,37% (16/366). 
No se ha encontrado ninguna cepa con resistencia a la penicilina. 
En el año 2006 se ha obtenido una tasa de resistencia para eritromicina del  3,55% 
(13/366) y para clindamicina del 12,8 (47/366). 
Comparando el primer trimestre del año 2006 y 2007 se obtuvieron los siguientes 
resultados: la resistencia a la eritromicina fue del 1,5% (2/132) y del 3,5% (4/114) 
respectivamente; en relación a la clindamicina se obtuvo una resistencia del 12% 
(16/132) y del 9.6% (11/114) respectivamente. 
Conclusiones: 
Lo ideal seria realizar pruebas de sensibilidad a eritromicina, azitromicina 
clindamicina, espiramicina y estreptogramina con el fin de poder inferir el fenotipo 
de resistencia (M, cMLS, iMLS) frente a la cepa aislada e instaurar el tratamiento 
antibiótico más adecuado.  
 
052 
 
ESCHERICHIA COLI PRODUCTORA DE BETA LACTAMASA DE 
ESPECTRO EXTENDIDO (EBLEE) EN EL ÁREA DE TARRAGONA. 
 
PUERTA JIMÉNEZ, I.; GÓMEZ BERTOMEU, F.; TAPIOL OLIVA, J.; GIBERT 
MAS, A.; SÁNCHEZ PARRILLA, R.; VILANOVA NAVARRO, A.; SANTAMARIA 
PUIG, J.;  
 
Hospital Universitario Joan XXIII - Tarragona 
 
Objetivos: Estudiar las características epidemiológicas y microbiológicas de las 
cepas de EBLEE en nuestra área de influencia, así como las resistencias antibióticas 
asociadas y su evolución a lo largo del período de estudio. 
Material Y Métodos: A partir de los registros microbiológicos de nuestra unidad, 
planteamos un estudio retrospectivo y comparativo de los aislamientos clínicos de 
EBLEE en el periodo comprendido entre enero-junio de 2005 y enero-junio de 2007. 
La identificación, sensibilidad antibiótica y detección de BLEE fue realizado con el 
sistema automatizado WIDER (F. Soria Melguizo), con posterior confirmación de las 
cepas sospechosas mediante el test de sinergia por difusión en agar con doble disco. 
Resultados: En el primer periodo, de los 30 aislamientos producidos, el 80% (24 
cepas) procedían de la comunidad y el 20% (6 cepas) restante del hospital. El 87% se 
aislaron a partir de muestras de orina. En el segundo periodo, se aislaron 84 cepas, de 
las cuales el 57% (48 cepas) procedían de la comunidad y el 43% (36 cepas) restante 
del hospital. El 81% procedía asimismo de muestras urinarias. La proporción de 
cepas EBLEE positivas respecto del total de aislamientos paso del 1.5% en el primer 
período al 4.4% en el segundo. 
En cuanto a las resistencias asociadas, se observó un aumento en la resistencia a 
ciprofloxacina del 10% y del 17% a cotrimoxazol, mientras que disminuyó un 10% a 
gentamicina y tobramicina. No se observó ninguna cepa resistente a imipenem. 
Conclusiones: 
1. En el periodo de estudio se triplica el número de aislamientos de EBLEE. 
2. Como se referencia en la bibliografia, la procedencia de los aislados sigue siendo 
mayoritariamente comunitaria aunque se observa un incremento notable de las cepas 
hospitalarias. Asimismo la mayoría de los aislamientos siguen correspondiendo a 
muestras urinarias. 
3. La incidencia de EBLEE en nuestra área de influencia, aún con el aumento 
experimentado, sigue siendo menor a la observada en la mayoría de hospitales. 
4. Por todo lo expuesto y en los próximos años será necesario mantener una detección 
activa y continuada de las BLEE, debido principalmente a la disminución de 
alternativas de tratamiento y a la fácil diseminación de este mecanismo de resistencia. 
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PERFIL DE SENSIBILIDAD DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA EN EL 
ÁREA V DE SALUD DE LA REGIÓN DE MURCIA EN EL PERIODO 2003 A 
2006. 
 
LÓPEZ YEPES, M.; AZNAR CANO, E.;  
 
Hospital Virgen del Castillo - Yecla (Murcia) 
 
Objetivo: 
1)Analizar la sensibilidad a antimicrobianos de Pseudomonas aeruginosa durante el 
periodo de estudio. 
2)Describir el tipo de muestras en que se aisla más frecuentemente este 
microorganismo. 
Material Y Métodos: 
Se incluyen todas las cepas aisladas en el laboratorio del Hospital de Yecla, durante 
los años 2003-2006, tanto intra como extrahospitalarias, procedentes de cualquier 
tipo de muestra clínica. Se identificaron y se determinaron sus patrones de 
sensibilidad con los paneles Combo de gram negativos o Combo de orinas (Dade 
Behring) para Microscan. Los puntos de corte fueron los establecidos por la CLSI 
para cada antibiótico. 
Resultados: 
En total se estudiaron 299 cepas de Pseudomonas aeruginosa, cuya media de 
sensibilidad fue la que se detalla a continuación para los distintos antibióticos 
testados: amikacina (94,3%), aztreonam (79%) , ceftazidima (89,3%), cefepime 
(84,6%), ciprofloxacina (77,3%), imipenem (87,6%), gentamicina (76,3%), 
ofloxacina (60,5 %), piperacilina (92,7%), piperacilina/tazobactam (93,3%), 
ticarcilina (91,6%) y tobramicina (94,6 %). 
En cuanto al tipo de muestra, el mayor número de aislamientos se realizó en ex. de 
herida y úlceras piel (35%), seguido de orina (31%), muestras respiratorias (23%), ex. 
ótico (3,7 %), sangre (1,7 %) y el 7,7 % restante corresponde a otros tipos de muestra. 
Conclusiones: 
1)Pseudomonas aeruginosa es un patógeno aislado con frecuencia de muestras 
clínicas. Su patrón de resistencia hace que no siempre sea fácil el tratamiento de las 
infecciones que produce. 
2)Se mantiene buena actividad de los amikacina, tobramicina, ceftazidima y 
piperacilina/tazobactam.(Más del 90% de sensibilidad). 
3)De los aminoglucósidos el menos activo es gentamicina 23% de resistencias. 
4)En cuanto a quinolonas la más activa (como ya está descrito) es ciprofloxacina con 
un 23% de resistencia, presentando ofloxacina un 39,5 % de resistencia. La tasa de 
susceptibilidad de quinolonas desciende más rápidamente que la de otros antibióticos, 
probablemente debido a su uso frecuente en gran número de patologías infecciosas, lo 
que favorece la selección de resistencias. 
5)La sensibilidad de Imipenem ha descendido moderadamente en los últimos años, 
siendo en 2006 del 80%. 
6)P. aeruginosa se asocia sobre todo a infecciones de partes blandas, orina y 
respiratorias; en menor proporción es responsable de otitis y conjuntivitis. 
 
054 
 
IDENTIFICACIÓN Y ESTUDIO DE SENSIBILIDAD DE Campylobacter spp 
EN GASTROENTERITIS INFANTIL. 
 
LOPEZ BARBERA, R.; MARTINEZ LAPERCHE, C.; GÓMEZ GARCÍA, A.; 
MENÉNDEZ-RIVAS VILLAMIL, M.;  
 
Hospital Niño Jesús - Madrid 
 
Introducción. 
Una de las causas más frecuentes de gastroenteritis en niños son las infecciones 
producidas por las especies del género Campylobacter. 
Material Y Métodos. 
Se aislaron colonias de Campylobacter spp en 47 muestras de heces remitidas para 
coprocultivo durante el año 2006. Se utilizó el medio de Campylosel 2 Agar de 
bioMérieux para el aislamiento. Para la identificación se utilizaron las siguientes 
pruebas bioquímicas: hipurato, indoxilacetato y citocromo-oxidasa. El estudio de 
sensibilidad se hizo mediante difusión con discos de Eritromicina, Gentamicina, 
Amoxicilina-clavulánico, Ciprofloxacino y Cefalotina; así como el E-test de 
Eritromicina para el cálculo de la CMI. 
Resultados. 
El 68% fueron identificadas como Campylobacter jejuni; el 23% como 
Campylobacter coli y el 9% como Campylobacter spp. 
El 98% de todas las cepas fueron sensibles a Eritromicina, con una CMI =2. 
El 100% de ellas fueron sensibles a Amoxicilina-clavulánico así como a 
Gentamicina. 
El 10% resultaron sensibles a Ciprofloxacino que es el tratamiento más usado en 
gastroenteritis bacterianas 
Conclusiones. 
La Eritromicina es el tratamiento de elección en gastroenteritis por Campylobacter 
spp por su alta sensibilidad y bajo coste. 
 

055 
 
ESTUDIO DE ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BETA-
LACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO EN EL ÁREA V DE SALUD 
DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 
LÓPEZ YEPES, M.; , .;  
 
Hospital Virgen Del Castillo - Yecla 
 
Objetivos:  
1) Determinar la frecuencia de enterobacterias (E. coli y K. pneumoniae) productoras 
de beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE) procededentes de muestras clínicas 
en el área V de salud de la región de Murcia. 
2) Estudiar la procedencia comunitaria u hospitalaria de estos aislamientos, así como 
el tipo de muestras en que han sido obtenidos. 
Material Y Métodos:  
Se estudiaron las enterobacterias aisladas de muestras clínicas en el laboratorio del 
Hospital Virgen del Castillo durante los años 2005- 2006. Se utilizó como medio de 
cribado rutinario, los valores de CMI >1 µg/mL para cefotaxima, ceftazidima o 
aztreonam (paneles Combo para Microscan) y para confirmación se empleó el test de 
sinergia de doble difusión en disco.  
Resultados: En 2005 el 1.9% de los aislamientos de E. coli fueron productores de 
BLEE (20/1027), y en 2006 el 2.16 % de los aislamientos de E. coli tuvieron esta 
característica (25/1158). En lo que se refiere a Klebsiella pneumoniae en 2005 se 
aisló 1 cepa productora de BLEE, que suponía el 1,04% (1/96) y en 2006 el 
porcentaje ascendió al 4,8% (6/126). 
La muestra en que con mayor frecuencia se recuperaron aislamientos productores de 
BLEE fue en orina obteniéndose el 75% (39 aisl.) de los mismos, seguida de ex. de 
herida (17,3%-9 aisl.), sangre (3,8%-2 aisl.) y esputo (3,8%-2 aisl.). 
En cuanto a la procedencia de la muestra,la mayor parte de los aislamientos 
productores de BLEE correspondían a pacientes ambulatorios, perteneciendo el 73 % 
(38 aisl.) a los centros de salud, 9,6% (5 aisl.) a consultas externas del hospital y tan 
solo el 17,2% (9 aisl.) a pacientes ingresados. 
Conclusiones: 
1) Es importante la detección de cepas productoras de BLEE en los laboratorios, 
puesto que microorganismos aparentemente sensibles in vitro a betalactámicos, deben 
considerarse resistentes a los mismos, salvo a cefamicinas, combinaciones de 
betalactámicos + inhibidor de betalactamasas y carbapenems.  
2) La producción de BLEE es un problema emergente con considerables 
implicaciones en la salud pública y en el coste de los servicios sanitarios. 
3) El incremento de la prevalencia de las infecciones por estos microorganismos 
puede condicionar un cambio en las estrategias de control epidemiológico y 
tratamiento antimicrobiano en un futuro próximo. 
 
056 
 
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA INFECCIÓN POR VIRUS 
RESPIRATORIO SINCITIAL EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO 
 
LÓPEZ BARBERÁ, R.; ATANCE GOZALO, M.; PÉREZ RODRÍGUEZ, D.; 
MENÉNDEZ-RIVAS VILLAMIL, M.; OTERO BECERRA, J.;  
 
Hospital Niño Jesús - Madrid 
 
Introducción. 
El virus respiratorio sincitial (VRS) es la causa más frecuente de infección del tracto 
respiratorio superior e inferior, y la mayor causa de bronquiolitis y neumonia en 
lactantes y primera infancia. Provoca complicaciones como obstrucción inflamatoria 
de los bronquiolos y causa numerosos ingresos hospitalarios. 
Objetivos. 
Describir la prevalencia de infección por VRS en la población atendida en un hospital 
pediátrico, estratificada por sexos y periodo estacional. 
Material Y Métodos. 
Se hizo un estudio retrospectivo desde Enero de 2003 hasta Diciembre de 2006 en el 
que se incluyeron a todos los pacientes a los que se les solicitó determinación de 
VRS. Se realizaron 2370 determinaciones del antígeno de VRS por el método 
inmunocromatográfico de membrana NOW ® RSV de BINAX® en lavados 
nasofaringeos de niños que acudieron al Servicio de urgencias con sospecha de 
bronquiolitis. 
Resultados. 
El 29.7% de las determinaciones solicitadas fueron positivas para VRS. Entre 0 y 6 
meses la prevalencia fue del 75.3%, entre 6 meses-1 año del 11.6% y en los mayores 
de 1 año del 13.1%. La distribución por sexos fue: masculino 60% versus femenino 
40%. La mayor incidencia de casos se dio en los meses de Noviembre, Diciembre y 
Enero. 
Conclusiones. 
Se observa que el VRS tiene un claro componente estacional, produciendo alta 
incidencia en los meses de invierno, y afecta en mayor proporción a varones de 0 a 6 
meses. Este dato confirmaría la utilidad de una futura vacuna en la población de 
riesgo.  
La detección del antígeno de VRS es útil para evitar tratamientos antibióticos 
innecesarios, y consecuentemente evitar resistencias a los antimicrobianos. 
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EVOLUCIÓN DE LA RESISTENCIA A QUINOLONAS EN 
ENTEROBACTERIAS EN EL LABORATORIO CENTRAL ÁREA 1 
IMSALUD MADRID 
 
LUCENDO ABARCA, M.; PEREZ LUCENDO, A.; PEREZ MAROTO, F.; FRAGOSO 
RECIO, M.; SAN JUAN LARIN, C.; HERNANDEZ ALVAREZ, E.; GARCIA 
MARCOS, M.; HERRANZ PUEBLA, M.;  
 
Cep Vicente Soldevilla - Madrid 
 
Introducción: 
Se ha realizado un estudio retrospectivo en el laboratorio central Área 1-Imsalud-
Madrid, de la evolución de la resistencia a quinolonas en enterobacterias desde Enero 
2005 (fecha en la que se produjo la fusión de todos los laboratorios del Área) hasta 
Mayo del 2007. 
Las enterobacterias más significativas en nuestro laboratorio son: E.coli, K. 
pneumoniae y P. mirabilis. 
Material Y Métodos: 
Las orinas se sembraron con asa calibrada de 10 µl en placas cromogénicas CPS ó 
Cromogen. Se realizó el antibiograma en paneles Microscan UC 1S y NUC 37, 
específicos de orina. Para la determinación de los puntos de corte se aplicaron los 
criterios de la NCCLS/CLSI 
Se estudiaron quinolonas de 1ª generación: ac. Nalidíxico y ac. pipemídico, de 2ª : 
norfloxacino y de 3ª: ciprofloxacino, ofloxacino y levofloxacino. 
Resultados: 
El total de orinas positivas fue 24939 distribuidas en: 
• 2005: 9263 positivas que corresponden a E. coli 5697 (65%), K pneumoniae 

671 (8%), y P. mirabilis 441 (5%). 
• 2006: 11242 positivas que corresponden a E. coli 7217 (64%), K pneumoniae 

777 (7%), P. mirabilis 588 (5%) 
• 2007: 4901 positivas que corresponden a E. coli 3099 (63%), K pneumoniae 

382 (8%), P. mirabilis 279 (6%).  
Las resistencias obtenidas fueron: 
• 2005: en cuanto al E. coli 1ª generación 38%, 2ª generación 25%, 3ª 

generación 25%, para la K. pneumoniae 1ª generación 23%, 2ª generación 5%, 
y 3ª generación 7%., para P. mirabilis 1ª generación 20%, 2ª generación 7%, 3ª 
generación 8% 

• 2006: en cuanto al E. coli 1ª generación 38%, 2ª generación 25%, 3ª 
generación 25%, para la K. pneumoniae 1ª generación 32 %, 2ª generación 4 
%, 3ª generación 4%, para P. mirabilis 1ª generación 22%, 2ª generación 11%, 
3ª generación 4% 

• 2007: en cuanto al E.coli 1ª generación 42%, 2ª generación 30%, 3ª generación 
28%, para la K. pneumoniae 1ª generación 40%, 2º generación 7%, 3ª 
generación 4%, para el P.mirabilis 1ª generación 24%, 2ª generación 11%, 3ª 
generación 6%. 

Conclusiones: 
Las quinolonas de 1ª generación ofrecen mayor resistencias frente a los tres gérmenes 
estudiados 
E. coli es el que presenta mayor resistencias frente a las quinolonas, podría ser debido 
a que es el germen más aislado en infecciones urinarias. 
Con el paso de los años se observa un leve aumento de resistencias en los tres 
gérmenes 
 
058 
 
EVALUACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO PARA LA REALIZACIÓN 
DE SCREENING DE INFECCIONES URINARIAS 
 
MOREDA VÁZQUEZ, A.; PEG RODRÍGUEZ, V.; AELLANO ABAD, P.; CÁMARA 
FERNÁNDEZ, E.;  
 
H. "Royo Villanova".- C.M.E. "Grande Covián" - Zaragoza 
 
Introducción: 
En nuestro Laboratorio recibimos aproximadamente 150 orinas diarias con petición 
de estudio microbiológico. Este volumen de muestras nos ha obligado a buscar 
métodos fiables de screening para obtener, en un tiempo razonable, información de 
las muestras positivas y descartar las negativas (en nuestra sección de Microbiología 
un 80-85 %). Esto nos permite dar una información más rápida al médico solicitante 
y evita sembrar un gran número de orinas que consumirían recursos humanos y 
materiales inútilmente.  
Material Y Métodos: 
UF-100 (Toa Electrónica, Kobe Japón, suministrado por ROCHE Diagnostics): El 
Sysmex® UF-100, es un analizador, completamente  
automatizado, de muestras de orina para el diagnóstico in vitro de especimenes 
clínicos. El instrumento es un dispositivo médico que tiene por  
objeto reemplazar la revisión al microscopio de algunas muestras con anormalidades. 
El laboratorio es responsable de la revisión final de dichas  
anormalidades. Aspira, mezcla y analiza de forma automática los elementos formes 
de la orina utilizando tecnología de citometría de flujo. La  
enumeración de cinco elementos (hematíes, leucocitos, células epiteliales, cilindros y 
bacterias) es hecha automáticamente usando las medidas  
directas de luz dispersa, luz fluorescente e impedancia.  
Nuestra Metodología Habitual 
Todas las muestras son procesadas en los sistemas Urisys 2400. Posteriormente son 
sembradas en medios de cultivo agar-sangre y Cled con 
asa calibrada (00,2 ml.), y, tras incubación a 37º C durante 24 horas, establecemos las 
positivas por la presencia de = 100.000 UFC/ml (Unida- 
des formadoras de colonias). 

Para la consideración final de orina infectada causante de una posible UTI (Infección 
de tracto urinario) valoramos también la presencia de 
leucocitos(› 25) informada por el Urisys 2400. 
Muestras: Se estudian 2520 muestras comparando los resultados obtenidos por el 
UF-100 con los encontrados en el cultivo.  
Criterios a`licados al UF-100 para considerar a una muestra como procedente de UTI. 
Criterio 1   Contaje de bacterias › 8040 /ml. 
Criterio 2   Contaje de bacterias › 5000 /ml. 
Criterio 3   Contaje de bacterias › 2573 /ml. y Leucocitos › 10 
Criterio 4   Screening mixto: contaje › 8040 /ml. + contaje › 2573 /ml. y WBC › 10 
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE MALARIA EN EL HOSPITAL NIÑO 
JESUS ENTRE 1996-2006. 
 
MARTINEZ LAPERCHE, C.; GOMEZ GARCIA, A.; CLEMENTE GARULO, D.;  
 
Hospital Nño Jesus - Madrid 
 
Introducción Y Objetivos:El paludismo o Malaria esta originado por un protozoo( 
Plasmodium spp) transmitido a traves de la picadura del mosquito anopheles. Es una 
de las zoonosis mas extendidas del mundo, siendo endemica en 100 paises. Segun la 
OMS cada año se producen en el mundo mas de 100 millones de casos, con mas de 1 
millon de muertes de las que el 90% tienen lugar en Africa subsahariana. 
Su incidencia en nuestro medio esta aumentando debido: inmigracion de paises 
endemicos de malaria, el aumento de viajes al extranjero, el aumento de adopciones 
internacionales y la acogida de refugiados de regiones endemicas. 
Nuestro objetivo es describir los casos de malaria en el Hospital Niño Jesus durante 
10 años. 
Material Y Metodos: Los pacientes objeto del estudio se seleccionan a partir de 
casos declarados en el HNJS entre 1996-2006. 
Se recogieron las siguientes variables: sexo, edad, pais de origen, sp de plasmodium, 
episodios previos, quimioproflilaxis, manifestaciones clinicas, alteraciones 
hematologicas, tratamiento, dias de estancia hospitalaria y complicaciones durante el 
ingreso. 
Resultados:Se estudiaron 28 pacientes( 16 varones y 12 mujeres). Todos procedian 
de un area para Malaria.Guinea Ecuatorial 25(89,3%)Brasil 1, India 1, Ecuador 1. 
16 pacientes habian regresado a su pais por motivos familiares o vacaciones,9 habian 
llegado el mes previo a España 3 eran adoptados y 2 traslados de una ONG.No se 
realizo quimioproflilaxis antipaludica en 26 casos, y en 2 de forma incompleta. 
Conclusion: Debido al aumento de inmigracion viajes y adopciones internacionales 
cada vez es mas frecuente el diagnostico de malaria en niños en España. 
Debe sospecharse en niños con fiebre y/o anemia y/o hepatoesplenomegalia que 
regresen de un area endemica de Malaria, independientemente de la quimioproflilaxis 
realizada. El retraso en la instauracion del tratameinto puede suponer la aparicion de 
complicaciones como anemia severa y secuelas neurologicas. 
La quimioprofilaxis se realizo solamente en 2 casos, por lo que habria que intentar 
instaurar programas de educacion sanitaria a la poblacion , tanto los inmigrantes que 
viajan a su pais de origen como a la poblacion que viaja por turismo a zonas 
endemicas de Malaria. 
 
060 
 
PERFIL DE RESISTENCIA DE LAS BACTERIAS AISLADAS EN 
INFECCIONES DEl TRACTO URINARIO EN EL HOSPITAL”LA 
INMACULADA” DE HUERCAL-OVERA. 
 
NAVARRO MARTINEZ, M.; JIMENEZ MACHADO, M.; JIMENEZ TORRES, R.; 
GARCIA CABALLERO, F.; SANCHEZ FORNIELES, E.;  
 
Hospital "La Inmaculada" De Huercal-Overa - Huercal-Overa (Almeria) 
 
Objetivo 
Conocer el perfil de resistencias de las bacterias más frecuentemente aisladas en 
infecciones de orina (ITU) en nuestro hospital, con el fin de adecuar en lo posible el 
tratamiento empírico cuando éste sea necesario. 
Material y métodos 
Se estudió la sensibilidad de los microorganismos que con más frecuencia se aislaron 
en muestras de orina durante el año 2006 en el ámbito hospitalario (E.coli 72%, K. 
pneumoniae 9% , E. faecalis 6% y P.aeruginosa 3%), con respecto a determinados 
antibióticos ampliamente utilizados: Amoxicilina (AMX), Amoxicilina –Clavulánico 
(AMC), Cefotaxima (TAX), Aztreonam (AZT), Imipenem (IMI), Ciprofloxacino 
(CP), Levofloxacino (LVX), Gentamicina (GM), Amikacina (AK), Fosfomicina 
(FOS), Tobramicina (TO) y Cotrimoxazol (TMS). 
La determinación del antibiograma se realizó mediante el método automatizado 
Microscan Walk Away ® (Dade Behring Inc). 
Resultados 
Para E.coli se obtuvo un 30 % de resistencia frente a AMC, un 32% frente a AZT, un 
26% a TAX, 36% a CIP, mientras que un 34% fue resistente a LVX y un 35% a 
TMS. 
TO, GM, FOS e IMI, fueron más activos, con resistencias del 14, 8, 2 y 0 % 
respectivamente. 
Para K. pneumoniae, las resistencias mayores fueron de un 25% a CIP, 18% a LVX, 
22% a TMS y 17% a FOS. La mayoría de las cepas fueron sensibles a AMC, con un 
12 % de resistentes, y 8% para GM y TO. La sensibilidad a AZT, IMI y TAX fue del 
100%. 
En cuanto a los E. faecalis un 33% fue resistente a quinolonas, si bien todos ellos 
eran sensibles a AMX. El 30% presentó resistencia de alto nivel a aminoglucósidos. 
No se observó disminución en la sensibilidad a Vancomicina. 
P.aeruginosa mostró una resistencia a CP del 40% y del 12% frente a LVX, AZT y 
GM. Todas las cepas fueron sensibles a TO, AK e IMI. 
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Conclusiones 
1) Se observa una prevalencia elevada de resistencia a betalactámicos, incluyendo al 
AMC para E.coli, que por otra parte constituye el 72 % de las ITU hospitalarias. 2) 
La FO podría ser una buena alternativa por su bajo nivel de resistencia para E.coli. 3) 
El CP no es una buena opción como tratamiento empírico en ITU hospitalaria por su 
alto porcentaje de resistencia y la posibilidad de aparición de cepas resistentes a otra 
quinolonas, principalmente LVX.4) La AMX sigue siendo efectiva para la ITU por 
enterococo. 5) Los carbapenemes (IMI) serían una buena alternativa en casos de 
riesgo de infección por P.aeruginosa. 
 
061 
 
DETECCIÓN LEGIONELLA EN AGUAS MEDIANTE CULTIVO Y PCR A 
”TIEMPO REAL” 
 
OCETE MOCHÓN, M.; LLUCIÁN RAMBLA, R.; ALFONSO SÁNCHEZ, J.; 
MARCAIDA BENITO, G.; SÁEZ TORMO, G.; DONDERIS TORRENS, S.;  
 
Centro de Diagnostico Biomédico. Servicio Anális - Valencia 
 
Objetivo: Comparar los resultados obtenidos con dos de los métodos disponibles 
para la detección de Legionella spp. en muestras de agua. El cultivo, considerado 
como método de referencia y la PCR a “tiempo real” (PCR-RT). 
Material Y Métodos: Se analizan 140 muestras de agua procedentes de la red de 
distribución de agua sanitaria (caliente y fría) mediante: 
1.Cultivo: según el procedimiento de trabajo descrito en la Norma UNE-ISO 
11731:1998. Demuestra la presencia o ausencia de Legionella y estima el nº de 
unidades formadoras de colonias (ufc) en un volumen de muestra original.  
2.PCR –RT para la amplificación de un fragmento específico del genoma de la 
bacteria. Se efectúa en las siguientes fases: 
Concentración de las muestras de agua por filtración, lisis bacteriana, extracción y 
purificación de los ácidos nucleicos (“High Pure Template Preparation Kit (Roche®), 
detección y cuantificación de Legionella mediante LightCycler 2.0 (Roche®) 
utilizando para la mezcla de reacción el kit LightCycler Fast-Sart DNA Master Plus 
Hybridization Probes (Roche®) y un control interno de inhibición (Light Cycler 
Control Kit DNA (Roche®). 
Se utilizan cebadores que amplifican un fragmento de 386-pb del gen 16S rRNA de 
Legionella. Los productos de amplificación se detectan mediante el empleo de sondas 
de hibridación marcadas por fluorocromos. Los resultados se expresan nºcopias 
DNA/Litro. 
Análisis estadístico: mediante el test Chi-Cuadrado para los resultados cualitativos y 
regresión lineal para cuantitativos  
Resultados 
De las 142 muestras de aguas analizadas el resultado del análisis fue positivo en 42 
(30%) de los cultivos y en 54 (38.57%) por PCR-RT. Existe asociación, 
estadísticamente significativa (p <0.01), entre los resultados positivos y negativos 
obtenidos por ambos métodos. 
El análisis de correlación entre los resultados cuantitativos obtenidos por cultivo (log 
de las ufc/litro) y por PCR-RT (log del nº de copias de DNA/litro) de 140 de las 
muestras, demuestra la existencia de relación estadísticamente significativa (p<0.01) 
entre ambos resultados (ecuación: log del nº de copias de 
DNA/litro=0.7009+0.7416*log ufc/litro). 
El coeficiente de correlación lineal entre ambos resultados es de 0.655.  
Conclusiones 
El valor, positivo o negativo, observado por cultivo tiene relación con el resultado 
positivo o negativo obtenido con PCR-RT. 
Existe una correlación significativa entre el log ufc/litro (cultivo) y el log nº copias de 
DNA/litro (PCR-RT). 
 
062 
 
PRINCIPALES GÉRMENES RESPONSABLES DE LAS INFECCIONES 
URINARIAS EN EL LABORATORIO CENTRAL ÁREA 1 IMSALUD-
MADRID 
 
PEREZ MAROTO, F.; PEREZ LUCENDO, A.; LUCENDO ABARCA, M.; 
HERNANDEZ ALVAREZ, E.; FRAGOSO RECIO, M.; SAN JUAN LARIN, C.; 
GARCIA MARCOS, M.; HERRANZ PUEBLA, M.;  
 
Cep Vicente Soldevilla - Madrid 
 
Introducción: 
Se ha realizado un estudio retrospectivo en el Laboratorio Central del Área 1 
Imsalud-Madrid, desde que se produjo la fusión de todos los laboratorios del Área 
(Enero 2005-Mayo 2007), para ver la casuística de las infecciones urinarias. 
Material Y Metodos:  
Las orinas se sembraron con asa calibrada de 10 µl en placas cromogénicas CPS ó 
Cromogen, estas placas nos permiten un elevado porcentaje de identificación del 
germen, aun así se confirmo con paneles de identificación y antibiograma de 
Microscan. Los paneles utilizados son PC 1S y UC 1S, que en 2006 se sustituyeron 
por PC 23 y NUC 37. 
Resultados:  
De 170.627 orinas sembradas, resultaron positivas 24.939, un 15 % del total. Se 
desglosaron por años y el resultado fue: 
• 2005: de 8.796 orinas positivas, la distribución fue E.coli con 5.697 (65%), E. 

faecalis 877 (10%), K. pneumoniae 671 (8%), P. mirabilis 441 (5%), S. 
agalactiae 364 (4%) y otros (8%). 

• 2006: de 11.242 orinas positivas, la distribución fue E. coli 7.217 (64%), E. 
faecalis 1.158 (10%), K pneumoniae 777 (7%), P. mirabilis 588 (5%), S 
agalactiae 267 (2%), y otros (12%). 

• 2007: de 4.901 positivas, la distribución fue E. coli 3.099 (63%), E. faecalis 
459 (9%), K. pneumoniae 382 (8%), P mirabilis 279 (6%), S. agalactiae 159 
(3%) y otros (11%). 

Conclusiones: 
El germen mayoritariamente responsable de las infecciones urinarias es el E. coli, 
seguido E. faecalis, K. pneumoniae, P. mirabilis y S. agalactiae, manteniéndose 
aproximadamente la misma proporción durante todos los años estudiados. 
 
063 
 
PATRON DE RESISTENCIA DEL STREPTOCOCO BETA HEMOLÍTICO 
GRUPO A A DIFERENTES ANTIMICROBIANOS 
 
FELIPE FERNÁNDEZ, M.; ROIG CARBAJOSA, G.; PLANELLS TORRES, M.; 
MADURELL FERNÁNDEZ, J.;  
 
Laboratori Clínic El Maresme - Mataró 
 
Objetivo. Describir el patrón de resistencia existente del estreptococo beta hemolítico 
grupo A (SGA) a los macrólidos de 14 átomos (eritromicina, claritromicina, 
roxitromicina) y 15 átomos (azitromicina), que tienen un elevado porcentaje de 
resistencias a S.pyogenes, frente a los de 16 átomos (josamicina) o la clindamicina, 
antibióticos de elección en los casos confirmados de alergia a los betalactámicos. 
Material y métodos. El grupo objeto de este estudio forma parte del Estudio 
Faringocat, ensayo clínico aleatorio y multicéntrico constituido por hombres y 
mujeres de 14 a 60 años, con sintomatología de faringo-amigdalitis aguda, o sea 
odinofagia más uno o más síntomas, fiebre >38,5 ºC, exudado amigdalar, adenopatía 
cervical y ausencia de tos, que se han visitado en las consultas de Atención Primaria 
(Maresme y Barcelona ciudad) durante los meses de diciembre de 2006 a marzo de 
2007.  
Las muestras para cultivo se han obtenido de la superficie de ambas amígdalas (o de 
la fosa amigdalar) y de la pared posterior de la faringe, con un hisopo con medio de 
transporte de Stuart/Amies, y se han procesado durante las 24 horas siguientes 
utilizando placas de Columbia agar sangre incubadas a 35-37 ºC en atmósfera 
anaerobia. Las colonias sospechosas se han aislado en otra placa de Columbia agar 
sangre, a partir de la que se ha procedido a la identificación serológica de S.pyogenes 
mediante el Strep latex Group A (IZASA,SA). Las CMIs se ha determinado mediante 
la técnica de microdilución en caldo con los paneles STRHAE1 (IZASA,SA), que 
contienen los antibióticos objeto del estudio y para el estudio de la sensibilidad a 
claritromicina se ha utilizado el e-Test (IZASA, SA). 
Resultados. Se han cultivado 463 muestras faringo-amigdalares, de la cuales 95 
(20,5%) han sido positivas a SGA.  
Todas las cepas ensayadas han mostrado una sensibilidad del 100% a la penicilina y 
al resto de beta-lactámicos ensayados. 
Un 25,3% han resultado resistentes a Eritromicina, Azitromicina i Claritromicina. Un 
13,7% resistentes a Clindamicina y un 9,5% resistentes a Josamicina 
Conclusiones. Los resultados concuerdan con distintos estudios multicéntricos 
realizados en España en los que se pone de manifiesto la sensibilidad del 100% del 
SGA a la Penicilina G.  
Se constata un incremento en la resistencia a macrólidos de 14 y 15 átomos 
(Eritromicina, claritromicina y azitromicina), siendo menor en los macrólidos de 16 
átomos y en lincosamidas como la clindamicina. 
 
064 
 
DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE NEUMOCOCO EN ORINA EN EL 
DIAGNOSTICO DE LA NEUMONIA POR STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE Y CULTIVO TRADICIONAL. 
 
RODRÍGUEZ ESCUDERO, M.; SESEÑA DEL OLMO, G.; CORTÉS CARMONA, A.; 
GIMENEZ ALARCÓN, M.; GUILLEM IZQUIERDO, B.; MARTÍNEZ MEDINA, M.;  
 
Hospital Virgen De La Luz - Cuenca 
 
Introducción: En los países industrializados la Neumonía Adquirida en la 
Comunidad es la primera causa infecciosa de mortalidad y la sexta de mortalidad 
general, siendo S.pneumoniae el agente etiológico más frecuentemente implicado. La 
neumonía por S. pneumoniae puede presentar un índice de mortalidad de hasta un 
30%, dependiendo del riesgo de bacteriemia, la edad, y la existencia de enfermedades 
subyacentes, por lo que es de suma importancia un diagnóstico correcto para el 
tratamiento adecuado. 
Objetivo: Evaluar el rendimiento de las técnicas de detección de antígeno de 
neumococo en orina utilizando como “Gold Standard” el cultivo tradicional en 
pacientes diagnosticados de neumonía ingresados en el Hospital Virgen de la Luz de 
Cuenca en los dos últimos años. 
Material Y Métodos: Realizamos un estudio retrospectivo desde Mayo de 2005 
hasta Abril de 2007. Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de neumonía 
en los que se aisló S.pneumoniae de muestras respiratorias de calidad y/o 
hemocultivos. Para la detección de antígeno de neumococo en orina se utilizó la 
prueba Binax Now R Streptococcus pneumoniae que consiste en un ensayo rápido 
inmunocromatográfico que detecta el antígeno neumocócico soluble en orina 
humana. 
Resultados: El número total de pacientes en los que se aisló S. pneumoniae por 
cultivo tradicional fue de 29 (27 fueron muestras respiratorias y 2 fueron 
hemocultivos); de ellos sólo en 13 ( 44,83%) se había solicitado además la detección 
de antígeno en orina siendo positivo en 4 (30,76%) y negativo en 9 (69,23%).De las 4 
muestras que tuvieron el antígeno positivo, 2 correspondieron a los hemocultivos y 
las otras dos a muestras respiratorias. En 16 pacientes (55,17%) sólo solicitaron 
cultivo por lo que la detección de antígeno no se realizó 
Conclusiones: 1. Ante la sospecha clínica de neumonía neumocócica sería 
interesante realizar el estudio microbiológico que incluya la detección de antígeno en 
orina y el cultivo de muestras respiratorias de calidad y hemocultivos. 
2. Ante el elevado porcentaje de antígenos de neumococo en orina negativos de 
muestras que tuvieron cultivos positivos, cabría preguntarse si se trata de simples 
colonizaciones o de resultados falsos negativos del antígeno. 
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065 
 
FENOTIPOS DE RESISTENCIA DEL ENTEROCOCO FAECALIS A B-
LACTÁMICOS, MACROLIDOS-LINCOSAMINAS-ESTREPTOGRAMINAS, 
GLUCOPÉPTIDOS Y OXAZOLIDINONAS EN PACIENTES 
EXTRAHOSPITALARIOS DEL ÁREA 1 DE MADRID 
 
SAN JUAN LARÍN, C.; HERNANDEZ ALVAREZ, E.; PÉREZ MAROTO, F.; 
FRAGOSO RECIO, M.; LUCENDO ABARCA, M.; GARCIA MARCOS, M.;  
 
CEP Vicente Soldevilla - Madrid 
 
Introducción 
Los enterococos son intrínsicamente resistentes a muchos antimicrobianos, 
incluyendo clindamicina, oxacilina, cefalosporinas, cotrimoxazol, synercid y 
concentraciones terapéuticas de aminoglucósidos, también pueden adquirir 
resistencia a otros antibióticos, entre ellos: ß-lactámicos, glicopéptidos, 
oxazolidinonas, quinolonas, macrólidos y estreptograminas, además de la resistencia 
de alto nivel a aminoglucósidos. 
Nuestro objetivo es estudiar los diferentes fenotipos de resistencia a los 
antimicrobianos en los aislamientos diarios de Enterococos faecalis con fines 
epidemiológicos y clínicos. 
Material Y Métodos 
Todos los aislamientos sospechosos de Enterococos, obtenidos en nuestro laboratorio 
durante un año (mayo de 2006-2007), se les realizó un panel de gram positivos 
(combo PC 23) en el analizador Microscan (Dade-Behring) para la identificación 
definitiva y el cálculo de la CMI, según los criterios del CLSI. 
Las muestras tenían distinto origen: orinas 94%, heridas 2,6%, semen 1,3%, exudado 
balano-prepucial 0,4%, abscesos 0,4%, exudados óticos 0,3 % y exudados vulvares 
0,08%. 
Se testaron los siguientes antibióticos: ampicilina, amoxicilina-clavulánico, 
vancomicina, teicoplanina, linezolid, ciprofloxacina, levofloxacina, eritromicina, 
synercid, fosfomicina y furantoina. 
Resultados 
Se aislaron un total de 1263 cepas de E. faecalis, de ellas obtuvimos las siguientes 
sensibilidades: 94% ampicilina, 97% amoxicilina-clavulánico, 95% vancomicina, 
94% teicoplanina, 88% linezolid, 64% ciprofloxacina, 75% levofloxacino, 97% 
furantoina, 90% fosfomicina, solo el 8% eritromicina y todas las cepas fueron 
resistentes al synercid por su resistencia intrínseca. Estos resultados son los esperados 
y se perecen a los obtenidos por otros autores. 
Conclusiones 
En el medio extrahospitalario que nos ocupa, disponemos del antibiograma, que 
debemos manejar para elegir cuidadosamente el mejor antimicrobiano según la 
localización, la intensidad del cuadro clínico y las características del paciente. 
 
066 
 
ANTIBIOTICOS: ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA EN 
EL AREA SANITARIA OESTE DE VALLADOLID. EVOLUCIÓN DURANTE 
EL PERIODO 2000–2005 
 
SAN MIGUEL HERNANDEZ , A.; ALBERTE CASTIÑEIRA, A.; PEREZ PASCUAL, 
P.; ALBERTE PEREZ, C.; SAN MIGUEL HERNANDEZ , R.;  
 
Hospital Universitario Rio Hortega - Valladolid 
 
El conocimiento de la resistencia antibiótica en una determinada Area Sanitaria es 
fundamental para aplicar adecuadamente la Política de Antibióticos.  
Hemos realizado un estudio sobre la susceptibilidad antimicrobiana durante el 
periodo de tiempo comprendido entre 200 y 2005, en el Area del Hospital 
Universitario Rio Hortega. 
Los antibióticos testados, fueron los adecuados que muestran, tanto in vitro como in 
vivo, una aceptable actividad frente a cada especie aislada. Se han tenido en cuenta 
los criterios de: eficacia clínica, prevalencia de la resistencia, menor posibilidad de 
hacer resistencia, indicaciones de uso clínico y ser de primera elección o de 
alternativa en un tratamiento.  
En cuanto a los criterios de sensibilidad, se siguieron los difundidos por el NCCLS 
(USA). 
Los antibióticos tipo estudiados representaban a los de su grupo: Ampicilina 
(derivados y a amoxicilina), Amoxi/clavu (ampi/sulbactam), Cefalotina (cefazolina, 
cefaclor, cefradina, cefalexina, etc), Cefoxitina (cefmetazol),etc. 
Los resultados obtenidos en el estudio se han agruparon en diferentes actividades 
antibióticas:  
1. Actividad antibiótica frente a Grampositivos: a.Actividad antibiótica frente a S 
aureus. b. Actividad antibiótica frente a S epìdermidis. c. Actividad antibiótica frente 
a Enteroccoccus faecalis d. Actividad antibiótica frente a Enterococcus faecium. e. 
Actividad antibiótica frente a S agalactiae. 
2. Actividad antibiótica frente a Gramnegativos. a. Actividad antibiótica frente a 
Enterobacteriaceae. Actividad antibiótica frente a Escherichia coli. Actividad 
antibiótica frente a Klebsiella pneumoniae y oxitoca. Actividad antibiótica frente a 
Enterobacter cloacae. Actividad antibiótica frente a Serratia marcescens. Actividad 
antibiótica frente a Proteus mirabilis. Actividad antibiótica frente a Morganella 
morganii. 
3. Actividad antibiótica frente a BGNNF (Bacilos Gramnegativos No 
Fermentadores). Actividad antibiótica frente a Pseudomonas aeruginosa. Actividad 
antibiótica frente a Acinetobacter baumannii. Actividad antibiótica frente a 
Stenotrophomonas maltophilia. 
4. Actividad antibiótica frente a miscelaneos. Actividad antibiótica frente a 
Branhamella catarrhalis. Actividad antibiótica frente a H influenzae 
Por tanto, aunque existen muchas bacterias resistentes a los antibióticos, hay ciertas 
cepas que causan infecciones y no pueden ser tratadas con antibióticos normales, por 
lo que es necesario cambiar los regímenes terapéuticos habituales. 
 

067 
 
SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL TEST STREP A 
 
SANJUAN LARIN, C.; HERNANDEZ ALVAREZ, E.; GARCIA MARCOS, M.; 
FRAGOSO RECIO, M.; PARDO CANO, L.; PEREZ MAROTO, F.; LUCENDO 
ABARCA, M.;  
 
Cep. Vicente Soldevilla - Madrid 
 
Introducción 
El Estreptococo grupo A (ST-A) es el germen que más frecuentemente ocasiona 
faringitis exudativas, tanto en niños como en adultos. 
El laboratorio de microbiología participa directamente en su diagnóstico y 
tratamiento precoz, antes del desarrollo de posibles complicaciones (absceso 
periamigdalino, otitis medias, mastoiditis, etc) así como graves consecuencias a más 
largo plazo: fiebre reumática y glomerulonefritis postestreptocócica. El tratamiento 
antibiótico solo se recomienda para los casos confirmados en el laboratorio, bien por 
test rápidos o cultivos positivos (Guia IDSA). 
Material Y Métodos 
Se estudiaron 71 pacientes con solicitud de test rápido para el ST-A en la faringe, se 
les realizó una toma de exudado faringeo y se procesó de la siguiente forma: 
Se sembró en agar sangre (Biomérieux S.A.) según el método tradicional, se incubó a 
35-37 ºC durante 18-24 horas. Si crecían colonias B-hemolíticas sospechosas de ST-
A se aglutinaba con latex “Streptococcal grouping kit”(OXOID diagnostic) para la 
confirmación del grupo de Lancefield, según las instrucciones de la casa comercial. 
Se realizó el test rápido para el ST-A por inmunocromatografía “strep A”(Inverness 
Medical) según instrucciones, y se informó el resultado. 
Resultados 
Coincidieron 49muestras(56,3%) con inmunocromatografía negativa y cultivo 
negativo. 
Coincidieron 32 muestras (36,8%) con inmunocromatografía positiva y cultivo 
positivo. 
Resultó una muestra (1,5%) con inmunocromatografía positiva y cultivo negativo. 
Resultaron 5 muestras (5,7%) con inmunocromatografía negativa y cultivo positivo: 
 - En una muestra creció ST-A y Pseudomonas spp. 
 - En otra muestra se obtuvo un crecimiento puro y abundante de ST-A. 
 - En otra muestra creció ST-A y ST-F. 
 - En dos muestras se obtuvo ST-A, pero en pequeña cantidad. 
Obtuvimos una sensibilidad del 86,6%. La casa comercial obtuvo un 97,6%. 
Obtuvimos una especificidad del 97,5%. La casa comercial obtuvo un 98,4%. 
Conclusiones 
La flora bacteriana que no es frecuente en la faringe, puede interferir en la 
cromatografía (en nuestro caso fue la Pseudomonas spp). 
En presencia de poca cantidad de Estreptococos, tanto en la faringe como en la 
muestra, la inmunocromatografía puede resultar negativa por escasez de antígeno. 
Desconocemos las variables que ocasionaron el resultado negativo de la 
inmunocromatografía en los dos casos en los que se obtuvo un crecimiento abundante 
de ST-A. 
En todos los exudados faringeos es muy importante estandarizar y concretar tanto la 
calidad de la toma de muestra como la metodología preanalítica. 
 
068 
 
ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BETA-LACTAMASAS DE 
ESPECTRO EXTENDIDO: ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO EN NUESTRA 
AREA 
 
SICILIA PIÑERO, J.; MIRETE BACHILLER, S.; ALCOVER SAEZ, S.; HEREDIA 
GALVEZ, B.; RUIZ COSANO, J.;  
 
Hospital De La Vega - Murcia 
 
Introducción: Las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro 
extendido (Enterobacterias-BLEE) se aíslan con frecuencia creciente en el medio 
hospitalario y ambulatorio. A continuación describimos los resultados obtenidos en 
este estudio epidemiológico de EB-BLEE en nuestro hospital. Métodos: Estudio 
prospectivo de pacientes con aislamiento de Enterobacterias-BLEE ingresados en 
nuestro hospital en el año 2006.  
Resultados: Se aislaron Enterobacterias-BLEE en 89 pacientes, lo que representa el 
67% de los bacilos gramnegativos multirresistentes aislados. Escherichia coli fue la 
bacteria aislada con mayor frecuencia (78%), seguida de Klebsiella pneumoniae 
(18%), Klebsiella oxytoca (3%) y Enterobacter cloacae (1%). En el año 2006, las 
cepas productoras de BLEE representaron el 7-8%, de los aislamientos de E. coli y el 
5% de los aislamientos de Klebsiella pneumoniae.  La mayoría de los aislamientos 
iniciales procedían de muestras de orina (50%), seguidas de hemocultivos (14%), 
heridas (10%) entre otros. En 2006 se detectó un incremento del número de 
aislamientos respecto a 2005 . En el año 2006, los casos de Enterobacterias-BLEE se 
detectaron en un 0,6% de los ingresos hospitalarios. Conclusiones: Se ha observado 
un aumento en la incidencia de casos de EB-BLEE en el medio hospitalario, que 
puede ser explicada en parte por una mejora en los sistemas de detección y vigilancia 
epidemiológica. El incremento de la prevalencia de las infecciones y colonizaciones 
por estos microorganismos puede condicionar un cambio en el tratamiento 
antimicrobiano empírico en un futuro próximo. 
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069 
 
PREVALENCIA DE PARASITOS INTESTINALES EN NUESTRA AREA 
 
SICILIA PIÑERO, J.; HEREDIA GALVEZ, B.; MIRETE BACHILLER, S.; RUIZ 
COSANO, J.;  
 
Hospital Lavega - Murcia 
 
Mediante este estudio pretendemos poner de manifiesto el incremento y diversidad de 
parasitosis registradas en nuestro entorno; Para ello realizamos un estudio 
retrospectivo, en el año 2006 se recibieron 1020 muestras fecales(602 eran pacientes 
pediátricos y el resto población adulta) con solicitud de estudio de parásitos, 
provenientes de pacientes ingresados(310), de urgencias(290) y de atención 
primaria(420); 
El análisis macroscópico se realizo mediante observación directa de las heces en 
busca de fragmentos o individuos adultos, el análisis microscópico se realizo 
mediante el test de concentración en medio bifásico,y posterior observación del 
concentrado teñido con lugol. 
Resultados: 
En los pacientes ingresados(310) se encontraron un 7% (21) de parasitosis de los 
cuales 12 fueron por Entamoeba coli, 6 por Giardia Lamblia, 2 por Enterobius 
vermicularis y uno por Hymenolepis nana. 
En los pacientes de urgencias(290) se encontró un 5% de parasitosis(14) 8 de los 
cuales fueron causadas por Giardia Lamblia, 4 por E. coli, y 2 por Endolimax nana . 
En atención primaria(420) se encontro un 6%(25) de parasitosis de las cuales 12 
fueron por Giardia Lamblia, 5 por Entamoeba coli, 3 por Enterobius vermicularis , 2 
por Taenia solium, 2 por Endolimax nana y uno por Trichuris trichiura. 
Del total de parasitosis(60) el 80% correspondían a pacientes pediátricos,también 
constatamos que 38 casos se dieron en población inmigrante. 
En el año 2005 se analizaron 890 muestras por el mismo procedimiento y se 
encontraron 39 casos positivos. 
Conclusiones: 
Las parasitosis mas frecuentes en nuestra área son causadas por G.lamblia y E.coli 
principalmente.El aumento relativo de casos respecto a 2005,junto al aumento 
considerable de población inmigrante en nuestra área hace aconsejable realizar 
estudios para ver la evolución de las parasitosis en nuestro entorno. 
 
070 
 
EVALUACIÓN DE LA MICROFLORA FÚNGICA FILAMENTOSA DE 
CUATRO SERVICIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS, 
VENEZUELA 
 
GONZALEZ ORDOÑEZ, Z.; SANTIAGO STURUP, A.; SOMOZA MANZANO, M.;  
 
Escuela De Bioanalisis, Universidad Central De Ven - Valencia 
 
En las últimas décadas ha sido demostrado el rol del aire en la transmisión de 
microorganismos. Se han reportado brotes hospitalarios de infecciones fúngicas por 
la diseminación de conidias a través de la contaminación de los conductos de aire. En 
este estudio se evaluó la microflora fúngica filamentosa de cuatro servicios del 
Hospital Universitario de Caracas (HUC), con el objetivo de realizar el estudio 
microbiológico ambiental necesario para diagnosticar el grado de contaminación 
fúngica, cuantificar e identificar los hongos presentes y contribuir en la estimación 
del riesgo de contaminación tanto de pacientes como del personal que ahí labora. 
Para el muestreo se empleó el método de recolección ambiental basado en el 
principio de sedimentación. La población estuvo representada por la flora aérea 
dentro y fuera del HUC; la muestra, fue la flora de los servicios y del aire exterior del 
HUC. Las muestras de aire se tomaron entre agosto de 2005 y febrero de 2006; se 
incubaron a temperatura ambiente por 7 días. Se calcularon las Unidades Formadoras 
de Colonia (UFC) por m3 de aire según la ecuación de Parker-Reist. Se realizó un 
microcultivo de cada colonia filamentosa. Se obtuvo un recuento de UFC/m3 para el 
Laboratorio de Micología de 344.72, para la Unidad de Mezclas Intravenosas de 
Neonatología de 90.1, para la Unidad de Terapia Intensiva de 47.88 y para el Servicio 
de Reumatología de 300,87; en el ambiente externo del HUC se obtuvieron 485,73 
UFC/m3. Los géneros aislados e identificados con mayor frecuencia fueron 
Cladosporium, Penicillium y Aspergillus, variando la concentración de los mismos de 
un ambiente a otro. Las áreas con mayor contaminación en este estudio fueron el 
Laboratorio de Micología y el Servicio de Reumatología, las cuales a pesar de no ser 
áreas controladas, deben mantener niveles de contaminación mínimos, porque ahí se 
atienden pacientes de condiciones diversas y se toman muestras biológicas 
importantes. Las áreas de Unidad de Mezclas Intravenosas de Neonatología y Unidad 
de Terapia Intensiva, resultaron ser las menos contaminadas; por sus características 
de áreas controladas deben funcionar en condiciones asépticas, la condición propia de 
los pacientes y las muestras que de ellos se toman son de vital importancia para la 
consecución de un diagnóstico certero. La contribución fúngica fue de importancia, 
esto indica el empleo de métodos de descontaminación bactericidas pero no 
fungicidas en estas áreas. 
 
071 
 
¿ES FIABLE EL ANTIBIOGRAMA REALIZADO DIRECTAMENTE DEL 
FRASCO DE HEMOCULTIVO? 
 
VÁZQUEZ GIL, M.; CATÓN SANZ, B.; OJEDA FERNÁNDEZ, E.; LABAYRU 
ECHEVERRÍA, C.; MEGÍAS LOBÓN, G.;  
 
Hospital General Yagüe - Burgos 
 
Introducción: 
Los tests de sensibilidad a partir de hemocultivos positivos permiten evaluar la 
respuesta in vitro de un microorganismo frente a una batería de antibióticos 
contribuyendo al establecimiento precoz de la terapia antimicrobiana más adecuada.  

Objetivo:  
Evaluar el método utilizado en nuestro laboratorio, para realizar antibiogramas 
directamente a partir de hemocultivos positivos frente al método automatizado 
Microscan® a partir de subcultivos. 
Material y método: 
Estudio de 104 episodios correlativos de bacteriemia en 5 meses. En 41 episodios se 
aislaron bacilos gram (-) (BGN) y en 63, cocos gram (+) en racimos. Los antibióticos 
y el método utilizado para cada grupo fueron los siguientes (µg/mL): 
BGN: Se utilizó disco-placa para cefotaxima (30), imipenem (10) y ciprofloxacino 
(5) y E-test® para piperacilina/tazobactam (75/10) y amicacina (30), en base a un 
estudio previo. 
Estafilococos: Se utiliza disco-placa para oxacilina (1), gentamicina (10) y 
vancomicina (30) y E-test® para amoxicilina/ác.clavulánico (20/10), cefotaxima (30) 
y levofloxacino (5). Los antibiogramas preliminares se realizaron a partir del frasco 
de hemocultivo positivo. El antibiograma realizado por el Microscan® se obtuvo a 
partir de subcultivos de 18 horas. 
Resultados:  
Se expresaron como microorganismos sensibles, intermedios o resistentes (CLSI, 
2004). Los resultados obtenidos como intermedios en el método directo se 
informaron como resistentes. Los porcentajes de discordancia fueron los siguientes: 
BGN: Cefotaxima (0), Imipenem (0), Ciprofloxacino (4.9), Piperacilina/Tazobactam 
(9.7), Amicacina (2.4). 
Estafilococos: Oxacilina (5), Gentamicina (8), Vancomicina (1.6), 
Amoxicilina/Ác.clavulánico (0), Cefotaxima (0), Levofloxacino (5). 
Conclusiones: En general, existe una buena correlación entre los métodos 
alternativos y el de referencia, si bien, en algunos antibióticos, las discordancias 
fueron más elevadas, debiéndose principalmente al efecto inóculo y tratándose en la 
mayoría de los casos de errores menores. 
 
072 
 
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS RESISTENCIAS A LOS ANTIMICROBIANOS 
EN LOS MICROORGANISMOS AISLADOS CON MAYOR FRECUENCIA 
EN EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL ROSELL DE CARTAGENA 
 
VIQUEIRA GONZÁLEZ, M.; PIQUERAS RUBIO, J.; MAESO CARBONELL, A.; 
MARÍN CERVANTES, A.; SANTACLARA MANEIRO, V.; HEREDIA GÁLVEZ, B.;  
 
Hospital Santa María del Rosell - Cartagena 
 
Objetivos 
Conocer la situación actual de las resistencias a los antimicrobianos de los agentes 
infecciosos aislados con mayor frecuencia en nuestro hospital. 
Material Y Métodos 
Estudio retrospectivo (Abril 2006 - Abril de 2007)de la sensibilidad de los 
aislamientos más significativos, mediante un sistema de microdilución en caldo 
(MicroScan®, Dade Behring Ltd, Atterbury, Reino Unido). Estudio de ß-lactamasa 
de espectro extendido (BLEES): CMI de ceftazidima (Caz) frente a CMI de Caz con 
ácido clavulánico (AC) (MicroScan®). 
Resultados 
El número total de microorgnismos estudiados fue 2580. Los más frecuentes fueron: 
E. coli (21.20%), P. aeruginosa (15.23%), Staphylococcus aureus (10.58%), E. 
faecalis (9.30%), Candida spp (9.11%) y Klebsiella pneumoniae (7.91%).  
La mayor parte de los aislamientos de E.coli fueron resistentes a 
ampicilina(Am)(71%). Bajo nivel de resistencias al resto de ß-
lactámicos:amoxicilina/clavulánico(Aug)(20%),cefuroxima(Crm)(20%), y 
cefotaxima(Cft)(7%). Destaca la alta tasa de resistencias a ciprofloxacino(Cp)(47%) 
y a cotrimoxazol(T/S)(40%). La gentamicina(Gm) (10%). 
De 249 S. aureus aislados, 97(42%) fueron resistentes a meticilina (SARM). Esto se 
refleja en las altas resistencias observadas a Cp(51%) y a la triada 
eritromicina(E)(47%), clindamicina(Cd)(35%) y Gm(45%). No se registraron 
resistencias de S.aureus a linezolid(Lzd)(0%) ni a vancomicina(Va)(0%). 
Rifampicina(Rif)(4%) y (T/S)(2%) siguen una tendencia descendente. 
Los agentes que mostraron mayor actividad frente a P. aeruginosa fueron 
piperacilina/tazobactam(P/T)(5%), cefepime(Cpe)(7%) y ceftazidima(Caz)(11%). La 
resistencia a aztreonam(Azt)(15%) es baja así como imipenem(Imp)(11%). Los 
aminoglucósidos Gm y tobramicina(To) reflejan resistencias muy altas(45%). La 
amikacina(Ak) se mantiene en un 6%. La mitad de las cepas fueron resistentes a 
Cp(50%) ,  
La prevalencia de producción de BLEES: 34.3% en K. pneumoniae (70 cepas 
productoras), y 7.31% en E. coli (40 cepas). 
Discusión 
Destaca la alta resistencia a Cp y a aminoglucósidos (estos últimos sobre todo en P. 
aeruginosa y S. aureus) observada en nuestro hospital. 
La resistencia a Ox en S. aureus está en niveles altos de España. No hay ninguna cepa 
con nivel intermedio de sensibilidad a Va. 
La sensibilidad a ß-lactámicos en gramnegativos fue superior en general al 80%. El 
Imp no plantea problemas de resistencia. 
K. pneumoniae productora de BLEES fue más frecuente y más prevalente que E.coli.  
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073 
 
RELACIÓN DE POLIMORFISMOS DE GENES DEL SISTEMA RENINA-
ANGIOTENSINA CON LA INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL EN 
PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 
 
ALÍA RAMOS, P.; PADRÓ MIQUEL, A.; GONZÁLEZ ÁLVAREZ, M.; NAVARRO 
MORENO, M.;  
 
Hospital Universitario de Bellvitge - Hospitalet de Llobregat 
 
La nefropatía diabética puede evolucionar a insuficiencia renal terminal, requiriendo 
diálisis o trasplante renal. Esta evolución parece tener cierta susceptibilidad genética. 
Los polimorfismos más estudiados son los de tres genes del sistema renina-
angiotensina: A1166C del receptor de angiotensina de tipo I (AGTR1), M235T del 
angiotensinógeno (AGT) e I/D de la enzima conversora de angiotensina (ACE). 
El objetivo de este trabajo fue estudiar la asociación de estos polimorfismos con el 
tiempo de supervivencia del riñón (definido como tiempo transcurrido entre la 
primera visita del paciente y su entrada en un programa de diálisis). 
De 255 pacientes diabéticos tipo 2 con insuficiencia renal crónica (IRC), se 
estudiaron retrospectivamente 80 pacientes que requirieron diálisis. En su primera 
visita se registraron la edad, la tensión arterial, la proteinuria, la creatinina y el 
filtrado glomerular estimado (MDRD). Dada su heterogeneidad, se hicieron tres 
grupos basados en el MDRD inicial (A:90-60, B:60-30 y C:<30 mL/min/1,73m2). La 
genotipación de los individuos se hizo mediante PCR-RFLP. Las pruebas estadísticas 
se realizaron con el programa Analyse-it (a=0,05). 
No se observaron diferencias significativas entre las distribuciones genotípicas de los 
pacientes con IRC y los dializados (ni en su conjunto ni por grupos A, B, C). 
Tampoco se observaron diferencias entre los tres genotipos de cada polimorfismo 
para las variables registradas en la primera visita. En cuanto a las medianas del 
tiempo de supervivencia renal, se encontraron diferencias significativas en el grupo B 
entre los genotipos de ACE (p=0,043) y casi significativas entre los de AGT 
(p=0,077). Cuando se agruparon los individuos IIMM, IIMT e IDMM frente a los 
TTDD, TTID y MTDD en los genes ACE y AGT, se halló una diferencia aún más 
significativa (p = 0,006). Esta agrupación se basa en que el alelo I (asociado a menor 
expresión de enzima) se considera “protector”, y el alelo M se ha relacionado con 
ausencia de nefropatía en estudios de casos y controles. 
En conclusión, no se observa asociación entre la supervivencia renal y el gen 
AGTR1. En el caso de ACE y AGT, se observa un mayor tiempo de supervivencia en 
los pacientes DD>ID>II, para el gen ACE, y TT>MT>MM, para el gen AGT, cuando 
se estudian aquellos que presentaron un MDRD inicial de 30-60 mL/min/1,73m2. En 
estos mismos pacientes, el tiempo de supervivencia es mayor en los portadores de la 
combinación D+T en comparación con los portadores I+M. 
 
074 
 
RELACIÓN ENTRE LOS POLIMORFISMOS T471C (E4) Y C609T (E2) DEL 
GEN APOE Y DIVERSAS MAGNITUDES LIPÍDICAS EN PACIENTES 
ISQUÉMICOS 
 
ALÍA RAMOS, P.; OLIVEIRA SOUSA, M.; CORBELLA INGLÉS, E.; PINTÓ SALA, 
X.; NAVARRO MORENO, M.;  
 
Hospital Universitario de Bellvitge - Hospitalet de Llobregat 
 
El objetivo de este trabajo fue estudiar la relación entre los polimorfismos T471C 
(E4) y C609T (E2) del gen APOE y diversas magnitudes lipídicas en pacientes 
isquémicos del Programa de Prevención Secundaria del Hospital de Bellvitge.  
Se seleccionaron 70 pacientes (90% hombres) de edades entre 30 y 79 años, que 
habían padecido algún episodio isquémico agudo, pero que en su primera visita no 
seguían un tratamiento hipolipemiante. Se analizaron: colesterol, triglicéridos, c-
HDL, c-LDL, ApoA1, ApoB y características tales como índice de masa corporal 
(IMC), tabaquismo, sedentarismo, consumo de alcohol e hipertensión. Los genotipos 
de APOE se determinaron por PCR seguida de digestión con la enzima de restricción 
Cfo I. Las comparaciones entre magnitudes lipídicas se hicieron mediante pruebas no 
paramétricas. 
Las frecuencias genotípicas fueron: para T471C, TT 88,6%, TC 11,4% y CC 0%; y 
para C609T, CC 82,9%, CT 15,7% y TT 1,4%. Dada la escasa frecuencia de la 
variante minoritaria en homocigosis para ambos polimorfismos, los individuos se 
agruparon en portadores y no portadores de dicha variante para el estudio estadístico. 
No se observaron diferencias significativas en cuanto a las características clínicas y 
de hábitos de vida. Los portadores de la variante 471C presentaron concentraciones 
significativamente más elevadas de colesterol (p=0,016), c-LDL (p=0,007) y ApoB 
(p=0,047) que los 471-TT. Los portadores de la variante 609T presentaron 
concentraciones significativamente menores de c-LDL (p=0,006) y ApoB (p=0,0006) 
que los 609-CC. En comparación con los 609T (n=10), los portadores 471C (n=6) 
presentaron concentraciones significativamente mayores de colesterol (p=0,007), c-
LDL (p=0,001) y ApoB (p=0,001). 
En conclusión, en la población de pacientes con algún evento isquémico, y antes de 
ser tratados con hipolipemiantes, las concentraciones de colesterol, c-LDL y ApoB 
muestran asociación con los genotipos de los polimorfismos T471C y C609T, en el 
orden: portadores 609T (E2) < no portadores de variantes minoritarias (E3) < 
portadores 471C (E4). 
 

075 
 
ESTUDIO GENÉTICO DE DELECIONES DEL CROMOSOMA Y EN 
VARONES ESTÉRILES 
 
ALCAINE VILLARROYA, M.; RELLO VARAS, L.; GARCIA RODRIGUEZ, B.; 
CALVO MARTIN, M.; VERDU GARCIA, M.; BASSECOURT SERRA, M.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción: 
Las parejas con esterilidad de origen masculino son cada vez mas frecuentes en las 
consultas de reproducción asistida. En nuestro centro estas parejas son remitidas a la 
consulta de Genética Médica para realizar el estudio molecular y posteriormente dar 
el consejo genético. 
Objetivos: 
Estudio de microdeleciones de Yq11 que es donde se ubican los genes candidatos 
para la espermatogénesis (AZF) a los varones con esterilidad atendidos en la consulta 
durante el periodo comprendido entre Septiembre 2004 a Mayo de 2007. 
Material y métodos: 
Se ha estudiado en sangre periférica a 245 pacientes por la técnica de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) con diferentes STS los genes: sY84 y sY86 (región 
AZFa), sY127 y sY134 (región AZFb) y el gen DAZ, sY254 y sY255 (región AZFc). 
También se ha estudiado el gen SRY y los homólogos ZFX/ZFY. 
Resultados: 
La mayoría de los pacientes son remitidos desde la consulta de reproducción asistida 
(77%) y el resto de Urología. El 11% de los varones presentaban azoospermia y el 
89% oligoastenospermia. Si clasificamos los pacientes por edad observamos que el 
grupo mayoritario es el 31-35 años. 
De los varones estudiados presentaron deleción 4 (1.6%), dos de los cuales fueron 
remitidos por azoospermia y los otros dos por oligoastenospermia severa. 
En los cuatro casos se ha producido amplificación para todos los STS estudiados 
excepto del sY254 y sY255 (región del factor de la azoospermia AZFc) y 
pertenecientes al gen DAZ. 
Conclusiones: 
Los resultados obtenidos en cuanto a porcentaje de deleciones encontradas es inferior 
a los hallados por otros grupos de trabajo, aunque si que coincidimos en la región 
mas frecuente (AZFc). Esto se puede atribuir a una poco estricta selección de los 
varones oligoastenospermicos estudiados. 
Los hallazgos encontrados en los cuatro pacientes patológicos confirman una 
deleción del cromosoma Y a nivel de q11 donde se ubica el factor de azoospermia lo 
que justificaría la clínica que presentan estos varones. 
Es importante el diagnóstico de estos pacientes ya que en aquellos casos que se 
encuentra la deleción se recomienda el estudio del padre así como de hermanos 
varones para dar el correspondiente consejo genético a la familia. 
 
076 
 
GENOTIPO Y ACTIVIDAD CATALITICA DE LA ENZIMA 
CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA (ECA) EN PACIENTES CON 
SARCOIDOSIS 
 
ALMOGUERA CASTILLO, B.; TUTOR DE URETA, P.; DONOSO NAVARRO, M.; 
VARGAS NUÑEZ, J.; BORNSTEIN SANCHEZ, B.; GEA MALPICA, T.;  
 
Hospital Universitario Puerta De Hierro - Madrid 
 
Introducción: La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa de etiología 
desconocida en la que la actividad catalítica de la ECA está elevada en más del 60% 
de los casos, pero la utilidad diagnóstica de la determinación sérica de esta enzima 
sigue siendo controvertida. Ello es debido, en parte, a que la actividad catalítica de la 
ECA está condicionada por la presencia de un polimorfismo de deleción/inserción 
(D/I) en el gen ECA. 
Objetivos: Este estudio pretende conocer si existe alguna relación entre la actividad 
catalítica sérica de la ECA y el polimorfismo D/I del gen ECA en pacientes con 
sarcoidosis, ya que se considera que esta correlación podría incrementar la utilidad de 
la determinación sérica de la actividad catalítica de la ECA en el diagnóstico y 
seguimiento de los pacientes con esta enfermedad. 
Material Y Métodos: Se analizaron las muestras de 10 pacientes en diferentes 
estadíos I-III de sarcoidosis (5 mujeres y 5 hombres con edades comprendidas entre 
23 y 53 años), sin haber recibido tratamiento previo al estudio. La extracción de ADN 
se realizó en las células epiteliales del lavado broncoalveolar (que se obtuvo con 
finalidad diagnóstica en todos los pacientes evaluados) mediante un método 
convencional 
(Flexigene DNA kit, Qiagen). El análisis genético consistió en una amplificación 
específica por PCR del intrón 16 (método de Rigat) y visualización en gel de agarosa 
al 1.5% de la presencia o ausencia del polimorfismo D/I en el gen ECA. La medida 
de la actividad sérica de la ECA se llevó a cabo en el analizador Modular P800 
(Roche Diagnostics), utilizándose como sustrato FAPGG (N-3-2-furil-acriloil-L-
fenilalanilglicilglicina).  
Resultados: Del total de los 10 pacientes, 3 presentaban genotipo DD y las 
actividades catalíticas más elevadas (84, 126 y 146 U/L); 5 presentaban genotipo D/I 
con actividades catalíticas intermedias (rango 45-75 U/L) y 2 presentabam genotipo 
II con las actividades séricas más bajas (17 y 38 U/L). Esto se corresponde con lo 
observado previamente en controles sanos. 
Conclusiones: La actividad catalítica de la ECA corregida en función del genotipo 
ECA-D/I muestra una mayor utilidad clínica en el diagnóstico y seguimiento de la 
sarcoidosis. 
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077 
 
DISEÑO DE UN MÉTODO DE PCR A TIEMPO REAL COMO 
HERRAMIENTA EN EL DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE 
LEISHMANIOSIS CANINA 
 
ANTON PAGAROLAS, A.; AVALOS REDON, I.; CABRERO NIUBÓ, M.; 
MENENDEZ ALEGRIA, P.; VELA ANDRES, E.; HILARI SERRA, J.; CARBONELL 
BROS, M.; MOLINA IGUAL, L.; BERMEJO BARRERA, B.;  
 
Laboratorio Dr. ECHEVARNE Análisis S.A. - BARCELONA 
 
Introducción: La Leishmaniosis canina (LC) es una enfermedad endémica en la 
cuenca mediterránea causada principalmente por un protozoo de la especie 
Leishmania infantum, siendo una de las enfermedades infecciosas más importantes 
del perro doméstico en nuestra área geográfica. Llegar a un diagnóstico final 
concluyente resulta difícil, ya que las manifestaciones clínicas son muy variables y se 
asemejan a las de otras enfermedades, y los resultados de los diferentes métodos 
diagnósticos de la LC son frecuentemente difíciles de interpretar.  
Objetivo: Desarrollar un método basado en la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) a tiempo real que permita detectar de forma específica y sensible Leishmania 
infantum en muestras de médula ósea para el diagnóstico definitivo de LC.  
Material Y Métodos: Se analizaron 53 muestras de aspirado de médula ósea (MO) 
de perros domésticos (18 hembras, 35 machos) atendidos en el Hospital Veterinari 
Molins, con o sin sintomatología clínica y analíticas (sangre/orina) compatibles con 
Leishmaniosis (ACL) en las que no se pudo demostrar la presencia del parásito 
mediante microscopía óptica. El método de PCR escogido amplifica de forma 
específica una región multicopia (10.000 copias/célula) del ADN del kinetoplasto de 
L. infantum. Para evaluar el rendimiento del proceso de extracción y excluir posibles 
inhibiciones de la PCR se han diseñado una pareja de cebadores específicos para la 
amplificación del material genómico del perro doméstico. La PCR a tiempo real se ha 
llevado a cabo en el SMART CYCLER (Cepheid) usando SYBR Green como 
método de detección.  
Resultados: La sensibilidad de la PCR se ha estimado en 0.0009 parásitos/reacción. 
Se obtuvo un resultado de PCR positivo para el 65.22% de las MO con ACL y 
negativo para el 96.43% de las MO sin ACL. En un 94.4% de las muestras con 
diagnóstico definitivo de Leishmaniosis el resultado de la PCR fue positivo, mientras 
que en el 100% de las muestras con otro diagnóstico el resultado de la PCR fue 
negativo.  
Conclusiones: El método de PCR diseñado es una técnica de gran sensibilidad, 
especificidad, rapidez y bajo coste que proporciona un resultado fiable para el 
diagnóstico definitivo de LC. 
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SCREENING DEL GEN IGF1R EN PACIENTES CON TALLA BAJA 
FAMILIAR Y RCIU. HALLAZGO DE UNA NUEVA MUTACION. 
 
CALVO MARTIN, M.; MIRAMAR GALLART, M.; LORENTE MARTINEZ, F.; 
FERRÁNDEZ LONGAS, A.;  
 
Hmi Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción: Se han seleccionado 43 pacientes procedentes de la consulta de 
endocrinología pediátrica con talla baja (<P3), sin antecedentes genéticos, GH normal 
o baja e IGF1 e IGF1-BP3 normales o elevados. Muestras control: 126 
Materiales Y Métodos: 
Sangre entera + EDTA. [DNA]=100 ug/mL  
Secuenciación directa de los 21 exones y zonas de splicing del gen IGF1R.  
Resultados: En la tabla 1 se expresan las variantes polimórficas halladas. 
EXÓN VARIANTE 
2 (1) cT621C 
8(1) cA1686G 
11(1) cT929C 
13(1) cT2298C 
15 IVS15(+72)A/G 
16 cA3129G 
21 (2) cC4038T 
En una paciente con retraso de crecimiento intrauterino y talla baja, existe una 
mutación, en heterocigosis, en el exón 7, que altera la secuencia de aminoácidos en el 
codón 487: pY487F. Esta mutación está presente en la madre y la abuela materna, 
ambas con baja talla. No se encontró en el resto de familiares que tienen talla normal.  
Conclusiones:  
El IGF1R se organiza en dominios funcionales. La subunidad a, (exones 4-10), forma 
parte de la región extracelular de la proteína y es la responsable de la unión del 
ligando (IGF1) al receptor. La mutación encontrada se halla localizada en el exón 7, 
ocasionando un cambio de Tirosina por Fenilalanina, dos aminoácidos aromáticos de 
estructura similar aunque con diferente polaridad lo cual podría explicar una 
resistencia parcial del receptor y niveles de IGF1 normales. 
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GENOTIPAJE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C MEDIANTE PCR 
MULTIPLEX FLUORESCENTE. 
 
CAÑADAS CASTILLO, M.; EJARQUE HOMS, M.; ORDOÑEZ TORRA, E.; 
CIRIGLIANO , V.; CASTILLA GAMERO, I.; HUGUET BALLESTEROS, J.;  
 
General-Lab - Barcelona 
 
La determinacion del genotipo del virus de la hepatitis C es una herramienta muy útil 
en el pronóstico y manejo clínico de los pacientes infectados por HCV. 

El objetivo del presente estudio es validar un nuevo ensayo de genotipado del virus 
HCV mediante PCR multiplex fluorescente (MF-PCR) y comparar los resultados con 
la técnica de PCR-Hidridación en placa. 
Noventa y seis muestras de plasma congelados fueron analizados en paralelo 
mediante RT-PCR en la región HCV core para los tipos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La 
identificación del genotipo se realizó en pararlelo utilizando hibridación con sondas 
específicas y  MF-PCR  que amplifica mediante cebadores marcados con 
fluorocromos en una única PCR múltiplex. Los productos son reconocidos por 
tamaño y color después de una electroforesis en un secuenciador ABI 3130 DNA 
(Applied Biosystems). 
Se detectó un 70% de muestras correspondientes al tipo 1, 18% al tipo 3, 9,5% al tipo 
4, 3,9% al tipo 5 y sólo se detecto dos genotipo 2. Un 6% de las muestras presentaban 
una infección mixta por dos tipos. La concordancia entre los dos procedimeientos 
correspondió a 97,3%. Cuatro muestras que presentaban concordancia para el mismo 
tipo , la MF-PCR fue capaz de detectar una infección múltiple. Dos muestras en la 
cuales no fue posible el genotipado mediante PCR-Hibridación debido a que la carga 
viral fue inferior a Log.3 con la MF-PCR pudo realizarse.  
Estos datos muestran que la MF-PCR es una técnica muy sensible para la 
identificación de los genotipos de HCV de forma rutinaria en el laboratorio. 
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CROMOSOMA 8 EN ANILLO: a propósito de un nuevo caso 
 
CIRUJANO SEGURA, A.; TABERNERO GARCIA, A.; LOSTAU GONZALEZ, C.; 
ORERA CLEMENTE, M.;  
 
Hospital General Universiario Gregorio Marañon - madrid 
 
Introducción: los cromosomas en anillo se forman por ruptura de los extremos y 
posterior reunión en una estructura anular, recuperando la estabilidad cromosómica 
perdida, por unión no homóloga de extremos. Anteriormente han sido descritos 
alrededor de 30 casos de pacientes con cromosoma 8 en anillo [r(8)]. La estructura 
anular es poco estable, dando lugar a mosaicismos de mono y trisomías parciales. 
Caso Clínico: Paciente de 4 años procedente de neuropediatría con retraso 
psicomotriz y microcefalia. Embarazo normal (sin datos acerca de contacto con 
agentes clástogenos). Parto a término eutócico en Marruecos. Quinta hija de padres 
no consanguíneos. Familia sin antecedentes neurológicos ni patologías relevantes. 
Exploración: Peso: 16 kg. (P25). Talla: 101 cm. (P10-25). PC: 44 cm. (<P3). Sin 
convulsiones y nistagmo. Marcha alterada de puntillas y sobre talones. Babinski 
dudoso. No controla esfínteres. Fenotipo peculiar: hipertelorismo, microcefalia y 
nariz algo bulbosa y chata. 
RMN cerebral: Hemisferios cerebelosos, tronco del encéfalo, surcos ventriculares, 
región supratentorial y cisternas sin alteraciones significativas. Adelgazamiento en el 
cuerpo calloso y microcefalia con ausencia de gliosis. Juicio diagnóstico: Paciente 
con microcefalia severa de posible origen prenatal. Retraso psicomotor moderado-
severo. 
CARIOTIPO de bandas G a una resolución de 400 bandas por número haploide. Se 
observa un 90% de células en r(8) y un 10% rdup8. No se observan células normales. 
Cariotipos parentales normales. 
FISH: Sonda 8cent (p11-q11). Sonda 8q22 y sonda 8q24 (Kreatech, Durviz):se 
confirma la presencia de ambas bandas en el cromosoma en anillo. En resumen, la 
paciente presenta un cromosoma 8 en anillo y una trisomía parcial del cromosoma 8 
en mosaico de novo. 
Discusión: Los principales rasgos estudiados en nuestra paciente aparecen también 
en otros casos publicados (microcefalia, retraso mental, talla baja...)pero no todos los 
rasgos son constantes: nuestra paciente difiere en algunos rasgos fundamentales como 
las alteraciones de la marcha. Las peculiaridades clínicas pueden estar relacionadas 
con la trisomía parcial del cromosoma 8 presente en este caso. Actualmente no se 
puede establecer la existencia de un síndrome del cromosoma 8 en anillo debido al 
bajo número de casos descritos. 
1. Gradek. Eur J Med Genet. 2006. 
2. Yilmaz S. Genet Couns 2005. 
3. Gole LA. Prenat Diagn. 2005. 
4. Demori. Eur J Med Genet. 2004. 
5. Le Caignec C. Ann. Genet. 2004. 
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DETECCION DE POLIMORFISMOS EN LOS GENES DE LOS 
RECEPTORES D2 Y D4 DE LA DOPAMINA Y SU RELACIÓN CON EL 
TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD (TLP) 
 
CORTÉS BOSCH DE BASEA, A.; PASCUAL MATEOS, J.; SEDANO MARÍN, L.; 
SOLER RIVAUDI, J.; PÉREZ SOLÁ, V.; BAIGET BASTÚS, M.;  
 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Barcelona 
 
Objetivo 
Comparar la presencia de determinados polimorfismos en los genes de los receptores 
D2 y D4 de la dopamina entre un grupo de pacientes con trastorno límite de la 
personalidad (TLP) y un grupo control y evaluar, en el grupo de pacientes TLP, la 
asociación de dichos polimorfismos con dimensiones de la personalidad evaluadas 
mediante ZKPQ (Zuckermann-Kühlmann Personality Questionnaire) 
Material Y Métodos 
Se estudiaron 103 pacientes diagnosticados de TLP y 100 controles, a los que, previo 
consentimiento informado, se les extrajo ADN de células nucleadas de sangre 
periférica. 
Se estudiaron los siguientes polimorfismos: 
1. para el receptor D2: TaqI A, Taq Ib y -141C Ins/Del 
2. para el receptor D4: VNTR de 48pb en el exón 3 
Para el estudio de estos polimorfismos se emplearon técnicas de PCR para amplificar 
el fragmento deseado y posterior lectura de los resultados en soportes de agarosa. 
Para los polimorfismos del receptor D2 se requiere una digestión enzimática tras la 
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PCR con enzimas de restricción, Taq I (para Taq I B y Taq I B) y Mva I para la 
inserción/deleción de una citosina en posición 141 de la región promotora. 
Resultados 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos TLP y 
los controles en las frecuencias alélicas de los polimorfismos Taq IA, TaqIB y –141C 
Ins/Del del gen DRD2 ni en la presencia del alelo de 7 repeticiones del gen DRD4. Si 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la escala de agresividad-
hostilidad en la cual los pacientes heterocigotos para –141Cins/del, es decir, con un 
patrón genotípico Ins/Del obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas. 
Conclusiones 
La etiología del TLP es multifactorial, intervienen factores biológicos, genéticos y 
ambientales. Aunque existen estudios que demuestran la heredabilidad de este 
trastorno, aún no se han identificado los genes específicos. 
Los resultados de este trabajo no apoyan la influencia de estos polimorfismos 
genéticos en la etiología del TLP, aunque si podrían influir en los diferentes rasgos de 
personalidad que caracterizan a estos pacientes. 
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UTLIDAD DEL AMPLICHIP CYP450 PARA EL GENOTIPADO DEL 
CITOCROMO P450 –2D6 (CYP2D6) 
 
CORTÉS BOSCH DE BASEA, A.; PARÉ BRUNET, L.; SEDANO MARÍN, L.; DEL 
RÍO CONDE, E.; DOMÈNECH MARIA, M.; BAIGET BASTÚS, M.;  
 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Barcelona 
 
Objetivo 
El CYP2D6 es un enzima que participa en el metabolismo de un gran número de 
fármacos. Presenta múltiples variantes alélicas. 
El objetivo es comparar los resultados obtenidos empleando AmpliChip CYP450? 
con los obtenidos mediante un método convencional para la detección de distintos 
alelos del gen CYP2D6. 
Material Y Métodos 
Se extrae ADN de las células nucleadas de sangre periférica. Se realiza el genotipado 
del CYP2D6 de estas muestras mediante un método convencional (basado en técnicas 
de PCR y sistemas de detección post-PCR) y empleando la micromatriz AmpliChip 
CYP450. 
Esta matriz contiene 15000 sondas de oligonucleótidos y detecta 33 alelos de 
CYP2D6 e identifica el alelo salvaje (*1), superando al método tradicional que lo 
asume por defecto. El primer paso se basa en realizar una PCR para amplificar 
segmentos de ADN. Seguidamente se realiza la fragmentación y marcado de estos 
segmentos para poderlos aplicar a la micromatriz y proceder a su hibridación y 
tinción. Finalmente, se introducen en el escáner para leer el patrón de intensidad 
fluorescente y el software interpreta el genotipo y asigna el fenotipo. 
Resultados 
En 15 de las 21 muestras analizadas existe una concordancia total de resultados. 
Cinco muestras presentan coincidencia de resultados en uno de los alelos mientras 
que el otro es *2 por método convencional y *35 por AmpliChip. Las mutaciones que 
caracterizan al alelo *35 son las mismas que las del alelo *2 más una adicional 
(G31A). En una muestra el genotipo obtenido mediante método convencional es 
*1/*2 y *35/*41 con la micromatriz. El alelo *41 es una variante que contiene un 
residuo de citosina en lugar de guanina en la posición –1584. Ambos alelos ( *35 y 
*41) no se determinaban mediante métodos convencionales. Por último existe una 
muestra que es *1/*4 mediante método convencional y sin embargo la matriz detecta 
únicamente el alelo *4.  
La concordancia en cuanto al fenotipo asignado es del 100%. 
Conclusiones 
El AmpliChip CYP450 permite una identificación rápida y precisa de los genotipos 
del CYP2D6. La fiabilidad del método, su rapidez y amplia detección de alelos la 
hacen realmente útil. 
El factor limitante de su empleo es el elevado coste. 
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DETECCION DE POLIMORFISMOS EN LOS GENES DE LOS 
RECEPTORES 2A Y 2C Y DEL TRANSPORTADOR DE LA SEROTONINA 
Y SU RELACIÓN CON LA PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA GRAVE 
 
CORTÉS BOSCH DE BASEA, A.; SEDANO MARÍN, L.; PARÉ BRUNET, L.; DEL 
RÍO CONDE, E.; CORNET CIURANA, M.; BAIGET BASTÚS, M.;  
 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Barcelona 
 
Objetivo: 
Puesta a punto y estandarización de la metodología para la detección de 
polimorfismos en los genes del transportador y de los receptores 2A y 2C de la 
serotonina. 
Material Y Métodos: 
Se utiliza ADN genómico extraído de las células nucleadas de sangre periférica 
Se determinan los siguientes polimorfismos: 
1. En el gen del transportador de la serotonina, dos polimorfismos que no afectan a la 
estructura de la proteína pero si a la regulación de la expresión génica 
* 5-HTTLPR (ins/del 44pb): inserción deleción de 44pb obteniéndose elementos de 
16 repeticiones (inserción) llamado alelo L (largo) o elementos de 14 repeticiones 
(deleción) llamado alelo S (corto) 
* VNTR intrón 2: (Variable Number of Tandem Repeats) de 15 pb en el intrón 2 
obteniéndose alelos de 9, 10 y 12 repeticiones. 
Se detectan mediante PCR y posterior visualización en soportes de agarosa. 
2. En el gen del receptor 2A de la serotonina, dos polimorfismos en la región 
codificante (102T/C y His452Tyr.).  
* 102T/C:cambio de timina a citosina en la posición 102 que no provoca cambio de 
aminoácido.  

* His452Tyr: sustitución de histidina por tirosina en la posición 452. 
Ambos polimorfismos se detectan mediante técnicas de PCR para amplificar el 
producto deseado y posterior digestión enzimática con el enzima de restricción MspI 
para 102T/C y Bsm I para His452Tyr. 
3. En el receptor 2C de la serotonina, el polimorfismo que provoca una sustitución de 
un aminoácido en la posición 23, Cys23Ser: el genotipado se realiza mediante 
técnicas de PCR-RFLP. Para la digestión enzimática se emplea el enzima de 
restricción HinfI. 
Resultados 
Se han puesto en marcha y optimizado las distintas técnicas de PCR señaladas. Del 
mismo modo las digestiones con enzimas de restricción (Msp I, Bsm I y Hinf I) han 
sido estandarizadas de modo que los fragmentos obtenidos tras la digestión, una vez 
separados por métodos electroforéticos en un soporte de agarosa puedan ser 
fácilmente identificados. 
Se han analizado 100 cromosomas de población control para conocer las frecuencias 
alélicas de los distintos marcadores. 
Conclusiones 
El análisis genotípico de los genes más relevantes en el proceso de la transimisión 
serotoninérgica tiene interés tanto en estudios farmacogenéticos como en estudios de 
susceptibilidad a sufrir patología psiquiátrica grave. 
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ESTUDIO DE VARIANTES ALÉLICAS DEL GEN DEL FACTOR DE 
TRANSCRIPCIÓN PTX2 EN PACIENTES CON GONADOTROPINOMAS Y 
OTROS TUMORES HIPOFISARIOS 
 
DASTIS ARIAS, M.; ALÍA RAMOS, P.; VILLABONA ARTERO, C.; ACEBES 
MARTÍN, J.; NAVARRO MORENO, M.;  
 
Hospital Universitari De Bellvitge - Hospitalet De Llobregat 
 
Los gonadotropinomas son adenomas hipofisarios que pueden presentarse 
aisladamente o asociados a otra patología hipofisaria. La génesis de los adenomas 
hipofisarios es poco conocida. El estudio de genes probablemente implicados puede 
permitir aclarar su etiopatogenia, así como el nexo de unión con otras patologías 
hipofisarias. Existen factores de transcripción, como el Ptx2, que están implicados en 
el desarrollo hipofisario. Su regulación genética puede tener un papel en la 
tumorogénesis hipofisaria. 
El objetivo de este trabajo fue analizar la posible asociación entre mutaciones 
conocidas del Ptx2 y la presencia de tumores hipofisarios y, si las había, determinar si 
existían diferencias en función del tipo tumoral. 
Se extrajo el DNA de 50 muestras de tejido tumoral de pacientes operados de 
adenoma hipofisario. De éstas, 27 estaban conservadas en parafina y 23 eran 
muestras frescas, recogidas en RNAlater®, que preserva el RNA (para poder realizar 
en un futuro estudios de expresión del factor de transcripción Ptx2), y congeladas a -
80ºC.  
Se analizaron cuatro mutaciones desritas para este gen: L54Q, V83L, R91P y una 
duplicación de 21 pb (7 aa Dup). Para ello, se hicieron dos PCR con dos parejas 
distintas de cebadores: en una se origina un fragmento de 327 pb (o 348 pb si existe 
la duplicación) que, digerido con las enzimas Van 91 I y Ava I, permite determinar el 
genotipo de L54Q y V83L respectivamente; y en otra se origina un fragmento de 226 
pb que, digerido con la enzima Eae I, permite determinar el genotipo de R91P. La 
presencia de digestión con las enzimas Van 91 I y Ava I indica que no existe la 
mutación. En el caso de la enzima Eae I, la presencia de digestión indica que existe la 
mutación 
La cantidad y la calidad de DNA que se obtiene de las muestras frescas es mucho 
mejor que el que se obtiene de las muestras parafinadas. En cualquier caso, no se 
encontró ninguna de las mutaciones analizadas en nuestros pacientes. 
Las mutaciones descritas para este gen se han encontrado en familias de pacientes y 
parecen ser de novo, lo cual hace difícil detectar alguna, dado el número de pacientes 
de nuestro estudio. En nuestros casos, no parece haber asociación entre las 
mutaciones estudiadas y la presencia de adenomas hipofisarios. 
La asociación entre la expresión del gen y la presencia de gonadotropinomas respecto 
a otros tumores hipofisarios será objetivo de estudios posteriores.  
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DETECCIÓN RÁPIDA DE ANEUPLOIDÍAS EN CROMOSOMAS X, Y, 13, 18 
Y 21 POR QF-PCR EN EMBARAZOS DE RIESGO 
 
DEL CAMPO ALONSO, A.; GARCÍA CABRERA, V.; MARTÍNEZ ATIENZA, M.; GIL 
VALENCIA, J.; DELGADO SALAZAR, I.; FERNÁNDEZ PINEDA, M.; PEDRINACI 
RODRÍGUEZ, S.; GARRIDO TORRES-PUCHOL, F.;  
 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves - Granada 
 
Introducción: 
Con objeto de superar las limitaciones del análisis citogenético convencional en el 
diagnóstico prenatal de las aneuploidías más frecuentes (cromosomas 13, 18, 21, X e 
Y) en gestantes de alto riesgo, hemos puesto a punto la técnica de QF-PCR 
(amplificación cuantitativa fluorescente) utilizando 17 marcadores microsatélites de 
dichos cromosomas. Así mismo hemos valorado la sensibilidad de esta técnica para 
detectar el grado de contaminación con ADN materno de las muestras recibidas 
(vellosidad corial VC, líquido amniótico LA). 
Material Y Métodos:  
Extracción de ADN de VC o LA. 
QF-PCR realizado con el kit ChromoQuantTM, incluyendo 17 marcadores 
microsatélites localizados:  
- 5 en cromosomas sexuales (Ameloginina,XHPRT,DXS6854,SRY677R,X22) 
- 4 en el cromosoma 21 (D21S11,D21S1246,D21S1444,D21S1435) 
- 4 en el cromosoma 18 (D18S391,D18S976,D18S386,D18S535)  
- 4 en el cromosoma 13 (D13S742,D13S634,D13S628,D13S305).  
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Análisis del producto de PCR mediante electroforesis capilar y procesado de datos 
con programa Gene Scan y Genotyper.  
Se realiza una contaminación artificial de VC o LA mediante diluciones con un 5, 10, 
20 y 30% de ADN materno. 
Resultados: 
Hemos hallado tres patrones de resultados: 
- patrón normal: 2 alelos por marcador; ratio dosis alélica: 0.8-1.4 
- patrón trisómico:  
 - 3 alelos; ratio dosis alélica: 0.8-1.4 
 - 2 alelos; ratio dosis alélica: <0.65,>1.8 
- patrón no informativo: 1 alelo por marcador 
Se admite como válido un resultado cuando hay, al menos, dos marcadores 
microsatélites informativos de un mismo cromosoma.  
Entre las muestras analizadas se han identificado: 
- patrón compatible con una triploidía (69XXY) 
- patrón compatible con monosomía X (síndrome de Turner)a confirmar mediante 
cariotipo o FISH. 
Hemos comprobado que mediante esta técnica se detecta contaminación de la 
muestra fetal a partir de un 10% de ADN materno.  
Conclusión:  
La QF-PCR presenta grandes ventajas frente al análisis citogenético: puede utilizarse 
cualquier tipo de muestra (líquido amniótico, vellosidad corial, sangre fetal y tejido 
fetal); necesita pequeñas cantidades de ADN (concentraciones 10-20ng/µl); permite 
el análisis en un intervalo de 1-3 días; detecta contaminación materna en la muestra y 
permite el análisis de la cigosidad en las gestaciones múltiples. 
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ANÁLISIS COMPLETO DE LOS GENES BRCA1 Y BRCA2 MEDIANTE 
CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN CON 
DESNATURALIZACIÓN DEL DNA (DHPLC) 
 
DIEZ GIBERT, O.; CORNET CIURANA, M.; RAMÓN Y CAJAL ASENSIO, T.; 
ALONSO MUÑOZ, C.; CAMPOS ESTELA, B.; LÓPEZ SAN MARTÍN, C.; 
DOMÈNECH MARIA, M.; GUTIÉRREZ ENRÍQUEZ, S.; BAIGET BASTÚS, M.;  
 
Programa de Medicina Molecular i Genètica.Hospita - Barcelona 
 
Introducción y objetivos: 
La cromatografía líquida de alta resolución adaptada al análisis de fragmentos de 
DNA, mediante la aplicación de temperaturas de desnaturalización (DHPLC), posee 
una gran capacidad de detección de cambios en la secuencia del DNA analizado. La 
posibilidad de automatización permite el cribado de un gran número de muestras de 
DNA y es especialmente útil para el análisis de genes de gran longitud y alta 
heterogeneidad genética, como los genes BRCA1 y BRCA2 causantes del cáncer de 
mama hereditario (CMH). Para lograr la máxima capacidad de detección deben 
establecerse las condiciones de análisis adecuadas para cada fragmento de DNA, 
aplicando los cálculos teóricos de temperatura y gradientes del propio sistema 
informático del aparato y optimizando las condiciones mediante el uso de muestras 
control con variantes genéticas conocidas. Se presentan las condiciones optimizadas 
que han permitido la detección de más de 250 variantes alélicas distintas en BRCA1 
y BRCA2. 
Material y métodos:  
Los genes BRCA1 y BRCA2 se amplificaron mediante PCR divididos en 35 y 50 
fragmentos, respectivamente. Los productos de PCR se desnaturalizaron a 95ºC y 
enfriaron para generar heterodúplex. Posteriormente, se analizaron con un aparato de 
DHPLC (Wave System, Transgenomic Inc, San José, CA) en las condiciones de 
análisis indicadas por el propio aparato o con modificaciones adicionales para 
optimizar la detección del máximo número de variantes. El análisis se efectuó en 
paralelo con DNA de pacientes con CMH y con muestras que contenían cambios 
distintos en su secuencia. 
Resultados y conclusiones: 
La detección del máximo de variantes se obtuvo aplicando la temperatura de 
“melting” (Tm) teórica calculada por el aparato o superior. Menos del 10% de los 
fragmentos precisó la aplicación de dos temperaturas de análisis para detectar 
variantes situadas en diferentes zonas del fragmento. La longitud óptima de los 
fragmentos osciló entre 150 y 450 pb.  
Los patrones de elución de fragmentos con variantes en su secuencia no son 
previsibles y deben comprobarse empíricamente frente a muestras control. La 
naturaleza del cambio detectado solamente se conoce mediante la secuenciación 
posterior del fragmento.  
El método de DHPLC posee una elevada capacidad de detección de cambios en el 
DNA una vez optimizadas las condiciones de análisis y una gran reproducibilidad. 
 
087 
 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA “MULTIPLE LIGATION-
DEPENDENT PROBE AMPLIFICATION” (MLPA) PARA LA DETECCIÓN 
DE ALTERACIONES GENÉTICAS EN FAMILIAS CON CÁNCER DE 
MAMA HEREDITARIO. 
 
GUTIÉRREZ ENRÍQUEZ, S.; RAMÓN Y CAJAL ASENSIO, T.; ALONSO MUÑOZ, 
C.; BALMAÑA GELPÍ, J.; ANTÓN MARTÍNEZ, D.; BARCELÓ RUBIRA, M.; 
CORNET CIURANA, M.; BAIGET BASTÚS, M.; DÍEZ GIBERT, O.;  
 
Programa de Medicina Molecular i Genética. Hospit - Barcelona 
 
Introducción y objetivos: 
Una tercera parte de los casos de cáncer hereditario de mama (CM) u ovario (CO) en 
familias de alto riesgo se deben a mutaciones en los genes de alta penetrancia 
BRCA1 y BRCA2. Se han identificado otros genes con penetrancia menor, como 
CHEK2, cuya mutación 1100delC causa la duplicación del riesgo de CM. En 
población española su frecuencia en familias sin mutación en BRCA1 y BRCA2 es 
menor al 1%.  

La mayoría de las mutaciones en BRCA1 y BRCA2 consiste en pequeñas 
alteraciones de uno o varios nucleótidos, detectables por los métodos habituales de 
análisis. Para la identificación de deleciones o duplicaciones de grandes regiones 
génicas se requieren otras metodologías basadas en la cuantificación alélica mediante 
hibridación con sondas específicas. 
En el presente estudio se analizó la presencia de dichas alteraciones en los genes 
BRCA1 y BRCA2 y la mutación 1100delC de CHEK2 en familias españolas con 
susceptibilidad al CM/CO.  
Pacientes y Métodos: 
Se estudiaron los reordenamientos genómicos de BRCA1 y BRCA2 en 160 mujeres 
con CM familiar sin mutación detectada tras el análisis de dichos genes mediante 
DHPLC/secuenciación.  
El análisis se realizó mediante la técnica MLPA (“multiplex ligation-dependent probe 
amplification”) (MCR-Holland). El equipo de reactivos para el análisis de BRCA2 
contiene además una sonda específica de la mutación 1100delC del gen CHEK2.  
Resultados: 
En dos familias se detectó la pérdida completa de un alelo de BRCA1. En el gen 
BRCA2 se detectaron las deleciones del exón 2 (2 familias), exones 10-12 y exones 
15-16 (2 familias). Los resultados se verificaron mediante una combinación distinta 
de sondas de hibridación, análisis de otros familiares, PCR cuantitativa o 
secuenciación de cDNA según el caso. Se detectó una falsa deleción del exón 18 en 
BRCA1 debida al cambio de un nucleótido en la secuencia de unión a la sonda.  
Conclusiones: 
Los resultados sugieren que la frecuencia de grandes alteraciones en BRCA1 y 
BRCA2 en familias españolas con CM/CO hereditario es baja (3,1%). Sin embargo, 
es recomendable añadir la técnica MLPA al diagnóstico molecular de dichos genes, 
considerando su fácil aplicación y alta sensibilidad, ya que permite el diagnóstico 
definitivo de algunas familias. 
Para evitar falsos positivos es necesaria la confirmación de los resultados mediante 
otras metodologías, especialmente de las alteraciones que afectan a un solo exón. 
 
088 
 
CITOGENETICA Y ESTUDIO MOLECULAR EN EL SÍNDROME DE 
SWYER-JAMES. 
 
ESPEJO PORTERO, I.; BARCOS MARTÍNEZ, M.; DÍAZ MORENO, A.; MARTÍNEZ 
PEINADO, A.; MOYANO GALLEGO, M.; AGUILERA GÁMIZ, C.;  
 
H.U. Reina Sofía. Servicio Análisi Clínicos - Cordoba 
 
Introducción 
La disgenesia gonadal pura es la asociación de hipogonadismo hipergonadotropo, 
gónadas rudimentarias, estructuras mullerianas, fenotipo femenino normal y cariotipo 
46,XX ó 46,XY. En este contexto el Síndrome de Swyer-James corresponde a un 
individuo fenotípicamente femenino con amenorrea primaria y cariotipo 46,XY. Las 
causas pueden ser la mutación de genes autosómicos que controlan la migración de 
células germinales, su velocidad de atresia o la misma estructura del mesénquima 
gonadal, y las mutaciones del gen SRY, que controla la formación del testículo. 
Objetivo 
Filiar el diagnóstico de una paciente que fue derivada a la Unidad de genética desde 
la consulta de esterilidad por amenorrea primaria. 
Material Y Métodos 
Estudio citogenético: mediante cariotipo con bandas-G. Para la realización del 
mismo, se utiliza sangre recogida en tubo de heparina sódica, procediéndose al 
cultivo de lifoncitos estimulados con fitohemaglutinina durante 72 horas. Las 
metafases son analizadas y posteriormente capturadas por el sistema de imagen 
“Ikaros”. 
Determinación de SRY (Sex-determining region of the Y) utilizando LightCycler 
FastStart DNA Masterplus SYBR Green I (Roche). 
Estudio de microdelecciones del cromosoma Y: se ha realizado una técnica PCR 
multiplex (Y Chromosome AZF Analysis System, Promega Corporation), 
visualizando el resultado en un gel de agarosa al 4%, con recuento de los alelos 
susceptibles de sufrir microdelecciones. Esta técnica mapea las regiones siguientes: 
locus SRY, región AZFa (loci DYS148 y 273), región AZFb (loci DYS212, 215, 
218-219, 221, 223-224 y SMCY), región AZFc (4 loci en DAZ: SY242, SY208, 
SY254 y SY255), región de solapamiento AZFc/AZFd (loci DYF51S1 y DYS236), 
otros loci amplificados (DYS271 y 240 y KALY).  
Resultados 
El caso que nos ocupa trata de una paciente de 30 años, con amenorrea primaria. La 
menarquia fue inducida con compuestos estrógeno-progestágenos (Progylutom?). El 
estudio ginecológico pone de manifiesto la presencia de genitales externos normales, 
útero en anteversión, regular y pequeño y ausencia de ovarios. La distribución del 
vello corporal es normal. Complexión androide con: índice de masa corporal: 27, 
peso de 69 Kg y talla: 1,59 m. Estudio hormonal: FSH permanentemente elevada 
(superior a 25 U/L) y Estradiol inferior a 15 ng/L, prolactina, cortisol y testosterona 
no presentaron variaciones dentro de los rangos de referencia. Estudio citogenético: 
46,XY. En el estudio de las microdelecciones del cromosoma Y, se observa 
microdelección en el locus DYS273 de la región AZFa. 
Conclusion 
Tanto la citogenética como la genética molecular son herramientas importantes para 
catalogar la disgenesia gonadal y otros síndromes que cursan con esterilidad. 
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ANÁLISIS DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS DEL CITOCROMO P450 
2D6 ASOCIADOS A METABOLISMO LENTO EN UNA POBLACIÓN 
ANDALUZA DEL SUDESTE ESPAÑOL 
 
RODRÍGUEZ CORONADO, M.; GÓMEZ GALLEGO, F.; SANTIAGO DORREGO, 
C.; BANDRÉS MOYA, F.; LUNA GÓMEZ, F.; FERNÁNDEZ SANTANDER, A.;  
 
Unidad De Biomedicina - Villaviciosa De Odón 
 
El citocromo P450 2D6 (CYP2D6) es uno de los genes implicados en el metabolismo 
y eliminación de aproximadamente el 25% de los medicamentos prescritos 
habitualmente. Los diferentes polimorfismos encontrados para CYP2D6 son 
consecuencia de mutaciones genéticas y se asocian con diferentes tipos de 
metabolizadores de fármacos: 1) metabolizadores ultrarrápidos, con capacidad para 
degradar los fármacos mucho más rápidamente que la mayoría de los individuos, de 
manera que el fármaco es ineficaz; 2) metabolizadores normales y 3) metabolizadores 
lentos, que degradan los fármacos muy lentamente provocando la acumulación del 
fármaco en el organismo pudiendo dar lugar a intoxicaciones.  
Algunos estudios llevados a cabo sobre la variabilidad genética de CYP2D6 han 
puesto de manifiesto la existencia de diferencias genéticas étnicas muy marcadas 
entre poblaciones humanas de diferente origen geográfico y, por tanto, frecuencias de 
individuos que metabolizan de forma ultrarrápida, intermedia y lenta muy distintas 
según la procedencia del grupo humano estudiado.  
 En este trabajo se presenta un estudio sobre la variabilidad genética del citocromo 
CYP2D6 en 104 individuos pertenecientes a una población española de origen 
andaluz procedente de la zona de La Alpujarra. Todos los individuos eran sanos, de 
ambos sexos y autóctonos de la zona al menos en tres generaciones. Esta población 
habita en una comarca muy abrupta y montañosa y se caracteriza por su marcado 
grado de aislamiento geográfico y cultural, así como una elevada tasa de endogamia. 
El análisis de los polimorfismos para CYP2D6 se ha llevado a cabo mediante una 
amplificación por PCR con cebadores específicos para su hibridación con zonas 
homóloga del gen CYP2D6, con el fin de evitar amplificaciones inespecíficas de los 
pseudogenes adyacentes CYP2D7 y CYP2D8. Posteriormente, se aplicó la técnica de 
Single Base Extensión (SBE) con cebadores diseñados específicamente para los 
polimorfismos CYP2D6*3, CYP2D6*4, CYP2D6*6, CYP2D6*7, CYP2D6*8. Las 
frecuencias para los polimorfismos CYP2D6*3 y CYP2D6*4 fueron 0,96% y 15,9% 
respectivamente. Los otros alelos (CYP2D6*6, CYP2D6*7 y CYP2D6*8) no 
estuvieron presentes en ninguno de los individuos analizados. Estos valores presentan 
concordancia con otros estudios llevados a cabo en población española general, 
descartándose, por tanto, un aumento de la frecuencia de metabolizadores lentos en 
esta población debido a la endogamia. 
 
090 
 
FISH EN ESPERMATOZOIDES EN UN PACIENTE CON TRISOMIA 8 EN 
MOSAICO E INFERTILIDAD 
 
FERREIRO FERNANDEZ, B.; CIRUJANO SEGURA , A.; ALONSO CEREZO, C.; 
FERNANDEZ MILLARES, V.; SANZ , F.; LOSTAU GONZALEZ, C.; ORERA 
CLEMENTE, M.;  
 
Hospital General Universitario Gregorio Marañon - Madrid 
 
Introducción 
La trisomía 8 en mosaico es una alteración cromosómica que puede estar asociada 
con múltiples alteraciones fenotípicas, retraso mental o alteración en la reproducción. 
Presenta gran variabilidad fenotípica. Ocurre en 1 por cada 25.000-50.000 
nacimientos.  
Caso Clínico 
Varón de 34 años que presenta infertilidad primaria de 2 años de duración, que acude 
a un centro de reproducción asistida sin conseguir gestación. No presenta alteraciones 
en el fenotipo.  
Estudios complementarios: se realiza espermiograma en 2 ocasiones presentando un 
recuento 1.5 y 1.6 millones/ml, y movilidad del 80%. El cariotipo en sangre periférica 
presenta en dos extracciones diferentes, dos líneas celulares de 46, XY/47, XY,+8 
con un 52% de células trisómicas para el cromosoma 8. También se realiza FISH en 
espermatozoides, con sonda 8cent (Kreatech- Durviz) en el se que observan 1058 
núcleos de espermazotoides de los cuales solo 28 núcleos (2.6%) presentan doble 
señal, 0.3% presentan 3 señales, y el 97% solo hibrida una vez. 
Además de las alteraciones del cromosoma 8 se observa que el 45 % de los 
espermatozoides estudiados presentan anomalías en el número de cromosomas X, Y, 
o 18. 
Discusión 
Los datos presentados justifican la presencia de infertilidad en el paciente. No es 
posible determinar si la presencia de trisomía 8 altera la espermatogénesis o es la 
consecuencia de una alteración global en la disyunción, que se manifiesta como una 
inestabilidad germinal. Consideramos que el análisis de aneuploidía en 
espermatozoides debe ser obligado en los casos en que existan alteraciones 
cromosómicas para determinar el riesgo de alteraciones cromosómicas en la 
descendencia y valorar la conveniencia de realizar técnicas de reproducción asistida. 
Reproduction in a Patient With Trisomy 8 Mosaicism: Case Report and Literature 
Review. Habecker-Green J, Naeem R, Goh W, Pflueger S, Murray M, Cohn G. Am. 
J.Med. Genet.75:382-385, 1998. 
Constitucional Trisomy 8 Mosaicism: Mechanism of Origin, Phenotype Variability, 
and Risk of Malignancies. Danesino C.Am. J.Med. Genet.80:540, 1998. 
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ANÁLISIS DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS DEL CITOCROMO P450 
2A6 EN POBLACIÓN SANA EN TRATAMIENTO PARA LA 
DESHABITUACIÓN TABAQUICA 
 
SANTIAGO DORREGO, C.; RODRIGUEZ GONZALEZ-MORO, J.; DE LUCAS 
RAMOS, P.; BANDRES MOYA, F.; FERNANDEZ SANTANDER, A.; VERDE 
RELLO, Z.; GOMEZ- GALLEGO, F.;  
 
Universidad Europea De Madrid - Villaviciosa De Odon 
 
El citocromo P450 se presenta como una superfamilia enzimática directamente 
relacionada con la metabolización de un gran número de compuestos tanto endógenos 
como exógenos. Dentro de la superfamilia del citocromo P450 se encuentra el 
CYP2A6, enzima implicada en la metabolización de la nicotina. Se han descrito 
varios polimorfismos genéticos en el CYP2A6, entre ellos los polimorfismos 
CYP2A6*2 y CYP2A6*9 que se relacionan con individuos metabolizadores lentos. 
Las variaciones en los niveles de nicotina en sangre debidas a la presencia de 
alteraciones genéticas se podrían relacionar con una mayor o menor facilidad para la 
deshabituación del tabaco y con los hábitos de su consumo, ya que metabolizadores 
lentos de la nicotina mantendrán los niveles plasmáticos de ésta durante más tiempo 
traduciéndose en una menor necesidad de consumir tabaco para alcanzar el efecto 
deseado. 
Material Y Métodos 
Se han analizado los polimorfismos genéticos CYP2A6*2 y CYP2A6*9 en 40 
individuos sanos en tratamiento para la deshabituación del tabaco de los que se han 
recopilado la edad, el IMC y el sexo, así como otros datos relacionados con el hábito 
tabáquico. 
Para el análisis de dichos polimorfismos genéticos se ha extraído el ADN a partir de 
muestras de sangre periférica obtenidas con EDTA mediante extracción orgánica con 
fenol-cloroformo. Posteriormente, se utilizaron primers específicos que permitieron 
la amplificación por PCR de las regiones de interés. Finalmente, ambos 
polimorfismos genéticos se detectaron mediante Single Base Extension (SBE) con 
posterior detección en el secuenciador automático de ADN ABI 310 de Applied 
Biosystems. 
Resultados 
El 25% de los sujetos estudiados han sido hombres y el 75% mujeres. La edad media 
de la población analizada ha sido de 44,4 años y el IMC medio de 24,2. En relación al 
hábito tabáquico y al intento de deshabituación de su consumo se han obtenido los 
siguientes promedios: Edad de Inicio: 17,8; años fumando: 24,9; paquetes/año: 27,2; 
cigarros al día: 21,9, e intentos previos de deshabituación: 1,3. 
De los polimorfismos genéticos del citocromo P450 2A6 estudiados no se ha 
detectado ningún individuo con el alelo 2 y únicamente tres individuos heterocigotos 
para el alelo 9.  
Conclusiones 
Estos resultados sugieren la necesidad de estudiar otros polimorfismos del 2A6 con 
mayor prevalencia con el fin de poder asociar alguno de ellos a posibles variaciones 
en el metabolismo de la nicotina. 
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ESTUDIO DE GENOTIPOS DE CITOCROMO P450 2C9 (CYP2C9) COMO 
DETERMINANTES DE HIPERSENSIBILIDAD AL ACENOCUMAROL 
(SINTROM) 
 
VERDE RELLO, Z.; VALLE BORREGO, B.; CALVO MANUEL, E.; BANDRES 
MOYA, F.; FERNANDEZ SANTANDER, A.; SANTIAGO DORREGO, C.; GOMEZ- 
GALLEGO, F.;  
 
Universidad Europea De Madrid - Villaviciosa De Odon 
 
El citocromo P450 2C9 (CYP2C9) es el principal enzima responsable del 
metabolismo hepático de los anticoagulantes orales, entre los que se encuentra el 
acenocumarol. Diferentes estudios han demostrado que el CYP2C9 presenta una 
naturaleza polimórfica, en la cual se ha detectado que la variabilidad genética está 
asociada con variaciones en los niveles de actividad enzimática. Se han descrito 3 
variantes alélicas principales, de las cuales dos son funcionalmente relevantes por lo 
que han sido seleccionadas como objeto del presente estudio: (1) CYP2C9*1 
(variante normal), Cys 144/Leu359; (2) CYP2C9*2, Arg144/Leu359; y (3) 
CYP2C9*3, Arg144/Ile359. Ambas variantes presentan un metabolismo deficiente en 
la hidroxilación del acenocumarol, especialmente la variante CYP2C9*3. 
Objetivos Concretos: 
1. Establecer las prevalencias de diferentes polimorfismos genéticos del 
CYP2C9 en una población anticoagulada con buen control de acenocumarol frente a 
una población considerada como "hipersensible" al mismo. 
2. Establecer criterios de asociación entre los diferentes polimorfismos 
genéticos (CYP2C9*2, CYP2C9*3,) y las dosis reguladas de sintrom. 
Materiales Y Métodos 
Fueron seleccionados 200 pacientes que recibían tratamiento anticoagulante con 
acenocumarol en el Hospital Clínico San Carlos, por diferentes patologías, con INR 
entre 2 y 4,5.  
El análisis de los polimorfismos se llevó a cabo mediante PCR cuantitativa a tiempo 
real con el equipo Light Cycler (Roche). Se extrajo DNA de muestras de sangre 
periférica recogidas en tarjetas FTA, posteriormente se amplificaron de forma 
simultánea los alelos CYP2C9*1, CYP2C9*2 y CYP2C9*3. Para la identificación de 
las mutaciones se emplearon sondas FRET y el análisis de la Tª de melting. 
Resultados Y Conclusión  
Del estudio se destaca una fuerte asociación entre los alelos variantes de CYP2C9 y 
requerimiento de dosis menores de acenocumarol. Con esto se pueden correlacionar 
las variantes con dosis respectivas estableciendo la siguiente clasificación alelo/dosis 
(mg/semana): CYP2C9*3/*3: 2,5±1; CYP2C9*2/*3: 11,5±4.5; CYP2C9*1/*3: 
11±4.5; CYP2C9*2/*2:13,5± 9.5 CYP2C9*1/*2:17± 7; CYP2C9*1/*1: 18,5±10. 
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La detección precoz de estos pacientes sensibles podría permitir prever eventos 
futuros y facilitar manejo individualizado de la indicación y control de la 
anticoagulación. 
El amplio rango de dosis en pacientes normales se podría explicar con el estudio de 
otras variantes como el VKORC1.  
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA DISTROFIA MIOTÓNICA TIPO 1: 
EVALUACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE GENOTIPADO MEDIANTE 
ELECTROFORESIS CAPILAR. 
 
CALAF SANJUANES, M.; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M.; BAENA GIMENO, M.; 
DEL RÍO CONDE, E.; JUAN MATEO, J.; CORNET CIURANA, M.; GALLANO 
PETIT, P.;  
 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Barcelona 
 
Objetivo 
La distrofia miotónica tipo 1 (DM1; OMIM?160900) es la forma adulta más común 
de distrofia muscular con una incidencia de 1/8000 individuos. Está originada por 
repeticiones inestables del triplete (CTG)n en la región 3’ no traducida del gen 
DMPK situado en el cromosoma 19q13 que se hereda de forma autosómica 
dominante. 
Las técnicas de Southern blot y de PCR convencional permiten evidenciar la 
presencia de la expansión CTG patológica en los pacientes DM1.  
Recientemente hemos introducido para dicho análisis, el genotipado mediante 
electroforesis capilar de un producto de PCR marcada y posterior lectura con el 
programa Genemapper. El objetivo de este trabajo es la evaluación de esta 
metodología para el diagnóstico molecular de la Distrofia Miotónica tipo I. 
Material Y Métodos 
Hemos analizado el ADN genómico de 57 individuos con sospecha clínica de DM1. 
Todas las muestras fueron analizadas mediante las técnicas de PCR, Southern Blot 
(cDNA25/EcoRI) y Genotipado mediante electroforesis capilar de los alelos 
portadores del triplete CTG.  
Resultados 
Treinta y nueve individuos presentaron expansiones del triplete CTG con tamaños 
que incluían desde aquellas correspondientes a una premutación, hasta grandes 
expansiones responsables de las formas clásicas y neonatales. En los 18 pacientes 
restantes no se evidenció la existencia de expansión patológica. 
Conclusiones 
La comparación de los resultados obtenidos con las tres técnicas utilizadas, permite 
considerar al Genotipado mediante electroforesis capilar como la técnica más 
indicada para iniciar los estudios genotípicos de la enfermedad. Únicamente cuando 
se observa la presencia de un solo alelo (homocigoto o heterocigoto con expansión > 
400 repeticiones CTG), es necesario recurrir al Southern Blot, como un método 
adicional que se ha mostrado imprescindible para la detección de expansiones de gran 
tamaño.  
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE MLPA EN LA IDENTIFICACIÓN DE 
LOS DEFECTOS MOLECULARES DEL GEN DE LA DISTROFINA  
 
JUAN MATEO, J.; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M.; GONZÁLEZ QUEREDA, L.; 
CALAF SANJUANES, M.; CORNET CIURANA, M.; DOMÈNECH MARIA , M.; 
GALLANO PETIT, P.;  
 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Barcelona 
 
Las distrofias musculares de Duchenne y de Becker (DMD/DMB) son enfermedades 
alélicas recesivas ligadas al cromosoma X originadas por mutaciones en el gen de la 
distrofina o gen DMD. Presentan una incidencia de 1:3500 y 1:18000 varones 
nacidos respectivamente, por lo que constituyen la patología molecular más frecuente 
del cromosoma X.  
Aproximadamente el 65% de los casos son atribuíbles a deleciones de uno o más 
exones en el gen DMD y el 35% restante a duplicaciones y mutaciones puntuales. Las 
técnicas de diagnóstico utilizadas en nuestro laboratorio para el análisis del gen de la 
distrofina son: 1)  PCR multiplex de 25 exones y los promotores muscular y cerebral, 
2) PCR cuantitativa o a tiempo real (Método de Light Cycler) y, 3) MLPA (Multiplex 
Ligation-dependent Probe Amplification). 
La técnica del MLPA permite un análisis del número de copias de los 79 exones que 
componen el gen DMD en el ADN genómico de los pacientes. Se basa en las 
reacciones de hibridación, ligación y amplificación de sondas exón-específicas.  
Hemos analizado 310 pacientes DMD/DMB y 98 mujeres posibles portadores de 
deleciones y duplicaciones mediante las técnicas de PCR multiplex y MLPA. El 
hecho de que el MLPA analice la totalidad de los exones ha permitido identificar: 
1) Las deleciones que no habían sido detectadas mediante PCR multiplex. 
2) Las duplicaciones, ya que no son detectables mediante PCR. 
3) Una mutación nonsense (codon stop) situada en el sitio de ligación. Se trataba de 
un paciente DMD esporádico, con ausencia de distrofina en la immunohistoquímica y 
sin deleción/duplicación observada en la PCR multiplex. El posterior análisis por 
MLPA (sonda P035) identificó una deleción en el exón 12. La secuenciación de 
dicho exón mostró la mutación c.1438G>T, p.Gly480X (descrita en www.dmd.nl). 
Esta mutación cambia el penúltimo nucleótido del sitio de ligación originándose por 
consiguiente una aparente deleción del exón 12 en la reacción del MLPA. Por 
consiguiente, en caso de deleción de un solo exón con la técnica del MLPA, es 
obligatorio realizar la PCR multiplex y la secuenciación del exón implicado para 
verificar la existencia de una mutación puntual en el sitio de ligación. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS ALELOS MUTANTES Pi*Z Y Pi*S EN 
PACIENTES CON DÉFICIT DE ALFA-1-ANTITRIPSINA 
 
JOVER GARCÍA, E.; LAPORTA MARTÍN, P.; LOPEZ MURIA, M.; ALVARIÑO 
MARTÍN, A.; SÁEZ RAMIREZ, S.; CARRATALÁ CALVO, A.;  
 
Hospital Clínico Universitario De Valencia - Valencia 
 
Introducción 
El déficit de AAT (alfa-1-antitripsina) es el trastorno hereditario autosómico de 
mayor prevalencia entre las personas de origen caucásico, pudiendo causar EPOC y 
hepatopatías. Sin embargo, su determinación está infravalorada y la gran mayoría de 
pacientes aún no han sido diagnosticados. La AAT inhibe la acción proteolítica de la 
elastasa de los neutrófilos protegiendo el parénquima pulmonar, principalmente. Se 
ha visto que el gen PI que la codifica (SERPINA) se localiza en el cromosoma 14 
(segmento 14q31-32.3) donde se extiende 12.2 kb, tiene tres exones no codificantes 
(IA, IB, IC) y cuatro codificantes (II, III, IV, V), se expresa de forma codominante en 
células fagocitarias y hepatocitos y además de la variante alélica normal o wild type 
M, existe casi un centenar de variantes mutacionales. Los alelos mutantes más 
frecuentes detectados como dos loci distintos en el PI son Pi*S (Glu 264 Val, 
nucleótido 9628 A a T) y Pi*Z (Glu 342 Lys, nucleótido 11940 G a A). La clínica 
grave se asocia al fenotipo PiZZ, una clínica moderada suele asociarse con el 
genotipo SZ y, ocasionalmente cuando se asocia a tabaquismo en MZ, MS y SS. 
Objetivo 
Ofrecer una herramienta de cribado en el diagnóstico y tratamiento óptimo de 
pacientes AAT deficientes mediante la determinación genotípica de las variantes 
alélicas Pi*S y Pi*Z. 
Material Y Método 
Hemos utilizado la técnica de amplificación a tiempo real de la PCR mediante el 
LightCycler (Roche Diagnostics) en el DNA procedente de muestras de sangre de 57 
pacientes (30 hombres y 27 mujeres), afectados de hepatopatías idiopáticas, ictericias 
prolongadas del recién nacido, enfisema pulmonar y en familias con déficit de AAT, 
durante 4 años, con edades comprendidas entre los 5 y 48 años. Empleamos 2 sondas 
distintas (una para hibridar el loci de PiS y otra, el loci de PiZ) y evaluamos las 
Temperatura de fusión (Tm) a 48’6º C y 55’7º C en la detección del PiS, y a 55’8º C 
y a 61’5º C en la detección de PiZ. Además se les determinaron los niveles séricos de 
AAT por nefelometría (valor de normalidad entre 90-200 mg/dL) con el Behring 
Nephelometer Analyzer II (Dade-Behring). 
Resultados 
Resultaron tener el genotipo MM, 16 pacientes (28 %) con una concentración de 
AAT de 140 ± 27; SS, 3 pacientes con una concentración de AAT de 98 ± 18; MS, 23 
(40 %) con una concentración de AAT de 111 ± 21; MZ, 8 (14 %) con una 
concentración de AAT de 79 ± 14 y SZ, 7 (12 %) con una concentración de AAT de 
56 ± 10. No se identificó ningún paciente del genotipo ZZ. Todos los genotipos 
resultaron tener una concentración de AAT dentro del intervalo de referencia, exepto 
los tipos MZ y SZ. 
Conclusiones 
Ante la sospecha clínica de alteración de la función de AAT, debe identificarse el 
genotipo para poder tratar adecuadamente a estos pacientes, aunque la concentración 
sérica esté dentro del intervalo normal de referencia. 
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ESTUDIO DE ALGUNOS ALELOS HLA EN ENFERMOS DE ALZHEIMER 
 
LEÓN MOYA, V.; CACHO GUTIERREZ*, J.; CHONG ESPINO*, Y.; GONZALEZ 
MENDIA, I.;  
 
Servicio Análisis Clinicos, *Servicio de Neurolog - Salamanca 
 
Introducción: Los estudios epidemiológicos de alelos HLA relacionados con la 
susceptibilidad ó resistencia a ciertas enfermedades, señalan que la presencia de 
determinado alelo HLA modula la presentación antigénica inhibiendo ó activando la 
respuesta inmune frente a exo ó auto antígeno. Estos estudios resentan el 
inconveniente del alto precio de los estudios genómicos HLA clásicos, para soslayar 
este inconveniente hemos aplicado el análisis individualizado del alelo HLA A3, B7, 
DR2 y DR4, mediante PCR, habiendo selecionado estos alelos por su relación en 
ciertas enfermedades autoinmunes.  
 Material y Métodos: 62 pacientes de Alzheimer,EA, de acuerdo con los criterios de 
NINCDS-ADRDA, y 84 sujetos sanos como grupo, GC, control, fueron el objeto de 
nuestro estudio. El ADN fue extraído mediante el kit DNA Direct II (Dynal), 
fundamentado en una resina con núcleo metálico que permite separar el complejo 
ADN-resina mediante un imán.  
Los primers para el estudio del gen HLA A3 : For 5’ AgC gAC gCC gCg AgC CA 3’ 
, Rev 5’ CAC TCC Acg CAC gTg CCA 3’ ; para HLA B7: For 5` ggA gTA TTg ggA 
CCg gAA C 3`, Rev 5´ TAC Cag CgC gCT CCA gCT 3’; para DR2 : 
For 5´ TCC TgT ggC AgC CTA AgA g 3´, Rev 5´ CgC TgC ACT gTg AAg CTC TC 
3´ y DR4: For 5´gTT TCT Tgg AgC Agg TTA AAC A 3´, Rev 5´ CgC TgC ACT 
gTg AAG CTC TC 3´. 
 Las condiciones de PCR fueron: 95º, 5 min, 1 ciclo; 95º 30 seg, 53º 30 s, 72º 30s 34 
ciclos, y 72º 10 min. Los amplicones fueron visualizados en electroforesis de agarosa 
al 2% 
Resultados:  
La frecuencia génica de alelo HLA A3 fue 21,3 EA ( 13,6% en GC), el alelo HLA B7 
se un 18,3 EA ( 12,5 % en GC) el alelo DR 2 17,6 %EA (15,5 % en el GC), El DR4 
32,4% EA ( 15,6% GC). 
Las diferencian estatisticas entre las frecuencias génicas , Chi Cuadrado, entre 
enfermos y controles fueron significativas , p> 0.001, en todos los alelos. Poniendose 
de manifiesto la posbilidad de emplearl como marcadoes genicos los alelos HLA 
estudiados en enfermos de Alzheimer. 
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ESTUDIO DE LA CONTAMINACION PROTEICA EN METODOS DE 
EXTRACCION MANUAL DE ADN 
 
LEÓN MOYA, V.; CEMBRERO FUCIÑOS, D.; PADRON MORALES, J.; GARCIA 
SOLAESA, V.;  
 
Servicio de Análisis Clinicos, Hospital Universit - Salamanca 
 
La extracción de ADN de muestras sanguíneas para ser empleadas en ensayos 
génicos, puede ser efectuada en la actualidad, por un elevado número de métodos con 
importantes diferencias en los principios físico-químicos en los que se fundamentan. 
Todos ellos constan de dos etapas con fines perfectamente diferenciados, la primera 
de ellas tiene como objetivo la destrucción de las células a fin de liberar y solubilizar 
las cadenas de ADN contenidas en las mismas. Para ello se emplean comúnmente dos 
métodos, en el primero se digieren las estructuras proteicas celulares con proteinasas, 
en el segundo, se solubilizan mediante el empleo de detergentes apropiados. 
En una segunda etapa se aísla la fracción ADN presente en la mezcla obtenida por el 
tratamiento de la fase anterior basándose en principios químicos, fraccionamiento con 
fenol-cloroformo, precipitación salina de las proteínas, o bien en principios físico-
químicos como es aprovechar la naturaleza aniónica del ADN fijándolo a una matriz 
apropiada. 
En nuestro estudio pretendemos comparar la calidad del ADN obtenido con 
diferentes métodos, todos ellos habituales y fácilmente montables en el laboratorio, 
en especial la posible contaminación proteica.  
Material Y Metodos: Se han montado en nuestro laboratorio las siguientes técnicas 
aplicadas a células nucleadas sanguíneas, resumidas indicando sus características 
principales.  
1ª) Digestión Proteinasa K; fraccionamiento éter-fenol cloroformo. 2ª) Digestión 
Proteinasa K; Precipitación salina de proteínas seguida de precipitación alcohólica 
del ADN.      3ª) Digestión Proteinasa K; Obtención ADN con Silica gel. 4ª) 
Solubilización Isocianato de Guanidina; Precipitación salina de proteínas seguida de 
precipitación alcohólica del ADN. 5ª) Solubilización Isocianato de Guanidina; 
Obtención con Silica gel.              6ª) Solubilización Isocianato de Guanidina; 
Obtención ADN por intercambio ionico con DEAE Sephadex. La calidad del ADN se 
controló midiendo a 260/280 nm. La contaminación proteica se detectó efectuando 
una electroforesis en gel de Agarosa al 1%, tiñéndolo con azul Coomassie brillante R 
250. 
Resultados: Los resultados obtenidos nos indican la superioridad de los métodos que 
utilizan Proteinasa K, en cuanto pureza y ausencia de contaminación proteica. Al 
comparar los métodos de aislamiento de ADN, ofreció el mejor resultado el 
fraccionamiento con éter-fenol-cloroformo, seguido del de precipitación salina. 
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MICROARCHIVO DE SANGRE ENTERA EN PAPEL DE FILTRO 
 
LEÓN MOYA, V.; REDONDO NIETO, S.; HERNANDEZ VILLALÓN, A.; MARTIN 
SEISDEDOS, C.;  
 
Servicio de Análisis Clinicos, Hospital Universit - Salamanca 
 
Introducción: Habitualmente la creación de un archivo de muestras de material 
genómico requiere un laborioso proceso de obtención del ADN. y la criopreservación 
del mismo a -85ºC. Todo ello implica un alto coste de personal, material fungible y 
medios de criopreservación, lo que limita el tamaño y numero de archivos. La 
conservación de muestras de sangre ( ó ADN ya extraido) sobre papel de filtro 
permite archivar un gran numero de muestras en un pequeño espacio sin ningún 
mantenimiento, pudiendo de un modo fácil y rápido disponer del ADN de la muestra 
que nos interese para efectuar sobre ella distintos estudios genómicos en especial los 
que utilizan la técnica de PCR. La presente metodologia ha sido aplicada a la 
obtención y conservación de muestras de sangre en un estudio poblaciona de 
seguimiento de componentes neurodegenerativos, habiendose recogido muestras 
procedentes de 1360 individuos mayores de 65 años.  
Método de Archivo: Depositar varias aliquotas de 25 mcl de sangre entera, ó ADN ya 
extraido, sobre papel Whatman nº3, dejarlo secar al aire ó estufa a 45ºC.  el papel de 
filtro y un sobre para introducirlo. Colocar varios de estos sobres con sus muestras, 
en una bolsa de plastico de cierre hermético con desecante silicagel.  
Obtención del ADN: Recortar y depositar la mancha objeto de estudio en un tubo 
eppendorf, añadir 200 mcl de sol. 4M de Isotiocianato de Guanidina, calentar a tubo a 
55ºC durante 30 minutos. El ADN liberado del papel se puede extraer por 
precipitación salina, fenol cloroformo ó resinas cationicas. Nosotros hemos elegido 
por su rapidez y sencillez el kit DNA direct II de Dynal, fundamentado en una resina 
con núcleo metálico que permite separar el complejo ADN-resina mediante un imán, 
este complejo se desace sometiendolo a 65ºC durante 5 minutos, tras retirar con el 
imán la resina nos queda el DNA en fase liquida en una cantidad de 1-4 mcg , listo 
para su empleo. Hemos aplicado la técnica DOP-PCR , cuando la cantidad de DNA 
requerida para nuestros propósitos es inferior a la obtenida de la mancha de sangre.  
Resultados: Hemos almacenado muestras sobre papel de filtro durante periodos 
superiores a un año, efectuando un estudio control sobre los genes hGH, Cyp 46 y 
HLA A2, controlando así los metodos de conservación y extracción de DNA, 
habiendo obtenido una recuperación de ADN satisfactoria en todas las muestras 
ensayadas. 
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DISTRIBUCION DEL POLIMORFISMO DEL PRION P M129V EN 
PACIENTES DE ALZHEIMER  
 
LEÓN MOYA, V.; CACHO GUTIERREZ*, J.; GAMAZO NAVARRO*, S.; HERRERO 
DELGADO, C.;  
 
Servicio Análisis Clinicos, *Servicio de Neurolog - Salamanca 
 
Introdución:La Enfermedad de Alzheimer, EA, es un desorden neurodegenerativo 
que ha sido asociado con la presencia de depositos de proteinas anormales, los cuales 
pueden ser producidos, entre otros factores, por la alteracion de la Proteina B 
Amiloide, asimismo el receptor PrPC (PrionC) puede transformarse en una forma 
insoluble PrP SC. Los Priones estan localizados en la neurona preferentemente en las 
vesiculas sinapticas así como en la membrana citoplasmatica. Presentan radicales a 
los que se ligan moleculas de Cobre, y juegan un papel esencial en el transporte 
transmembrana del cobre y en el mecanismo antioxidante celular. Esta establecido 
que algunas mutaciones del PrPS Causa algunas, raras, formas familiares de 
enfermedad de priones, sin embargo los heterozigotos del PrNPal polimorfismo Met 
129 Val presentan un efecto protector ó al menos un mayor periodo de incuvación de 
ciertas enfermedades neurodegenerativas. El proposito del presente estudio es 
relacionar la presencia de este polimorfismo en enfermos de EA.. 
Material and Metodos: 44 pacientes de Alzheimer, de acuerdo con los criterios de 
NINCDS-ADRDA, y 42 sujetos control se incluyeron en nuestro estudio. Un 
fragmento de 775 bp del gen PrNP fué amplificado empleando los primers (for: 5'-
GTG GCC ACA TGG AGT GAC CTG GGC CTC -3'; rev: 5'-GTG AAA CAG GAA 
GAC C -3'). PCR fue efectuada utilizando 10 ng de ADN genomico en 20 mcl de 
mezcla de reacción. Las condiciones de la PCR fueron: 95ºdurante 5 min, 1 ciclo; 95º 
30 seg, 30º 30 seg, 72º 60 seg 34 ciclos, y 72º 10 min. El producto de la PCR fué 
digerido con el enzima de restricción NspI y revelado en geles de agarosa al 2 %.  
Resultados: La distribución alelica en el grupo control fué: 42% M/M, 45% M/V, 
13% V/V. En pacientes de EA : 48% M/M, 42% M/V, 10% V/V. No hemos 
encontrado diferencias entre el grupo control y enfermos de EA (El test Chi-square, 
p< 0.01). 
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ASOCIACION ENTRE LOS GENES CYP46 Y DRB1*03 EN ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER 
 
LEÓN MOYA, V.; CACHO GUTIERREZ*, J.; GAMAZO NAVARRO*, S.; CHONG 
ESPINO*, Y.;  
 
Servicio de Análisis Clinicos, *Servicio de Neuro - Salamanca 
 
Introducción: La Enfermedad de Alzheimer, EA, es un desorden complejo con 
multitud de factores genéticos implicados en su desarrollo y patologia clinica. Cada 
vez existen más evidencias que implican al transporte transmembrana celular del 
colesterol en con la EA. El gen CYP 46 codifica la enzima 24 colesterol hydrolasa 
juega un papel importante en la salida al exterior celular del colesterol citoplasmatico. 
Recientemente se ha comenzado a asociar un polimorfismo del Intron 2 del gen CYP 
46 conel riesgo a adquirir la EA. En el presente estudio, examinamos la posible 
asociacion del polimorfismo del gen CYP 46 y el gen HLA DRB1*03 con AE . 
Material and Metodos: El presente estudio se efectuo en 38 pacientes de Alzheimer, 
de acuerdo con los criterios de NINCDS-ADRDA, y 48 sujetos control. 
El gen DRB1*03 fué determinado con el kit Classic SSP DQ ”Low resolution” de 
Dynal. El gen CYP 46 fué estudiado mediante una PCR emplenado los primers For 
5'-TGA AAA CGA GTT TCC CGT CC-3' y Rev-5'-GTG TGA CCA GGT AAC 
AGT CA-3', las condiciones de la PCR fueron: 95ºdurante 5 min, 1 ciclo; 95º 30 s, 
53º 30 s, 72º 30s 34 ciclos, y finalmente 72º 10 min. El amplicon de 285 bp fué 
digerido co el enzima de restricción MspI, el alelo CYP C presenta dos fragmentos de 
209 y 76 bp. 
Resultados: La distribución del polimorfismo en EA es: 47,7% TT, 48,3% TC,4,0 % 
CC, en el grupo control: 42,8 TT, 46,9 TC 10,2 CC Existen diferncia significativa 
ente el grupo control y los grupos de enfermos (Chi-square test P<0.001). La 
distribucion de DRB1* 03 es 16,2 % en EA, y 14,6% en grupo control. No se 
encontraron diferencias significativas en la correlación CYP 46 y DRB1*03 (Chi-
square test, p< 0.05). 
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PREVALENCIA DE LA BETA-TALASEMIA EN MALLORCA: ESTUDIO 
MOLECULAR. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
LOPEZ-ESCRIBANO , H.; PARERA , M.; GUIX , P.; SERRA , J.; GUTIERREZ , A.; 
RAMÓN , M.; CASTRO , J.; PICORNELL , A.;  
 
Hospital Universitario Son Dureta - Palma De Mallorca 
 
Introducción 
Los síndromes beta-talasémicos son anemias hereditarias con un patrón de 
transmisión autosómico recesivo, causadas por un grupo heterogéneo de alteraciones 
moleculares en el gen que codifica la cadena beta de la hemoglobina, que ocasionan 
la disminución total o parcial en la síntesis de ésta (beta0 ó beta+, respectivamente). 
Objetivos 
Determinar la prevalencia de portadores de beta-talasemia en la isla de Mallorca 
(Islas Baleares) y analizar el espectro mutacional en ésta población (teniendo en 
cuenta las mutaciones más frecuentes en el área mediterranea). 
Material Y Métodos 
Se revisaron 14.175 hemogramas realizados en el Laboratorio del Carmen (Atención 
Primaria) seleccionando aquellos que presentaron microcitosis (VCM<78fL y 
HCM<27pg). Se descartó la microcitosis debida a anemia ferropénica mediante el 
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estudio del metabolismo del hierro (hierro, transferrina, índice de saturación de la 
transferrina o IST). A las muestras con un IST>15%, indicativo de microcitosis sin 
ferropenia, se les cuantificó la hemoglobina fetal y A2 (HbF, HbA2). El estudio 
molecular mediante la técnica de PCR a tiempo real a través de sondas FRET y 
curvas de melting, se realizó a las muestras con una HbFy/o A2 aumentada 
(HbF>3%, HbA2>3.5%). 
Resultados 
De las 14.175 muestras analizadas, un 5.35% (n:759) cumplían criterios de 
microcitosis. Un 28% de estas muestras (n:213) mostraban un IST>15% (microcitosis 
sin ferropenia), y un 49% de éstas (n:104) presentaban un incremento de HbF y/o A2. 
El espectro mutacional obtenido, fue el siguiente: CD-39 (C-T)-37.5%, IVS-I-110 
(G-A)-11.5%, IVS-I-1 (G-A)-5.7%, IVS-I-6 (T-C)-4.8%, CD-6 (-A)-pendiente de 
estudio. Además encontramos un 8.7% (n:9) de variantes estructurales 
hemoglobínicas: seis variantes A/S, una variante A/C, una variante A/E y una 
variante Lépore. 
Conclusiones 
La prevalencia de portadores de beta-talasemia en nuestra población es de 1/136 
(0.73%). Con el estudio de las mutaciones de beta talasemia más frecuentes en el área 
mediterránea, se caracterizan un 72% de las mutaciones (pendiente la mutación CD-6  
(-A). La aparición de variantes estructurales probablemente se deba a la alta tasa de 
inmigración en nuestra población de estudio. 
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DETECCIÓN RÁPIDA DE MICROMETÁSTASIS EN GANGLIO 
CENTINELA MEDIANTE RT-PCR CUANTITATIVA 
 
MAESTRO DE LAS CASAS, M.; MORENO ELOLA-ELASO, A.; SANZ CASLA, M.; 
ROMÁN SANTAMARÍA, J.; VIDAURRETA LÁZARO, M.; VEGANZONES DE 
CASTRO, S.; RAFAEL FERNÁNDEZ, S.; DE LA PUENTE YAGUE, M.; ARROYO 
FERNÁNDEZ, M.;  
 
Hospital Clínico San Carlos - Madrid 
 
Objetivos: El análisis Breast Lymph Node de GeneSearch es una prueba cualitativa 
para la detección rápida de metástasis clínicamente relevantes (> 0.2 mm) en el tejido 
ganglionar extirpado de las pacientes con cáncer de mama. El objetivo de este estudio 
es realizar una comparación entre esta técnica molecular, que utiliza la determinación 
mediante PCR cuantitativa del mRNA de la mamoglobina 1 y de la citoqueratina 19 y 
el estudio histopatológico. 
Pacientes y Métodos: El estudio se ha realizado en 144 ganglios centinela de 103 
pacientes con cáncer de mama. El análisis del ganglio para la detección de la 
presencia de células tumorales metastásicas se realizó mediante examen histológico 
con tinción de hematoxilina-eosina y, en caso de duda, mediante examen 
inmunohistoquímico. También se han determinado los marcadores epiteliales 
mamoglobina y citoqueratina 19 mRNA mediante RT-PCR cuantitativa, utilizado el 
porfobilinógeno deaminasa como gen de control interno, para descartar los falsos 
negativos de la técnica. Estos genes se expresan en tejidos de origen mamario y no en 
tejido ganglionar linfático normal. Este diagnóstico molecular se realiza con el 
sistema Breast Lymph Node de GeneSearch (Veridex). 
Resultados: La utilización de esta determinación permite realizar la técnica 
molecular intraoperatoriamente, debido a que el tiempo que dura el análisis es de 45 
minutos. De los 144 ganglios analizados, 122 (84.7%) fueron negativos en el examen 
histopatológico y en la determinación molecular, 13 (9.0%) fueron positivos en 
ambas técnicas y en 9 ganglios hubo discrepancia en el diagnóstico: 8 (5.5%) 
ganglios fueron positivos con la RT-PCR y negativos en el estudio histológico y 1 
(0.8%) ganglio fue negativo en el diagnóstico molecular y positivo en el examen 
histopatológico. 
Conclusiones: El estudio molecular, mediante RT-PCR cuantitativa, del ganglio 
centinela utilizando la técnica rápida de GeneSearch permite diagnosticar con mayor 
sensibilidad, con precisión e intraoperatoriamente la presencia de micrometástasis. 
Son necesario estudios más amplios para definir el valor en el pronóstico de las 
metástasis moleculares en la supervivencia global y en la supervivencia libre de 
enfermedad. 
Nota del Autor: Con nuestra técnica evitamos falsos negativos que pudieran 
originarse de la ausencia de RNA en la muestra o de que éste se encuentre degradado, 
introduciendo un gen control, el porfobilinógeno deaminasa, que en todos los casos 
válidos e informados está amplificado. No detectamos, sin embargo, los falsos 
negativos que puedan originarse de la división del ganglio. Esto significa que, al 
cortar el ganglio y dividir la muestra para el estudio histopatológico y el estudio 
molecular y, en el caso de la existencia de micrometástasis, puede que la muestra de 
tejido analizado no contenga células tumorales y sí la estudiada en anatomía 
patológica, y al contrario. La ventaja de nuestra técnica es que analizamos todo el 
tejido, previamente homogeneizado y en anatomía patológica no estudian todo el 
tejido, sólo determinados cortes. 
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ACERCA DE 475 FAMILIAS CON UNO, DOS O TRES PACIENTES 
CELÍACOS  
 
MARQUÈS VALLS, T.; VILAR ESCRIGAS, P.; TONDO COLOMER, M.; 
HERNANDEZ GARCIA, M.; CUSÍ SANCHEZ, V.; UGARRIZA IZAGUIRRE, S.; 
FARRÉ MASIP, C.;  
 
Hospital Sant Joan De Déu - Esplugues De Llobregat (Barcelona) 
 
Introducción 
La prevalencia de la enfermedad celíaca (EC) en familiares de primer grado de 
pacientes celíacos, oscila alrededor del 7.6%, según datos recientes de la American 
Gastroenterology Association (AGA).  
A pesar de la falta de recomendaciones claras acerca de la conveniencia del estudio 
sistemático en familiares, nuestro centro lo viene realizando desde 1997.  

Objetivos 
1.- Estudiar la prevalencia de la EC en familiares y hacer una descripción de los casos 
detectados  
2.- Estudiar el % de familiares genéticamente susceptibles y calcular el valor 
predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) del haplotipo DQ2 (o DQ8) para la EC 
en esta población de riesgo. 
Material 
Se estudian las familias completas de 475 casos índice con EC (286 ?, 189 ?) que 
incluyen 1318 familiares (912 padres/madres y 406 hermanos/as).   
Métodos 
1.- Se determinan los anticuerpos antitransglutaminasa (EIA, ImmunoCap Phadia) 
y/o antiendomisio (IFI, Palex)  
2.- Se realiza el estudio histológico intestinal (EHI) en los familiares con anticuerpos 
positivos 
3.- Se determina el haplotipo HLA-DQ2 (o DQ8) en los familiares en función del 
DQ2 (o DQ8) del caso índice correspondiente.  
Resultados 
Por screening serológico como método y en un momento dado, el 5.1% (67/ 1318) de 
los familiares estudiados (24 padres/madres, 43 hermanos/as) se han diagnosticado de 
EC.  
Una de cada 7-8 familias estudiadas tiene más de un celíaco. En 55 (55/475) familias 
conviven dos pacientes celíacos y en 6 (6/475) familias conviven tres.  
El 93.7% (445/475) de los casos índice son DQ2 positivos. Entre los DQ2 negativos 
(6.3%, 30/475): 10 son DQ8 positivos, 13 son DQ2 y DQ8 negativos y 7 están en 
estudio.   
El 62% (787/ 1264) de los familiares tienen el mismo haplotipo DQ2 (o DQ8) que su 
caso índice y se consideran genéticamente susceptibles para la enfermedad. Entre 
ellos se encuentran 65 de los 67 familiares identificados. Los dos restantes (2/67) 
presentan, excepcionalmente, un haplotipo diferente al de su caso índice.  
El VPP del DQ2 (o DQ8) para la EC es del 8% (65/787), mientras que el VPN es del 
99.6% (502/504). 
Conclusiones 
1.- La prevalencia mínima de EC encontrada (5.1%) y el hallazgo de familiares 
celíacos en el 13% de las familias, justifica el estudio serológico sistemático entre los 
familiares de primer grado de pacientes celiacos, especialmente en hermanos.  
2.- El haplotipo DQ2 (o DQ8) en familiares es especialmente útil para la exclusión de 
la enfermedad   
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CUANTIFICACION DE DNA MITOCONDRIAL: SIMPLIFICANDO EL 
PROCEDIMIENTO. 
 
MARTINEZ PEINADO, A.; HERRANZ AMO, M.; GALLO , M.; ALMODOVAR , C.; 
RIVERO ROMAN, A.; AGUILERA GAMIZ, C.;  
 
Hospital Reina Sofia - Cordoba 
 
Introducción y objetivos:  
La cuantificación del ADN mitocondrial (mtDNA) tiene un interés clínico indudable. 
Una de las limitaciones con las que nos encontramos es la dificultad de separar las 
mitocondrias, por lo que se han ensayado diversas aproximaciones basadas en PCR 
para cuantificar mtDNA a partir de DNA total. El objetivo de nuestro estudio ha sido 
adaptar algunos procedimientos publicados con el objeto de simplificar el 
procedimiento, ahorrar tiempo y abaratar los costes. 
Material y métodos: 
Hemos modificado un procedimiento de cuantificación relativa publicado 
previamente, optimizado para su realización por PCR en tiempo real en un 
LigthCycler mediante el empleo de cebadores y sondas FRET. Hemos optado por la 
omisión del uso de sondas (90% de los costes en oligonucleótidos) y optimizado el 
procedimiento para su uso con SYBRGreen. El gen mitocondrial cuantificado 
(citocromooxidasa-c, subunidad I) y del gen de referencia nuclear (subunidad 
accesoria de la polimerasa gamma humana) amplifican con eficiencia muy similar en 
las condiciones alcanzadas con SYBRGreen. Dado que las condiciones de Mg son 
muy similares a las del kit DNAmaster SYBRGreen plus (con concentración fija de 
Mg), optamos utilizarlo, sin encontrar menoscabo de la eficiencia de las reacciones 
en las condiciones de amplificación elegidas. Además, programamos el instrumento 
MagNaPure, con el que realizamos la extracción de DNA, para que lleve a cabo las 
labores de pipeteo y alicuotado de las “mastermixes” en los capilares (postelution), 
tras la extracción de DNA. Trabajamos con las muestras por duplicado. Utilizamos 
como control (y calibrador) un pool de DNA de personas sanas sin ningún tipo de 
tratamiento, que se usa en cada “run” y que permite la normalización. Esto evita la 
necesidad de incorporar a cada experimento una curva de calibración y permite 
realizar la cuantificación de 6 en 6 pacientes. Los cálculos (delta-delta-Cp) se llevan 
acabo con un software específico o en una plantilla-calculadora de Excel preparada a 
tal efecto, donde se copia y se pega el archivo texto de salida del LightCycler, en todo 
lo posible sin teclear nada. 
Resultados y conclusiones: 
El resultado neto es que se simplifica mucho la labor y se necesita menor grado de 
especialización para realizar una determinación de otra forma muy compleja, y se 
obtienen resultados consistentes casi independientemente de quién sea el operador, 
una vez realizado un entrenamiento mínimo, con un coste significativamente inferior 
al de otros procedimientos publicados. Esto podría permitir añadir a la cartera de 
servicios una determinación muy valiosa a la hora de valorar, por ejemplo, la 
toxicidad mitocondrial de los fármacos antiretrovirales. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DEL POLIMORFISMO SP1 DEL GEN COLIA 1 
EN LA POBLACIÓN FEMENINA BALEAR. 
 
MAYOL LLINAS, A.; GALMÉS BONAZ, L.; GARCIA FERRAGUT, L.; MORAGUES 
MATEU, M.; VILIMELIS MONSÓ, J.; CRESPI ROTGER, S.;  
 
Laboratorio Policlinica Miramar - Palma De Mallorca 
 
Introducción. 
Existe controversia sobre el papel que desempeña el polimorfismo Sp1 del gen 
COLIA 1 en la génesis de la osteoporosis. Por otra parte, es posible que la 
prevalencia de este polimorfismo varíe en función de la estructura genética de la 
población estudiada. En este estudio pretendemos aportar datos preliminares sobre la 
prevalencia del polimorfismo Sp1 en la población balear. 
Materiales Y Métodos. 
Se realizó un estudio prospectivo en mujeres de las Islas Baleares, a las que se les 
había solicitado previamente una densitometría ósea por diversas causas. A todas 
ellas se les determinó el genotipo del polimorfismo Sp1, mediante análisis molecular 
por PCR-RFLP. En paralelo se recogieron de cada paciente los datos del análisis 
densitométrico (DMO y T-Score), peso y altura. Adicionalmente, mediante encuesta 
personal se obtuvieron datos semicuantitativos acerca de la ingesta de calcio y 
actividad física. 
Resultados. 
En total han sido estudiadas 102 mujeres, de edades comprendidas entre 30 y 75 
años. Un 38% presenta el polimorfismo Sp1 del gen COLIA 1, siendo el 34% de 
genotipo heterocigoto (Ss) y el 4% de genotipo homocigoto (ss). En el subgrupo de 
mujeres con T-Score superior a –1 (n=59), la prevalencia del polimorsimo Sp1 es del 
51% (Ss: 44% y ss: 7%). En el subgrupo con T-Score inferior a –1 (n=43), la 
prevalencia del polimorfismo Sp1 es del 21% (Ss: 21%). 
Conclusiones. 
El polimorfismo Sp1 podría estar presente en una parte significativa de la población 
balear. Estos datos preliminares sugieren una ausencia de relación entre este 
polimorfismo y la osteopenia. No obstante, el tamaño reducido de la muestra y 
posible sesgo derivado de los criterios de inclusión de las pacientes hacen necesario 
extender el estudio a más pacientes y a la población en general. 
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SINDROME DE PRADER WILLI: DIAGNOSTICO MEDIANTE MLPA Y 
MICROSATELITES 
 
RODRIGUEZ VALLE, A.; MIRAMAR GALLART, M.; CALVO MARTÍN, M.; 
LORENTE MARTÍNEZ, F.; BARRIO OLLERO, E.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción  
El SPW es una compleja enfermedad neuroendocrina genética descrita por primera 
vez en 1956 por Prader, Labhart y Willi. Su incidencia global se estima entre 
1/10.000 y 1/25.000 recién nacidos vivos. Se trata de RN de ambos sexos que se 
caracterizan por hipotonía, hiporreflexia, escasez de movimientos y alteraciones 
deglutorias. Su diagnóstico resulta difícil en el periodo neonatal ya que el fenotipo 
dismorfológico y conductual típico no está presente hasta años posteriores, en los que 
hallamos hiperfagia (obesidad), hipogonadismo, hipogenitalismo, retraso mental 
(leve-moderado) y de la maduración ósea. Los datos más recientes en relación con la 
alteración genética que subyacen el SPW señalan que el 70% de los casos se deben a 
deleciones de la región 15q11-q13 de procedencia paterna, hasta el 25% de los casos 
se debe a una disomía uniparental materna y entre el 2 y 5% de los pacientes restantes 
a mutaciones en el centro de "imprinting". Afecta en la mayoría de los casos al gen 
SNRPN que codifica la proteína snRPN que participa en la eliminación de intrones de 
los preRNAm.  
Objetivos 
Se ha realizado un cribado mutacional de grandes deleciones en la región 15q11-q13 
así como el estudio de la metilación del gen SNRPN en 26 pacientes con sospecha 
clínica de SPW para confirmar el diagnóstico clínico y establecer el consejo genético, 
así como evaluar las alteraciones genéticas predominantes en nuestra población. 
Materiales Y Metodos 
Se ha obtenido DNA de los pacientes mediante extracción automatizada (EZ1, 
Qiagen). La técnica MLPA se realizó mediante el kit comercial de PWS (MRC 
Holland, Amsterdam, The Netherlands). Este kit permite el screening de grandes 
deleciones en los genes de la región 15q11-q13 mediante dos reacciones de PCR, así 
como el estudio de metilación del gen SNRPN mediante digestión con la enzima 
HhaI. Los fragmentos resultantes se analizaron en un secuenciador ABI PRISM 310 
mediante el software Genescan (Applied Biosystems) y se analizaron los datos 
normalizados con Excel. Posteriormente, en los casos con alteración en la metilación, 
se estudiaron los microsatélites D15S10, D15S11, D15S113, D15S128, GABRA3 y 
GABRB 5. 
Resultados Y Conclusiones 
La técnica MLPA ha permitido confirmar el diagnóstico de SPW en un 19.23 % de 
los pacientes. Se han encontrado 2 casos debidos a una deleción en la región 15q11-
q13 y 3 casos debidos a una disomia uniparental materna. La técnica MLPA es un 
método eficaz para confirmar el diagnostico de SPW. 
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DIAGNOSTICO GENETICO MEDIANTE MLPA DE LA ATROFIA 
MUSCULAR ESPINAL 
 
MIRAMAR GALLART, M.; RODRIGUEZ VALLE, A.; CALVO MARTÍN, M.; 
LORENTE MARTÍNEZ, F.; BARRIO OLLERO, E.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción 
La atrofia muscular espinal (AME) se corresponde con un grupo de enfermedades 
neuromusculares autosómicas y recesivas, producidas por la afectación selectiva de 
las neuronas del asta anterior de la médula espinal, que presentan un cuadro clínico 
caracterizado por debilidad muscular, atrofias musculares por denervación, 
disminución o pérdida de los reflejos musculares, hipotonía y en muchos casos 
fasciculaciones de los músculos de la lengua. La región genómica 5q13 está 
implicada en el 96% de los casos de estas enfermedades y se estima que un 2% se 
debe a mutaciones de novo. El gen mas importante de esta región es SMN (Survival 
Motor Neuron). SMN1 es la copia telomérica, ausente en homocigosis en el 96.4% de 
los afectos y SMN2 la copia centromérica, cuyo número variable de copias se 
relaciona con los distintos grupos clínicos de AME, que se clasifican según la edad de 
comienzo de los signos clínicos y la severidad de la enfermedad. 
Objetivos  
Se ha analizado el número de copias de SMN1 y SMN2, en 6 pacientes con 
diagnóstico de AME y 19 familiares, para confirmar el diagnóstico clínico de 
sospecha y determinar el carácter de portadores de los familiares para el consejo 
genético. 
Materiales Y Metodos 
Se ha obtenido DNA de los pacientes mediante extracción automatizada (EZ1, 
Qiagen).  
Se ha estudiado mediante MLPA (Multiplex Ligation-Dependent Probe Analysis) el 
número de copias teloméricas (SMN1) y las centroméricas (SMN2) de los exones 7 y 
8 del gen SMN. Mediante esta técnica también se estudia el número de copias de 
otros genes localizados en la misma región que pueden afectar al grado de AME: 
BIRC1 (también llamado NAIP), GTF2H2, SERF1A y N-cadherin-like gene. La 
técnica MLPA se realizó mediante el kit de AME (MRC Holland, Amsterdam, The 
Netherlands). Los fragmentos resultantes se analizaron en un secuenciador ABI 
PRISM 310 mediante el software Genescan (Applied Biosystems). Posteriormente se 
realizó un análisis de normalización de los datos mediante Excel.  
Resultados 
Se ha confirmado el diagnóstico clínico de AME en 4 pacientes (66.6%). Todos 
presentan deleción homocigota de SMN1 y un número aumentado de copias del gen 
SMN2 (entre 3 y 5), que se puede correlacionar con el grupo clínico de AME al que 
pertenecen. Tres de ellos presentan también deleción heterocigota de BIRC1. Se ha 
determinado el origen hereditario de la enfermedad mediante el estudio en los 
progenitores y se ha realizado consejo genético en familiares directos.  
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ESTUDIO DE LA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE/BECKER 
MEDIANTE MLPA 
 
MIRAMAR GALLART, M.; RODRIGUEZ VALLE, A.; CALVO MARTÍN, M.; 
LORENTE MARTÍNEZ, F.; BARRIO OLLERO, E.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción 
La distrofia muscular de Duchenne (DMD) y la distrofia muscular de Becker (BMD) 
son las enfermedades genéticas neuromusculares más frecuentes y se manifiestan con 
una progresiva degeneración de los músculos, con una incidencia de DMD estimada 
en 1:3500 varones. Son enfermedades recesivas debidas a mutaciones en el gen 
DMD, localizado en la región Xp21.2. Este gen es extremadamente largo -2.4Mb- y 
codifica la proteína distrofina. Por lo general, según la localización y el efecto de la 
mutación en la pauta de lectura del mRNA o en la estructura proteica se origina un 
fenotipo más severo –DMD- o menos severo –BMD-. Aproximadamente 1/3 de los 
casos de DMD/BMD son mutaciones de novo. Las deleciones de uno o más exones 
corresponden al 55% de los casos de DMD y el 65% de los casos de BMD, 
aproximadamente. Las mutaciones puntuales y pequeñas inserciones o deleciones se 
encuentran en un 30% de los pacientes. El resto de los casos se deben a grandes 
duplicaciones. Recientemente se ha desarrollado la técnica MLPA (Multiplex 
Ligation-Dependent Probe Análisis), la cual, aplicada a este gen, permite una rápida y 
precisa identificación de grandes duplicaciones, deleciones y reordenamientos 
complejos en pacientes con diagnóstico de sospecha de DMD/BMD. 
Objetivos 
Se ha realizado un cribado mutacional de grandes deleciones e inserciones en el gen 
DMD en 26 pacientes con diagnóstico de DMD/BMD para confirmar el diagnóstico 
clínico de sospecha y evaluar la incidencia de estas mutaciones en nuestra población.  
Materiales Y Metodos 
Se ha obtenido DNA de los pacientes mediante extracción automatizada (EZ1, 
Qiagen). La técnica MLPA se realizó mediante los kits comerciales de DMD (MRC 
Holland, Amsterdam, The Netherlands). Estos kits permiten el screening de grandes 
deleciones y duplicaciones en los 79 exones del gen mediante dos reacciones de PCR. 
Los fragmentos resultantes se analizaron en un secuenciador ABI PRISM 310 
mediante el software Genescan (Applied Biosystems). Posteriormente se realizó un 
análisis de normalización de los datos mediante Excel. 
Resultados Y Conclusiones  
La técnica MLPA ha permitido confirmar el diagnóstico de DMD/BMD en un 11.5% 
de los pacientes. Se han encontrado 3 mutaciones de novo: dos duplicaciones 
(DupEx68-76 y DupEx34-44), no descritas en la literatura, y una deleción (DelEx45-
48) ampliamente registrada en bases de datos internacionales. La localización de 
estas mutaciones coincide con el diagnóstico clínico de DMD o BMD, en cada caso.  
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EVALUACION DEL RIESGO DE MUTACIONES EN BRCA1 Y BRCA2 EN 
PACIENTES CON CANCER DE MAMA/OVARIO HEREDITARIO 
 
MIRAMAR GALLART, M.; CALVO MARTÍN, M.; RODRIGUEZ VALLE, A.; ANTÓN 
TORRES, A.; LORENTE MARTÍNEZ, F.; BARRIO OLLERO, E.; HERRERO 
IBAÑEZ, A.; BURRIEL BALLESTIN, J.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción 
Entre un 5-10% de los casos de cáncer de mama/ovario presentan predisposición 
hereditaria y una parte muy significativa de ellos se debe a mutaciones en los genes 
BRCA1 (17q21) y BRCA2 (13q12). Estos dos genes explican aproximadamente el 
30-40% de los cánceres de mama/ovario hereditarios de alto riesgo.  
Objetivos 
Evaluar los criterios de selección de pacientes de alto riesgo respecto a la 
probabilidad de presentar una mutación patogénica en estos genes para su 
asesoramiento genético. 
Materiales Y Metodos 
Se han estudiado 58 familias de alto riesgo con cáncer de mama/ovario. Las pacientes 
se seleccionaron de acuerdo con los criterios (I al VII) previamente establecidos por 
los Documentos de Consenso en Cáncer Hereditario (SEOM, 2004) y se clasificaron 
en 6 grupos según su historia familiar: cáncer de mama diagnosticado a una edad 
igual o inferior a 40 años (grupo 1, criterio I, n=5), dos o más casos de cáncer de 
mama con al menos un caso menor de 50 años o bilateral (grupo 2, criterio III, n=13), 
grupo 3: criterios I+III (n=24), cáncer de ovario (grupo 4, criterios II/IV,V/VI, n=12), 
cáncer de ovario con al menos un caso del grupo 1 (grupo 5, criterios I+II/IV/V/VI, 
n=2), grupo 6: criterios II+III (n=2). Los genes BRCA1 y BRCA2 se analizaron 
mediante DHPLC (WAVE MD Advantage, Transgenomic) y secuenciación directa 
con Big Dye® Terminator v1.1 (Applied Biosystems) en un secuenciador ABI 
PRISM 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Con el resultado de los 
portadores se realizó un análisis estadístico respecto a su grupo correspondiente para 
calcular el riesgo relativo (RR) y el Odds ratio (OR), y la comparación estadística 
entre ellos se realizó mediante la prueba de Chi-cuadrado y el test de Fisher. 
Resultados Y Conclusiones 
Se encontraron 20 pacientes portadoras de mutación patogénica, pertenecientes a 
diferentes grupos, según su historia familiar. Grupo 1: 2 portadoras (40%, OR: 1.296; 
RR: 1.177); grupo 2: 1 portadora (7.69%, OR: 0.114; RR: 0.182); grupo 3: 7 
portadoras (29.16%, OR: 0.665; RR: 0.762); grupo 4: 8 portadoras (66.66%, OR: 
5.666; RR: 2.555); grupo 5: una portadora (50%, OR: 1.947; RR: 1.473); grupo 6: 
una portadora (50%, OR: 1.947; RR: 1.473). El mejor indicador del riesgo de ser 
portador de mutación patogénica en nuestra población es la presencia de cáncer de 
ovario (p<0.01) y en segundo lugar, el cáncer de mama de aparición temprana. El 
criterio III está asociado con una baja probabilidad de presentar una mutación 
patogénica. 
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IDENTIFICACION DE MUTACIONES EN GENES ASOCIADOS A 
MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA (MCH) 
 
MORA CORCOVADO, R.; GARCIA ARIAS, T.; ANDRÉS FERNANDEZ, C.; 
GARCIA PAVIA, P.; MOLANO MATEOS, J.;  
 
Hospital Universitario La Paz - Madrid 
 
Objetivos: La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad de herencia mendeliana 
autosómica dominante, ligada a genes que codifican proteínas del sarcómero cardiaco 
(MYH7b, MYBPC3, TNNT2, TNNI3, TPM, etc.) y que se caracteriza por la 
hipertrofia asimétrica del ventriculo izquierdo y del septo interventricular. Los 
síntomas mas frecuentes son la fatiga, extrasístoles, mareos, síncopes. Es la causa 
mas frecuente de muerte súbita entre la población joven. Su prevalencia en la 
población caucásica y china es de 1 en 500 a 1 en 600 individuos si bien solo una 
parte de los afectados (10-20%) manifiestan síntomas y, de estos, menos del 50% está 
en riesgo de muerte súbita cardiaca. El objetivo de este trabajo fué identificar las 
mutaciones en las familias afectadas por la enfermedad con el fin conocer la 
frecuencia de las distintas mutaciones en la población española así como establecer 
una correlación genotipo/fenotipo. 
Metodos: El DNA de los pacientes, previo consentimiento informado, se extrajo a 
partir de linfocitos de sangre periférica. Mediante la reacción en cadena de la DNA 
polimerasa (PCR) se amplificaron por separado los exones (y secuencias intrónicas 
adyacentes) de los genes MYH7b, MYBPC3 y TNNT2. La existencia de cambios en 
la secuencia de DNA se rastreo mediante la técnica de SSCP (del inglés single strand 
conphormational polymorphism) ó el análisis de heteroduplex por cromotografia 
desnaturalizante de alta resolución (dHPLC) (Wave 4500HT, Transgenomic, UK). 
Aquellos exones con un patrón anómalo después del dHPLC se sometieron a 
secuenciación de las dos hebras del DNA (ABI 3100 Avant). La trascendencia del 
cambio (polimorfismo o mutación) se estableció en función de: i) evidencia cientifica 
en trabajos previos; ii) tipo de mutación; iii) conservación a lo largo de la evolución 
del aminoácido mutado; y iv) presencia del cambio en individuos normales.  
Resultados Y Conclusiones: Con este procedimiento analítico se han estudiado 71 
familias con al menos 1 individuo afectado de miocardiopatía hipertrófica (39 casos 
de presentación familiar; 32 casos de presentación esporádica). Se ha identificado la 
mutación en 12 familias y en un total de 34 individuos. Se han identificado 10 
mutaciones diferentes (2 de las mutaciones se encontraron en 2 familias no 
relacionadas) de las cuales 8 habían sido descritas previamente (4 en el gen 
MYBPC3, 3 en el gen MYH7b y 1 en el gen TNNT2). Se han identificado 2 
mutaciones en el gen MYH7b que no habían sido descritas anteriormente.  
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado parcialmente con ayudas de la Consejería de 
Salud de la Comunidad de Madrid y de la Fundación Mapfre Medicina.  
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GENOTIPOS ALFA1-ANTITRIPSINA EN CONTROLES SANOS. 
COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS EN PANCREATITIS CRÓNICA. 
 
RIPOLL LLAGOSTERA, E.; ANTONIJUAN PARÉS, A.; MARTÍNEZ FIGUEROA, S.; 
GRAU AGRAMUNT, A.; RICO SANTANA, N.; MÉNDEZ GONZÁLEZ, J.; 
GONZÁLEZ SASTRE, F.; MORA BRUGUÉS, J.;  
 
Servei Bioquímica Clínica. Hospital de la Santa - Barcelona 
 
Introducción. La alfa-1-antitripsina (AAT) es uno de los inhibidores de enzimas 
proteolíticos (tripsina, quimiotripsina y elastasa pancreática) más importantes del 
suero. Dos defectos genéticos frecuentes en el gen de la AAT son una substitución de 
glutamina a valina en el codón 264 del exón 3 (PiS) y una substitución de glutamina a 
lisina en el codón 342 del exón 5 (PiZ). En pancreatitis crónica (PC), la AAT tiene un 
especial interés porque puede prevenir la autodigestión del páncreas inhibiendo la 
actividad proteasa.  
Objetivo. Analizar los diferentes genotipos de AAT en una población control y 
compararlos con los obtenidos en un grupo de pacientes con pancreatitis crónica. 
 Material Y Métodos. Se han incluido de forma prospectiva un total de 84 muestras 
de sangre procedentes de controles sanos (37 hombres y 47 mujeres; edad media: 46 
años; rango: 18-87 años). Los resultados se han comparado con los obtenidos en 103 
muestras de sangre de pacientes con diagnóstico de PC (80 hombres y 23 mujeres; 
edad media: 51,8 años; rango: 13-83 años). Según las etiologías se clasificaron en 77 
alcohólicas (PCA), 16 idiopáticas (PCI), 3 con agregación familiar (PCH) y 7 otras 
causas. La detección de los diferentes genotipos para el gen AAT se realizó mediante 
método RFLP-PCR específico para el alelo S (exón 3) y para el alelo Z (exón 5). En 
el estudio de la mutación S se generan 2 fragmentos en el alelo mutado (264 pb y 21 
pb) y tres fragmentos en el alelo normal M (245 pb, 19 pb y 21 pb). En el estudio de 
la mutación Z se generan 2 fragmentos en el alelo mutado (227 pb y 23 pb) y tres 
fragmentos en el alelo normal M (209 pb, 18 pb y 23 pb), utilizando la enzima de 
restricción Taq y visualizando los fragmentos en gel de acrilamida al 8%. 
Resultados. Las proporciones observadas de los diferentes genotipos en el grupo 
control fueron: genotipo MM 68/84 (81%) MS 14/84 (16,6%), SS 1/84 (1,2%), MZ 
1/84 (1,2%) y ningún genotipo ZZ. Los genotipos obtenidos en el grupo de 
pancreatitis crónica fueron: MM 79/103 (76,7%), MS 19/103 (18,4%), SS 4/103 
(3,9%), MZ 1/103 (1%) y ningún genotipo ZZ. Los 4 genotipos SS se 
correspondieron a 2 PCI, 1 PCA i 1 PCH y el genotipo MZ a PCA. Únicamente el 
genotipo MZ correspondiente a la PCA presentó valores de concentración de AAT en 
el límite inferior del intervalo de referencia.  
Conclusiones. No se hallaron diferencias significativas en la proporción de los 
diferentes genotipos de AAT entre población control y pancreatitis crónica. 
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ESTADO MUTACIONAL DEL GEN HFE EN PACIENTES CON 
ANTECEDENTES FAMILIARES O SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE 
HEMOCROMATOSIS 
 
MORER DE LLORENS, I.; MONTORIOL SABATE, C.; FERNANDEZ RUSELL, E.; 
POYATOS ANDUJAR, D.; LAO VILLADONIGA, J.;  
 
Laboratorio Dr Echevarne - Barcelona 
 
Introducción: El gen HFE, localizado en 6p21.3, pertenece a la familia de genes del 
HLA y codifica para una proteína que modula la entrada de Fe a la célula uniéndose 
al receptor de transferrina. Determinadas mutaciones descritas en este gen se 
relacionan con la Hemocromatosis Hereditaria (HH). 
Objetivo: Estudio de la frecuencia alélica y genotípica de las 3 mutaciones más 
comunes en el gen HFE: H63D, C282Y y S65C durante el año 2006. 
Material y métodos: 564 muestras de sangre periférica de pacientes con alteración 
en el metabolismo del Fe y/o antecedentes familiares de HH (401 hombres y 163 
mujeres).  
El análisis de las mutaciones se realizó mediante PCR-RFLP (Feder et al 1996 con 
algunas modificaciones y Henz et al 1997).  
Parámetros adicionales considerados en el estudio: sexo, edad, niveles de transferrina 
y ferritina e índice de saturación de la transferrina.       
Resultados: 212 casos no presentaron ninguna mutación. Homocigotos simples: 50 
para H63D, 16 para C282Y y ningún caso para S65C. Heterocigotos simples: 170 
para H63D, 68 para C282Y y 11 para S65C. Dobles heterocigotos: 31 C282Y/H63D, 
5 H63D/S65C y 1 C282Y/S65C. Un 11,7 % resultaron homocigotos para alguna de 
las mutaciones y un 6,56% dobles heterocigotos. La mutación más frecuente fue la 
H63D, responsable del 67,25% de los alelos mutados, mientras que la C282Y fue 
responsable del 29,01% y la S65C del 3,74% restante. No se detectaron triples 
heterocigotos ni la combinación de homocigotos simples con cualquiera de las otras 
dos mutaciones. 
Conclusiones: a)El porcentaje de homocigotos y dobles heterocigotos concuerda con 
la prevalencia europea de sospecha clínica o antecedentes familiares. b)Podríamos 
deducir que la homocigosis en una mutación excluye la presencia de alelos mutados 
para las dos restantes. c)El porcentaje de frecuencias mutacionales es similar a lo 
publicado en la literatura. d)Se constata la diferencia entre hombres y mujeres, debido 
a las pérdidas menstruales que representan un sistema de reducción del Fe 
acumulado.  
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ANÁLISIS DEL GEN PLP EN PACIENTES CON SINTOMAS DE LA 
ENFERMEDAD DE PELIZAEUS-MERZBACHER 
 
MUÑOZ CALERO, M.; VALCÁRCEL PIEDRA, G.; RIDRUEJO GUTIERREZ, M.; 
MOLANO MATEOS, J.;  
 
Hospital Universitario La Paz - Madrid 
 
Objetivos:La enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher (PMD) constituye una “rara” 
leucodistrofia hereditaria secundaria a una deficiencia en la proteolipoproteína (Plp) 
con un patrón recesivo ligado al cromosoma X. Tiene una prevalencia aproximada de 
un caso cada 500.000.La enfermedad cursa con una severa hipomielinización 
estrictamente limitada al sistema nervioso central (SNC). Se definen dos subtipos: la 
forma connatal (tipo II) y la clásica (tipo I) que se diferencian tanto en el grado de 
afectación, en la progresión y en la supervivencia del paciente siendo la primera la 
forma más grave.  
La proteolipoproteina (PLP) supone el 50% de las proteínas totales de la vaina de 
mielina del SNC (sin embargo esta proteína sólo se encuentra en un 1% en el sistema 
nervioso periférico).La función de esta proteína es contribuir al desarrollo de los 
oligodendrocitos y al mantenimiento de la integridad axonal. El gen que codifica esta 
proteína se encuentra en el cromosoma X (Xq21.3-q22). La Plp humana posee 276 
aminoácidos con cinco dominios hidrófobos y se conserva invariable en las distintas 
especies. 
Pacientes y Métodos:La selección de pacientes se ha hecho en función a si poseen 
síntomas y signos sugestivos de padecer la enfermedad habiendo descartado 
previamente otras patologías. Estos signos serían:1-Nistagmus de comienzo precoz. 
2-En algunos casos estridor laringeo.3-Hipomielinización grave diagnosticada por 
RMN.4-Hallazgos neurofisiologicos periféricos normales (EMG y VCN). Se analizó 
la posible duplicación del gen PLP mediante cuantificación de los cocientes 
PLP4/CFTR4 y PLP2/CFTR4. Se confirmó el resultado con la técnica de "Multiplex 
Ligation Probe Amplification" (MLPA). Se secuenció cada uno de los exones del gen 
PLP en aquellos casos que no presentaron duplicación (o delecion de gran tamaño). 
Resultados:Se han analizado el gen PLP en 30 pacientes varones con síntomas 
sugestivos de padecer PMD. Ocho pacientes eran portadores de una mutación en el 
gen PLP: 6 eran portadores de una duplicación del gen; dos pacientes mostraron 
deleción de regiones del gen (uno de ellos una delecion de 3 pb en el exon 3; el otro 
una deleción de gran tamaño que se extiende desde al menos 5 Kb por delante del 
extremo 5’ del gen y que alcanza hasta el intron 4). De los 8 pacientes positivos para 
mutaciones en el gen PLP, 2 eran casos esporádicos (la mutación era “de novo”) y en 
5 casos la madre del paciente era portadora de la mutación. En un caso no se dispuso 
de muestra materna para el analisis. 
Conclusiones:Teniendo en cuenta la prevalencia de PMD (estimada en 1 en 500000), 
en esta comunicación se presenta el analisis genético de 8 de los aproximadamente 45 
casos estimados para la población española. Anteriormente se habian descrito otros 3 
casos en España. Nuestros resultados coinciden con resultados descritos 
anteriormente en la bibliografía. 
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FARMACOGENÉTICA EN PSIQUIATRIA: TEST AmpliChip CYP450 
 
GARCÍA-MOLINA SÁEZ, E.; NUÑEZ RAMOS, R.; GARCÍA SALAS, J.; SÁNCHEZ 
DE LA MATA, M.; TOVAR ZAPATA, I.; CAÑIZARES HERNÁNDEZ, F.; CABEZAS 
HERRERA, J.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.; RUIZ ESPEJO, F.;  
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA - EL PALMAR 
 
Objetivos: El nombre de citocromo P450 (CYP450) se emplea para designar una 
superfamilia de proteínas microsomales implicadas en el metabolismo de distintas 
clases de fármacos y agentes xenobióticos. Además, son las enzimas más importantes 
de cara a la metabolización de drogas en fase I. El CYP450 y sus variantes, 
particularmente CYP2D6 y CYP2C19, son responsables del metabolismo de un buen 
número de fármacos de amplia prescripción; antidepresivos, antisicóticos, etc. 
Actualmente, en el H.U Virgen de la Arrixaca, se está realizando un estudio 
farmacogenético con el test AmpliChip CYP450 en pacientes psicóticos. El ensayo 
está previsto para ayudar a individualizar el tratamiento más adecuado y el ajuste de 
su dosis con agentes terapéuticos metabolizados principalmente por estas enzimas. 
Materiales y Métodos: La prueba AmpliChip CYP450 es el primer test 
farmacogenético para uso diagnóstico (desarrollado por Roche Molecular Systems 
con tecnología microarray de Affimetrix), aprobado por la FDA (Food and Drug 
Administration) de EEUU en el 2004. Este test tipifica dos genes polimórficos, el 
CYP2D6 y el CYP2C19 y proporciona una predicción fenotípica de las actividades 
enzimáticas asociadas. El ensayo detecta 29 polimorfismos conocidos del gen 
CYP2D6, que incluyen duplicación y deleción génica, y dos polimorfismos 
principales del CYP2C19. El CYP2D6 que cuenta con al menos 100 variantes 
alélicas pueden ser expresadas principalmente en cuatro fenotipos; metabolizadores 
deficientes (MDs), intermedios (MIs), eficientes (MEs) y ultrarrápidos (MUs). El 
CYP2C19 presenta dos fenotipos principales: MEs y MDs. Hasta la fecha, en nuestro 
hospital se han genotipado y fenotipado a 72 pacientes psicóticos. 
Resultados: Las variantes y frecuencias alélicas (%) obtenidas para el CYP2D6 
fueron similares a otros estudios realizados en poblaciones caucasianas: *1(32.6), 
*2(13.9), *3(2.1), *4(20.8), *5(3.5), *9(3.5), *10(2.8), *17(0.7), *35(5.6), *41(13.2) 
y 2XN(1.4). Sus fenotipos metabolizadores (%): MDs (7), MIs (12.5), MES (80.5) y 
MUs (0). Respecto a las variantes génicas y fenotipos del CYP2C19: *1(81.9), 
*2(18.1) y MDs (8.3). 
Conclusiones: Se ha genotipado y fenotipado los genes CYP2D6 y 2C19 en un 
número importante de pacientes psicóticos con la finalidad de hacer un seguimiento 
principalmente en aquellos que presentasen fenotipos extremos. Tales medidas 
deberían mejorar la respuesta del paciente al reducir posibles reacciones adversas y 
optimizar la eficacia del fármaco. 
 

115 
 
DETECCIÓN DE LEGIONELLA PNEUMOPHILA VIABLE MEDIANTE 
AMPLIFICACIÓN DE RNA POR PCR 
 
OCETE MOCHÓN, M.; ESPINOSA IBAÑEZ, O.; DASÍ FERNÁNDEZ, F.; LLUCIÁN 
RAMBLA, R.; DONDERIS TORRENS, S.; SÁEZ TORMO, G.;  
 
Centro De Diagnóstico Biomédico, Servicio Análi - Valencia 
 
Objetivo 
Descripción de una método de análisis mediante PCR para la detección de Legionella 
pneumophila viable, mediante amplificación del gen mip a partir células bacterianas 
vivas y muertas. 
Material y Métodos 
Cepa de trabajo: Legionella pneumpohila subespecie pneumpophila (cepa Brenner 
1977) (CECT 7109) 
Medio de cultivo: medio de Legionella líquido preparado en el laboratorio (Bej, 
Mahbubani and Atlas, 1991) 
Procedimiento de trabajo: Partimos de 100 mL cultivo líquido de Legionella (CECT 
7109) en fase de crecimiento logarítmico (incubación 18 horas / 37ºC), muestra A. 50 
mL del cultivo anterior se expone a situación letal 100ºC/2 horas, muestra B. Una 
alícuota (100 µL) de cada cultivo (A y B) se inocula en medio específico de 
Legionella (BCYE) para detectar la viabilidad o no de las células. 
Se realiza extracción de RNA a partir de 15 mL de los cultivos A y B (método de 
extracción guanidino/tiocianato/fenol/cloroformo, Chomczynski and Sacchi, 1987). 
Del RNA extraído de ambas muestras se realiza retrotranscripción a cDNA (Ready-
To-Go You-Prime First-Strand Beads, Amsersham Biosciences®). El cDNA se 
amplifica mediante PCR en LigthCycler 2.0 (Roche®) utilizando los cebadores 
Lmip920 y LmipR1548 (Bej, Mahbubani and Atlas, 1991) y para la mezcla de 
reacción se emplea el kit LigthCycler Fast-Start DNA Master Plus Hibridization 
Probes (Roche®). La visualización de los amplificados se realiza mediante 
electroforesis en gel de agarosa. 
Resultados 
Muestra A. se demuestra mediante cultivo la existencia de bacterias viables, 
obteniéndose crecimiento de más 1000 ufc/µL de de Legionella pneumophila, 
confirmado por sero-aglutinación con látex (Oxoid®). 
Muestra B. Ausencia de crecimiento. 
El análisis del amplificado cDNA: en la muestra A se observa la presencia de un 
fragmento de 650pb que migra de igual forma que el marcador de RNAm y una 
banda debil que migra como el marcador de RNAr. La muestra B: no presenta la 
banda correspondiente al RNAm y se observa una banda débil, igual a la de la 
muestra A, de RNAr. 
Conclusiones 
Los resultados preliminares de este ensayo sugieren que el método de trabajo 
desarrollado puede ser útil para la detección de Legionella pneumophila viable. 
Estudios posteriores se deben realizar para su aplicación en los análisis de muestra de 
agua sanitaria. 
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DISTRIBUCIÓN GENOTÍPICA DEL POLIMORFISMO -1131T&GT;C DEL 
GEN DE LA APOLIPOPROTEÍNA A5 (APOA5) Y CONCENTRACIONES DE 
LÍPIDOS EN PACIENTES ISQUÉMICOS  
 
OLIVEIRA SOUSA, M.; ALÍA RAMOS, P.; PINTÓ SALA, X.; CORBELLA INGLES, 
E.; NAVARRO MORENO, M.;  
 
Laboratorio de Bioquímica Hormonal y Génica Y Un - Barcelona 
 
Diversos estudios han mostrado que algunos polimorfismos en el complejo génico 
A1-C3-A4-A5 del cromosoma 11 (región q23) determinan variaciones en los niveles 
de los lípidos plasmáticos. El polimorfismo -1131T>C de la region promotora del gen 
APOA5 se ha descrito en varias poblaciones con distintas frecuencias y se ha 
asociado con la elevación de las concentraciones de los triglicéridos y con el aumento 
del riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
El objetivo del estudio fue determinar las frecuencias genotípicas del polimorfismo -
1131T>C del gen APOA5 en pacientes isquémicos del Programa de Prevención 
Secundaria del Hospital de Bellvitge, y relacionarlas con algunas de sus 
características clínicas y concentraciones lipídicas.  
Se seleccionaron 241 pacientes (86% hombres) de edades entre 30 y 79 años, que 
habían padecido algún episodio isquémico agudo. En su primera visita, el 71% ya 
seguía un tratamiento hipolipemiante. Se analizaron: colesterol, triglicéridos, c-HDL, 
c-LDL, ApoA1, ApoB y características tales como índice de masa corporal (IMC), 
tabaquismo, sedentarismo, consumo de alcohol, hipertensión y diabetes/intolerancia a 
la glucosa. Los pacientes fueron genotipados para APOA5 por PCR seguida de 
digestión con la enzima de restricción MseI y agrupados como portadores C (TC y 
CC) y no portadores C (TT). 
Las frecuencias genotípicas fueron: TT 84,7%, TC 14,1% y CC 1,2%. La frecuencia 
de alelo C fue 8,3%. No se observaron diferencias significativas entre portadores y no 
portadores de C en cuanto a sexo, edad, IMC, sedentarismo, tabaquismo, consumo de 
alcohol, hipertensión y tipo de isquémia. Sin embargo, se observó una mayor 
frecuencia de portadores C entre los pacientes con diabetes/intolerancia a la glucosa 
(p= 0,047). No había diferencias significativas en las medias de las concentraciones 
de los lípidos ni en la primera visita ni tras un año de tratamiento; pero en los 
pacientes que no llevaban un tratamiento hipolipemiante previo se observaron valores 
iniciales inferiores de cHDL (p=0,03) y ApoA1 (p=0,02) en el grupo portador de C. 
En este estudio se observó que la frecuencia del alelo C entre los pacientes 
isquémicos es similar a la descrita para la poblacion caucasiana en general. La 
variante -1131C del gen APOA5 se da con mayor frecuencia entre los pacientes 
isquémicos con diabetes/intolerancia a la glucosa. No se ha observado la influencia 
del polimorfismo -1131T>C sobre las concentraciones de TG en esta población de 
pacientes isquémicos. 
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ESTUDIO DE LOS POLIMORFISMOS -613C>T, -549T>C, -441C>T Y -
197T>C DE LA REGIÓN PROMOTORA DEL GEN PTGDR EN UNA 
POBLACIÓN DE NIÑOS ESPAÑOLES CON ASMA.  
 
SANZ LOZANO, C.; ISIDORO GARCÍA, M.; DÁVILA GONZÁLEZ, I.; PASCUAL 
DE PEDRO, M.; PADRÓN MORALES, J.; DE ARRIBA MÉNDEZ, S.; MORENO 
RODILLA, E.; LAFFOND YGES, E.; NAVAJO GALINDO, J.; LORENTE 
TOLEDANO, F.;  
 
Complejo Asistencial de Salamanca - Salamanca 
 
Introducción: Recientemente, se ha establecido una asociación entre variantes 
genéticas funcionales del gen PTGDR y el asma. El objetivo de este trabajo es 
analizar los polimorfismos -613C>T, -549T>C, -441C>T y -197T>C de la región 
promotora del gen PTGDR en una población de niños españoles con fenotipo 
asmático. 
Métodos: Se analizaron un total de 200 pacientes caucásicos no-consanguíneos: 86 
niños con asma y 114 controles adultos. El fenotipo asmático fue diagnosticado por 
los especialistas siguiendo las directrices de la GINA. Para el estudio genotípico, se 
realizó la extracción del ADN a partir de sangre periférica. La región promotora del 
gen PTGDR se amplificó mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), y 
los productos de amplificación resultantes fueron purificados previamente a ser 
secuenciados. El análisis de secuenciación se llevó a cabo en un a 3100 Genetic 
Analyzer (Applied Biosystems). Para el análisis de los polimorfismos se compararon 
las secuencias obtenidas con la secuencia genómica de referencia (números de acceso 
en Genebank AL355833.4 y GI: 13990340).  
Resultados: Se observó una asociación significativa del polimorfismo -197T>C con 
el fenotipo asmático [p de Fisher=0.017, p de Monte Carlo (104 
simulaciones)=0.016]. Del mismo modo se detectó una asociación del polimorfismo -
613C>T con el asma [p de Fisher <0.001, p de Monte Carlo (104 simulaciones) 
<0.001].  
Conclusiones: En este estudio se analiza por primera vez el polimorfismo (-613C>T) 
y se describe una asociación con el asma en nuestra población. La asociación también 
encontrada con el polimorfismo -197T>C apoyan estudios previos realizados en 
adultos en los que se describe una asociación de la región promotora del gen PTGDR 
con el fenotipo asmático.  
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RELACIÓN DE DISTINTOS POLIMORFISMOS DE GENES DEL SISTEMA 
RENINA-ANGIOTENSINA CON LA SUPERVIVENCIA DE PACIENTES EN 
DIÁLISIS 
 
PADRÓ MIQUEL, A.; GONZÁLEZ ÁLVAREZ, M.; ALÍA RAMOS, P.; NAVARRO 
MORENO, M.;  
 
Hospital Universitario De Bellvitge - L'hospitalet De Llobregat 
 
La nefropatía diabética afecta aproximadamente a un tercio de los pacientes 
diabéticos. Puede evolucionar hasta insuficiencia renal terminal, requiriendo diálisis o 
trasplante renal. La progresión de la nefropatía parece tener cierta susceptibilidad 
genética tal y como han demostrado distintos estudios de agrupación familiar. Los 
polimorfismos más estudiados son los pertenecientes a tres genes del sistema renina-
angiotensina: A1166C del receptor de angiotensina de tipo I (AGTR1), M235T del 
angiotensinógeno (AGT) e I/D de la enzima conversora de angiotensina (ACE). 
El objetivo de este trabajo fue estudiar la asociación de los polimorfismos 
mencionados con el tiempo de supervivencia de los pacientes diabéticos en diálisis. 
Se estudiaron 84 pacientes diabéticos tipo 2 en diálisis, de los cuales se recogieron las 
fechas de entrada al programa de diálisis y las fechas de éxitus. La genotipación de 
los individuos se ha hecho mediante la técnica de PCR-RFLP. Para el estudio 
estadístico se ha utilizado el programa SPSS (a = 0,05). 
Las curvas de supervivencia halladas para cada gen no han presentado diferencias 
significativas entre los genotipos (p = 0,371 para el ACE, p = 0,325 para el ATG y 
0,9 para el AGTR1). Sin embargo, cuando realizamos el estudio comparativo de 
curvas de supervivencia agrupando los individuos II-MM, II-MT e ID-MM frente a 
los TT-DD, TT-ID y MT-DD en los genes del ACE y del AGT, se halla una 
diferencia prácticamente significativa (p = 0,072). Esta agrupación se basa en que el 
alelo I está asociado a una menor expresión de enzima conversora de angiotensina, 
considerándose por tanto “protector”, y el alelo M se ha relacionado con ausencia de 
nefropatía en estudios de casos y controles. 
En conclusión, no se observa asociación entre la supervivencia y el gen AGTR1. En 
el caso de ACE y AGT, aunque la diferencia no es significativa, las gráficas 
individuales muestran una mayor supervivencia de los portadores de los alelos I y M 
respectivamente. Al combinar los genotipos de ACE y AGT, esta tendencia se 
refuerza. La consideración de otros factores, genéticos o clínicos, junto con la 
inclusión de un mayor número de pacientes ofrecerá resultados más concluyentes. 
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DISTRIBUCIÓN GENOTÍPICA DE DOS POLIMORFISMOS DEL GEN 
ACE2 EN PACIENTES DIABÉTICOS CON NEFROPATÍA  
 
PADRÓ MIQUEL, A.; GONZÁLEZ ÁLVAREZ, M.; ALÍA RAMOS, P.; NAVARRO 
MORENO, M.;  
 
Hospital Universitari De Bellvitge - L'hospitalet De Llobregat 
 
La enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2), recientemente descrita, es un 
componente del sistema renina-angiotensina. Esta enzima cataliza el paso de 
angiotensina I a angiotensina 1-9, que posteriormente se convierte en angiotensina 1-
7, péptido con actividad vasodilatadora. Por ello, ha sido estudiado como posible 

factor protector en enfermedades cardíacas, hipertensión y nefropatía, al contrario 
que la ACE1, de bien conocida actividad vasoconstrictora. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar dos polimorfismos del gen ACE2 en pacientes 
diabéticos con nefropatía, para establecer posibles diferencias entre los distintos 
genotipos respecto a las características clínicas y bioquímicas recogidas en la primera 
visita hospitalaria. 
En una población de 113 pacientes diabéticos de tipo 2 que presentaban nefropatía, se 
han estudiado dos polimorfismos: 2342 G/A (rs4646124) en el intrón 1, con una 
frecuencia descrita en población blanca del 33% del alelo minoritario A; y 8790 C/T 
(rs2285666) en el intrón 3, con una frecuencia descrita en población blanca del 30% 
del alelo minoritario T. Para el estudio genético se ha empleado la técnica de PCR 
seguida de digestión con enzimas de restricción y electroforesis. 
En su primera visita se registraron: edad, tensión arterial, presión de pulso, excreción 
urinaria diaria de proteína y filtrado glomerular estimado (MDRD). Se ha utilizado el 
programa estadístico Analyse-it (a = 0,05). 
Dado que este gen se halla en el cromosoma X, se presentan los resultados separados 
según el sexo. Respecto al polimorfismo 2342 G/A, se ha hallado un 28% del alelo A 
en las mujeres, y un 35% en los hombres, y, en conjunto, una frecuencia del 32% del 
alelo minoritario A. Respecto al polimorfismo 8790 C/T, las frecuencias alélicas han 
sido 21% de T en mujeres, y 23,5% en hombres, y, en conjunto, una frecuencia del 
23% del alelo minoritario T. El estudio comparativo de las características clínicas y 
bioquímicas recogidas durante la primera visita al nefrólogo en función del genotipo 
y del sexo, no presentó diferencias significativas. 
En conclusión, las frecuencias alélicas para los dos polimorfismos estudiados han 
resultado similares a las observadas en la población blanca. No se han hallado 
diferencias en las características clínicas y bioquímicas que presentaban a la primera 
visita al nefrólogo en función del genotipo. Sería interesante evaluar el papel que 
representan estos polimorfismos en la evolución de la insuficiencia renal. 
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DOS MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE MUTACIONES DEL GEN APOE 
 
PRIETO RUIZ, D.; ISIDORO GARCIA, M.; RAMOS HERNÁNDEZ, A.; GARCIA 
BERROCAL, B.; GONZÁLEZ DE BUITRAGO ARRIERO, J.; NAVAJO GALINDO, 
J.;  
 
Hospital Universitario de Salamanca - Salamanca 
 
Introducción Y Objetivos 
La apolipoproteína E (ApoE) es un componente fundamental de diversas 
lipoproteínas. Mutaciones en el gen APOE se han relacionado con la enfermedad de 
Alzheimer, la esclerosis múltiple y en especial con trastornos del metabolismo 
lipídico. Existen diversos métodos moleculares para su genotipado. Como parte del 
proceso de validación de la técnica de PCR en tiempo real rápida para el gen de 
ApoE se realizó el análisis de dichas mutaciones por duplicado mediante hibridación 
reversa en blot. 
Material Y Métodos 
Se analizaron los codones 112 y 158 del gen de ApoE, un total de 116 alelos en 
muestras procedentes de 29 pacientes con sospecha de presentar mutaciones en este 
gen. La extracción de DNA se realizó empleando el método clásico 
Fenol/Cloroformo (FC) y mediante extracción automatizada con el sistema 
MagnaPure® (MP). Todos los casos se analizaron por duplicado mediante 
hibridación reversa en blot (INNO-Lipa ApoE®, Innogenetics) y mediante PCR a 
tiempo real rápida en sistema capilar (LightCycler® versión 2.0 de 6 canales, Roche) 
en el procedimiento de puesta a punto y validación del método en el laboratorio. 
Resultados 
En relación con el sistema de genotipado, se obtuvo una concordancia del 100% en 
los 116 alelos analizados por ambos sistemas. No se apreciaron diferencias debido al 
método de extracción La distribución de los genotipos fue la siguiente E3/E3 
(24,14%), E2/E2 (3,45%), E2/E3 (20,69%), E2/E4 (6,90%) E3/E4 (24,14%), E4/E4 
(20,69%). Con el sistema de PCR–RT de los 116 alelos analizados el 96,6% se 
obtuvo en el primer ensayo de validación. La principal causa de repetición de los 
alelos restantes fue un escaso nivel de fluorescencia atribuible a la puesta a punto de 
la técnica. 
Conclusiones 
No se observaron diferencias entre los dos métodos de extracción utilizados ni entre 
los de genotipado, encontrándose una concordancia entre ambos métodos del 100%. 
El tiempo empleado en el ensayo mediante PCR en tiempo real fue 
considerablemente menor que el necesario para realizar la hibridación reversa. 
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ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE CÉLULAS ENDOTELIALES 
CIRCULANTES EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA. 
RESULTADOS PRELIMINARES 
 
RAFAEL FERNÁNDEZ, S.; VEGANZONES DE CASTRO, S.; VIDAURRETA 
LÁZARO, M.; MAESTRO DE LAS CASAS, M.; SANZ CASLA, M.; SAN JOSÉ 
MANSO, L.; OLIVIER GÓMEZ, C.; DÍAZ-RUBIO GARCÍA, E.; ARROYO 
FERNÁNDEZ, M.;  
 
Hospital Clínico San Carlos - Madrid 
 
Introducción: El papel de la angiogénesis en el crecimiento, proliferación y 
diseminación de las neoplasias está bien establecido. La neoangiogénesis tumoral 
depende de las células endoteliales (CEC) preexistentes en el microambiente del 
tumor. La presencia en sangre periférica de CEC con expresión CD146 constituye un 
marcador de daño vascular, expresando una angiogénesis anormal. 
Sin embargo, la determinación y cuantificación de CEC en sangre periférica en 
pacientes con cáncer no está estandarizada y todavía no se ha definido claramente su 
significado clínico.  
Objetivo: Detección y cuantificación de las CEC en sangre periférica en pacientes 
con cáncer de próstata (CP). 
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Pacientes y Métodos: El análisis de las CEC se ha realizado en 15 pacientes con CP 
localizado (estadio I y II) y 15 pacientes con CP metastático (estadio IV). También se 
ha realizado la determinación en 30 controles voluntarios sanos sin enfermedad 
conocida y sin historia previa de patología tumoral.  
En esta determinación el ferrofluido que se añade contiene partículas 
inmunomagnéticas marcadas con anticuerpo específico para CD146, que es un 
marcador de la célula endotelial. Las células aisladas se tiñen mediante fluorescencia 
con el DAPI para el núcleo, con el CD45 específico de leucocitos y con el anticuerpo 
CD105-PE que identifica una proteína de la superficie endotelial. Se analizan con el 
CellSpotter Analyzer (Veridex LLC). Las CEC deben de presentar tinción con 
CD105-PE y negativo con CD45 y el núcleo teñido con DAPI. Los resultados se 
expresan como el número de CEC/4 ml de sangre.  
Para el análisis de los resultados hemos utilizado el valor de la mediana y el rango 
intercuartílico. 
Resultados: Se han incluido 15 pacientes en cada grupo. La mediana de CEC en el 
grupo control fue de 30 CEC (18-68); en el grupo de CP localizado la mediana de 
CEC fue de 240 (34,75-650,25) y en el grupo de pacientes metastásicos la mediana 
de CEC fue de 78 (45,75-362,50). 
Conclusiones: La angiogénesis es un proceso muy complejo que cumple una función 
crítica en el desarrollo de las neoplasias. La hipoxia e isquemias crónicas son 
importantes mediadores de la angiogénesis. El incremento de las células circulantes 
endoteliales en los pacientes con CP localizado en estadios I y II puede predecir el 
importante papel que tienen las señales de hipoxia en el CP organoconfinado. 
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PREVALECIA DE EPÍTOPO COMPARTIDO EN PACIENTES CON 
ARTRITIS REUMATOIDE QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE 
REUMATOLOGÍA DEL ÁREA SANITARIA VIRGEN MACARENA 
 
RICO BORREGO, M.; GONZALEZ RODRIGUEZ, C.; ABDEL-KADER MARTIN, 
N.; HERNANDEZ CRUZ, B.; NAVARRO SARABIA, F.; GOBERNA ORTIZ, R.;  
 
Hospital Universitario Virgen Macarena - Sevilla 
 
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica cuya manifestación más 
frecuente es la inflamación de articulaciones periféricas. Dicha afectación consiste, al 
inicio, en una sinovitis inflamatoria que destruye el cartílago, ocasionando una 
importante merma funcional y dolor al paciente. La prevalencia oscila, según la 
población estudiada, entre el 0,5 y el 5%. Numerosos estudios indican que existe una 
predisposición genética relacionada con varios alelos de la región HLA-DRB1. En 
concreto varios subtipos HLA-DRB1*04 (los *0401, *0404, *0405 y *0408), HLA-
DRB*01 (los *0101, *0102) y HLA-DRB1*1001. Estas variedades presentan el 
llamado “epítopo compatido” o “epítopo reumatoide” (Shared epitope). 
OBJETIVOS: Evaluación de la prevalencia del epítopo compartido en pacientes con 
AR del área sanitaria Virgen Macarena, así como de los subtipos y presencia de 
homocigosis/heterocigosis en nuestra muestra.  
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudiamos 27 pacientes diagnosticados de AR según 
criterios clínicos/bioquímicos (criterios ARA, 1988).La técnica empleada para 
determinar la presencia del epítopo compartido es una hibridación reversa (SSOP-
PCR): HLA-DRB1 Shared Epitope QKRAA / QRRAA / RRRAA; DenID R GmbH, 
Strasberg, Alemania.El análisis estadístico se realizó mediante SPSS 12.0, analizando 
la prevalencia (IC,95%) del epítopo compartido y sus variedades en la muestra; así 
como si existen diferencias entre las mismas. 
RESULTADOS: De los 27 pacientes estudiados, 17 presentaron epítopo compartido 
positivo, 3 de ellos eran homocigotos. La prevalencia de epítopo positivo fue del 
63.0% (44.7%-81.2%). Entre los positivos, resultaron homocigotos el 18%. La 
variedad más prevalente de epítopo compartido en nuestra muestra es la 
HLADRB1*01-QRRAA, siendo dicha frecuencia de aparición significativamente 
mayor, (p<0,05) , a la del resto de los alelos, considerados por separado. Las 
variedades HLADRB1*01 y HLADRB1*04, en su conjunto, no presentan diferencias 
estadísticamente significativas entre sí. 
CONCLUSIONES: El 63% de los pacientes con AR que son vistos en la consulta de 
reumatología de nuestra área sanitaria poseen el epítopo compartido; siendo la 
variedad más frecuente HLADRB1*01-QRRAA. 
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RELACIÓN ENTRE POLIMORFISMOS DE DIVERSOS GENES Y 
MAGNITUDES BIOQUÍMICAS ÓSEAS EN EL HIPERPARATIROIDISMO 
PRIMARIO (HPTP) 
 
RIGO BONNIN, R.; ALÍA RAMOS, P.; VILLABONA ARTERO, C.; CASTRO 
CASTRO, M.; ROSEL SORIA, P.; NAVARRO MORENO, M.;  
 
Hospital Universitario De Bellvitge - L'hospitalet De Llobregat 
 
El objetivo de este estudio es relacionar diversos genotipos de los polimorfismos Bsm 
I (BB, Bb y bb) y Fok I (FF, Ff y ff) del gen del receptor de la vitamina D (VDR), 
Xba I (XX, Xx y xx) y Pvu II (PP, Pp y pp) del gen del receptor de estrógenos (ESR), 
Alu I (AA, Aa y aa) del gen del receptor de calcitonina (CR) y Sp1 (SS, Ss y ss) del 
gen de la cadena a del colágeno de tipo I (COL1A1) con las concentraciones de C-
Telopéptidos isomerizados del colágeno tipo I (CTx), osteocalcina (OC), fosfatasa 
alcalina (ALP), paratirina (PTH) y calcio en pacientes con HPTP. 
Se estudian 56 pacientes diagnosticados de HPTP. Los diferentes genotipos de los 
polimorfismos en estudio se obtienen empleando un nuevo procedimiento de medida 
que permite la detección simultánea de polimorfismos de un nucleótido simple (SNP) 
en una plataforma tecnológica basada en micro-arrays de baja densidad. La ALP y el 
calcio se miden en el Modular Hitachi y la OC y el CTx en el analizador Modular E-
170, ambos de Roche Diagnostics. La PTH se mide utilizando el Immulite 2000 de 
DPC Diagnostics. Para cada genotipo, se calculan los valores medios de las 
magnitudes en estudio en los meses previos a una paratiroidectomía y se realiza una 

comparación de medias mediante ANOVA utilizando el programa informático 
Analyse-it?. 
Existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los genotipos 
SS y Ss, Ss y ss del gen de COL1A1 y los genotipos Xx y xx del gen del ESR para la 
ALP; entre los genotipos SS y Ss, Ss y ss del gen de COL1A1 para la OC; y entre los 
genotipos SS y ss del gen de COL1A1 y los genotipos BB y bb del gen del VDR para 
el CTx. Las mayores concentraciones de CTx se dan en pacientes con los genotipos 
BB, ff, AA, xx, pp y ss; las de OC en BB, FF, AA, xx, pp y Ss; las de ALP en BB, 
FF, Aa, xx, pp y Ss; las de PTH en BB, ff, AA, xx, PP, Ss; y las de calcio en BB, FF, 
AA, xx, pp y Ss.  
Las concentraciones más elevadas de los diferentes marcadores óseos se obtienen en 
los genotipos BB, xx, pp, AA y el alelo s del gen de COL1A1, salvo para la PTH en 
el polimorfismo Pvu II (PP), aunque no en todos los casos existen diferencias 
significativas. Este hecho podría indicar que los genotipos mencionados representan 
un papel en el remodelado óseo, atribuible a la acción de la elevada concentración de 
la PTH que se da en el HPTP.  
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DETERMINACIÓN DE LAS FRECUENCIAS GENOTÍPICAS DE 
POLIMORFISMOS RELACIONADOS CON EL HUESO MEDIANTE UNA 
PLATAFORMA DE MICRO-ARRAYS EN PACIENTES CON 
HIPERPARATIROIDISMO (HPT) 
 
RIGO BONNIN, R.; ALÍA RAMOS, P.; ROSEL SORIA, P.; NAVARRO MORENO, 
M.;  
 
Hospital Universitario De Bellvitge - L'hospitalet De Llobregat 
 
El objetivo de este estudio es describir la relación existente entre diferentes 
polimorfismos genéticos: Bsm I y Fok I del gen del receptor de la vitamina D (VDR), 
XBa I y Pvu II del gen del receptor de estrógenos (ESR), Alu I del gen del receptor 
de calcitonina (CR) y Sp1 del gen de la cadena a del colágeno de tipo I (COL1A1), y 
el hiperparatiroidismo (HPT). 
Se estudian 86 pacientes diagnosticados de HPT: 55 afectos de HPT primario (HPTP) 
y 31 de HPT secundario (HPTS). Los diferentes genotipos de los polimorfismos en 
estudio se obtienen empleando un nuevo procedimiento de medida que permite la 
detección simultánea de polimorfismos de un nucleótido simple (SNP). Este 
procedimiento se basa en la amplificación de fragmentos específicos del genoma 
humano y posterior detección mediante la hibridación con sondas específicas. 
Primero, se realiza una reacción simultánea de amplificación de 5 regiones del 
genoma, que contienen los SNP de interés, mediante una reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR). Posteriormente, se lleva a cabo la detección de estos fragmentos 
de DNA amplificado mediante el uso de una plataforma tecnológica basada en micro-
arrays de baja densidad.  
Para el polimorfismo Bsm I del gen VDR, el porcentaje obtenido para cada uno de 
los genotipos es del 27,9, 46,5 y 25,6 % para los genotipos BB, Bb y bb, 
respectivamente. Para el polimorfismo Fok I del gen VDR, el porcentaje obtenido es 
del 27,9, 54,7 y 17,4 % para los genotipos FF, Ff y ff, respectivamente. Para el 
polimorfismo Alu I del gen CR, el porcentaje obtenido es del 3,5, 33,7 y 62,8 % para 
los genotipos AA, Aa y aa, respectivamente. Para el polimorfismo Xba I del gen 
ESR, el porcentaje obtenido es del 26,7, 24,4 y 48,9 % para los genotipos XX, Xx y 
xx, respectivamente. Para el polimorfismo Pvu II del gen ESR, el porcentaje obtenido 
es del 32,6, 38,4 y 29,0 % para los genotipos PP, Pp y pp, respectivamente. Para el 
polimorfismo Sp1 del gen COL1A1, el porcentaje obtenido es del 48,8, 45,3 y 5,9 % 
para los genotipos SS, Ss y ss, respectivamente. 
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IDENTIFICACIÓN DE MUTACIONES EN EL GEN DE LA 
APOLIPOPROTEÍNA AV EN PACIENTES CON 
HIPERQUILOMICRONEMIA  
 
ROIG MARTÍNEZ, R.; MARTÍN CAMPOS, J.; MAYORAL CASANOVAS, C.; JORBA 
CASTANY, O.; MARTÍNEZ-SÁNCHEZ , E.; BLANCO VACA, F.;  
 
Servei de Bioquímica. Hospital de la Santa Creu i - Barcelona 
 
Es conocido que algunos pacientes con signos bioquímicos y clínicos de 
hiperquilomicronemia familiar no presentan mutaciones en el gen de la lipoproteína 
lipasa, o en el de su cofactor, la apolipoproteína (apo) C-II. Una de las 
apolipoproteínas que, desde hace pocos años, se sabe que influencia el metabolismo 
de los triglicéridos es la apoAV. Recientemente hemos secuenciado el gen de la 
apoAV en 10 pacientes con hiperquilomicronemia en los que no se había detectado 
mutaciones en el gen de la lipoproteína lipasa ni en el de la apoC-II.  
El gen de la apoAV se encuentra en el cromosoma 11 y consta de tres exones que 
codifican para 366 aminoácidos. Para su estudio, se realizó una amplificación 
mediante PCR (Go Taq Flexi DNA Polimerasa de Promega) a partir del DNA 
extraído de muestras de sangre total (QIAamp DNA Blood Mini Kit de Quiagen). Se 
purificó el producto de PCR (GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit de 
Amersham), antes de proceder a la secuenciación de las exones y zonas limítrofes 
exon/intron (ABI PRISM BigDye Terminador v.3.1 de Applied Biosystems). El 
patrón de bandas obtenidos tras la electroforesis capilar (3100 Genetic Analyzer de 
Applied Biosystems) fueron analizadas (Staden Package). Se encontraron mutaciones 
en la secuencia del gen de la apolipoproteína AV de dos pacientes. En un caso 
(Leu232_Lys235del), se trata de una delección en heterozigosis de 12 nucleótidos en 
el exón 3, que se corresponde con la pérdida de 4 aminoácidos en la secuencia de la 
apolipoproteína. La otra mutación identificada (Leu253Pro) era consecuencia de un 
cambio de timina por citosina en el codon 253. Esta mutación fue encontrada en 
homozigosis. En los dos casos, la presencia de las citadas mutaciones fueron 
confirmadas con enzimas de restricción específicas. La naturaleza de las mutaciones 
encontradas en el gen de la apolipoproteína AV sugieren que son las causantes de la 
hiperquilomicronemia que presentaban los pacientes, aunque esto requerirá ser 
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probado de forma directa. Dado que existen ya unos pocos casos identificados de 
pacientes con hiperquilomicronemia y mutaciones en el gen de la apoAV, parece 
recomendable incluir su estudio si previamente el estudio de la secuencia del gen de 
la lipoproteína lipasa y de la apoC-II ha resultado negativo.  
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y HIERRO EXTRAÍDO EN UNA 
COHORTE DE 100 PACIENTES CON HEMOCROMATOSIS 
HEREDITARIA (HH), HOMOZIGOTOS PARA LA MUTACIÓN C282Y DEL 
GEN HFE 
 
RUIZ MINGUES, A.; BARCELÓ RUVIRA, M.; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M.; 
BAENA GIMENO, M.; ESTEVE CARDELLACH, A.; BACH SÁNCHEZ, V.; ALTÉS 
HERNÁNDEZ, A.;  
 
Hospital de l'Esperit Sant - Sta Coloma de Gramanet 
 
Objetivo: Estudiar la relación entre el hierro extraído mediante flebotomías, el sexo, 
la edad y las características clínicas de un grupo de 100 pacientes con HH, 
homocigotos para la mutación C282Y del gen HFE.  
Material Y Métodos: Se realizó estudio genotípico del gen HFE a los pacientes 
referidos para estudio de sospecha de sobrecarga férrica. Se realizó estudio clínico y 
flebotomía cuantitativa a los 100 pacientes homocigotos para la mutación C282Y. 
Resultados: 14 pacientes consumían más de 80 gr. diarios de alcohol y 3 presentaban 
serología positiva para el virus de la hepatitis C. La media de la saturación de la 
transferrina fue del 82% (rango 30%-161%), con una media de ferritina de 1259 ?g/L 
(rango 17– 10.000 ?g/L) y una media de hierro extraído mediante flebotomía de 5.5 
gramos (rango 0.5–20 gr). A 22 pacientes se les determinó la concentración de hierro 
hepático, la media fue de 221 ?Mol/gr hígado seco (rango 21–456 ?Mol/gr hígado 
seco). La sobrecarga férrica fue superior en los varones (P<0.0001) y aumenta con la 
edad (P=0.02). 42 pacientes presentaban alteración hepática (28 tenían fibrosis-
cirrosis hepática), 24 diabetes, 18 artropatía y 13/73 hombres impotencia. No se 
hallaron consecuencias clínicas de la HH en 43 pacientes. El número de 
complicaciones clínicas fue mayor en los hombres (P=0.01) y se incrementó con la 
edad (P=0.006) y en razón de la cantidad de hierro extraído (P<0.0001). La cantidad 
de hierro extraído fue significativamente superior en el análisis univariado en los 
pacientes con enfermedad hepática (P<0.0001), diabetes (P=0.007), artropatía 
(P=0.006) e impotencia (P=0.003) que en aquellos pacientes sin dichas 
complicaciones. En el análisis multivariado, solamente la enfermedad hepática 
mantuvo una relación significativa con la cantidad de hierro extraído por flebotomía 
(P<0.0001).  
Conclusiones: En esta serie de pacientes con HH, la cantidad de hierro extraído es 
inferior a la reportada en anteriores series de pacientes. En el 43% no se observaron 
alteraciones clínicas y dichas alteraciones se asocian al grado de atesoramiento 
férrico, al sexo masculino y a la edad. La enfermedad hepática es la más claramente 
ligada a la sobrecarga férrica. 
Este trabajo ha sido financiado mediante las becas del F.I.S (PI - 04/1120) y de la 
Agencia d’Avaluació de Tecnología i Recerca Mèdica (005/29/2004). 
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DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES POR PRIONES: INSOMNIO 
FAMILIAR FATAL. DESCRIPCIÓN DE UN CASO CLÍNICO. 
 
RUIZ GINÉS, M.; ASENSIO NIETO, R.; CUESTA RODRÍGUEZ, M.; FERNÁNDEZ 
ANDREU, M.; RUIZ GINÉS, J.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;  
 
Servicio de análisis clínicos y bioquímica. Hos - Villaluenga de la Sagra (Toledo) 
 
Objetivos: Las enfermedades priónicas hereditarias presentan una forma de 
transmisión autosómica dominante, con penetrancia completa. Destacan la 
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob Familiar, el Síndrome de Gertsmann-Straussler-
Scheinker y el Insomnio Familiar Fatal (IFF). Se relacionan con mutaciones del 
codón 178 del gen de la proteína priónica (PRPN), localizado en el CR 20 (20p12), 
cuando en el codón 129 del mismo gen se encuentra Metionina. Presentamos el caso 
de un IFF.  
Paciente Y Métodos: Mujer de 56 años, con incapacidad para recordar hechos 
recientes, errores en los desplazamientos habituales, tendencia a la desorientación, 
diplopía, trastornos inespecíficos en la agudeza visual, astenia y pérdida de peso, con 
notable limitación sociolaboral. Varios hermanos fallecidos de clínica similar. Se 
practican estudios complementarios analíticos, de neuroimagen, neurofisiológicos y 
LCR (proteína priónica, proteína 14-3-3), así como estudio genético.  
Resultados: Los análisis hematológicos y bioquímicos fueron normales, a excepción 
de una elevación inespecífica de catecolaminas. LCR: transparente, glucosa: 63 
mg/dl, proteínas: 40 mg/dl, Hematíes:0/mm3 y Leucocitos:1/mm3. Proteína 14-3-3 
negativa. Análisis genético del gen PRNP, concluye el estado de portadora de la 
mutación D178N (homocigota Metionina/Metionina), consistente en la sustitución de 
una Metionina en el codón 129 Genotipo: D178N129M. Esta mutación sugiere una 
encefalopatía espongiforme transmisible de origen genético, concordante con un IFF. 
Clínicamente, progresivo agravamiento de la clínica neurológica (desorientación, 
trastornos comportamentales, insomnio y deambulación errática nocturna, con 
amnesia episódica) y trastornos vegetativos. 
Conclusión: El IFF aparece entre los 25-61 años, con una supervivencia media de 18 
meses. Experimentan una grave disfunción circadiana, con alteración del ciclo sueño-
vigilia, insomnio progresivo, junto con signos y síntomas disautonómicos 
(hipertensión, hipertermia, taquicardia, hiperhidrosis). La base anatómica radica en 
atrofia bulbotalámica lo que explicaría la clínica descrita. En el IFF, la destrucción 
neuronal es lenta y poco intensa, por lo que la proteína 14-3-3 puede ser negativa en 
LCR, a diferencia del aumento rápido y mantenido en la ECJ. En pacientes con 
clínica encefalopática de etiología no filiada, recomendamos practicar siempre 
estudios complementarios dirigidos a descartar la presencia de la proteína 14-3-3 así 
como de las mutaciones genéticas anteriormente indicadas, propias de las 
enfermedades de naturaleza priónica, hereditarias o adquiridas, con el fin de descartar 

causas tratables o, de lo contrario, llevar a cabo el mejor tratamiento sintomático 
posible para el paciente y generar un adecuado consejo genético. 
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IDENTIFICACIÓN DEL MECANISMO RESPONSABLE DE LA 
ALTERACIÓN GENÉTICA EN EL SÍNDROME DE PRADER-WILLI 
 
SAHUQUILLO FRÍAS, L.; MARTINEZ ATIENZA, M.; DELGADO SALAZAR, I.; 
GARCIA CABRERA, V.; GIL VALENCIA, J.; GARRIDO TORRES-PUCHOL, F.;  
 
Hospital Santa María del Rosell - Cartagena 
 
Introducción  
El Síndrome de Prader-Willi es una enfermedad neurogenética que se inicia durante 
la infancia caracterizada por hipotonía, retraso psicomotor,alteraciones de la conducta 
y trastornos de la alimentación.Patología hereditaria de autosómica dominante de 
prevalencia 1/15000 en España. 
El 70 % la causa es una deleción en el gen SNRPN en el cromosoma 15 con pérdida 
del alelo paterno,el 25% es disomía uniparental materna, paciente con 2 copias de la 
madre y ninguna del padre,en el 2-3 % existen defectos del centro de regulación de 
imprinting y el 1-2 % se debe a translocaciones cromosómicas equilibradas.  
Material Y Métodos 
Paciente de 3 meses de vida que presenta cuadro de hipotonía y retraso del desarrollo 
motor desde el nacimiento compatible con el SPW.Tras proceso de extracción del 
DNA el protocolo de estudio genético se inicia con una amplificación con primers 
específicos del gen SNRPN mediante una PCR de Metilación y posterior 
electroforesis capilar en las personas normales se muestra la amplificación de dos 
alelos , materno de174 pb y paterno de 100 pb. En aquellos casos en los que el 
estudio de metilación es anormal y para saber el mecanismo responsable se realiza, 
por una parte la técnica de FISH, usando como control interno la sonda PML para la 
región 15q22 y la sonda CEP para la región 15p11.2. Esta técnica detecta delecciones 
en la región 15q11-13. Por otra parte, se analiza también la segregación en el 
probando y en su progenitores de 4 marcadores de microsatélites, D15S11, GABRB3, 
D15S122, D15S113 mediante amplificación por PCR con primers específicos de cada 
uno de ellos y posterior electroforésis capilar. 
Resultados 
La PCR de metilación dio como resultado un patrón de amplificación anómalo con 
sólo un alelo de 177 pb. El resultado del FISH mostró una ausencia de microdeleción 
en la región PW de las interfases y metafases.Posteriormente el análisis del patrón de 
segregación de los marcadores de microsatélites aportó el siguiente 
resultado:D15S11, D15S122, D15S113 fueron No Informativos debido a que sus 
tamaños eran idénticos en el padre y en la madre de la paciente.El GABRB3 si 
mostró la ausencia de transmisión del alelo paterno confirmando el mecanismo 
responsable de la mutación como DUM. 
Conclusón 
La identificación del mecanismo genético y confirmación del diagnóstico es 
fundamental en el estudio de familias con un miembro afecto con el objeto de 
establecer además un patrón de transmisión, riesgo de recurrencia en embarazos 
sucesivos.El riesgo para hermanos de un niño afecto es inferior al 1% si el 
mecanismo es una delección o una DUM ,mayor del 50% si es una mutación del 
centro de control de “imprinting” y mayor de un 25% si existe una translocación 
cromosómica equilibrada.En este caso el riesgo de recurrencia es >1%. 
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HEPATITIS C EN EL LABORATORIO 
 
SANTIUSTE CUE, M.; FERNANDEZ MORAN, E.; TORRES RIVAS, H.; ANTORANZ 
ALVAREZ, N.; ZAPICO PEREZ, M.; DIAZ LOZANO, M.;  
 
Hospital De Leon - Leon 
 
Objetivo: conocer el genotipo de los pacientes infectados por VHC en nuestro área, 
dado que es uno de los factores predictivos de respuesta al tratamiento; así el 
genotipo 1 y la presencia de quasiespecies es predictivo de mala respuesta y los 
genotipos 2 y 3 son predictivos de buena respuesta al tratamiento. A los pacientes con 
genotipo 1 (4,5 y 6) se les realiza un control de carga viral a las 12 semanas tras 
inicio del tratamiento, a los pacientes con genotipo 2 y 3 se les realiza el control de la 
carga viral a las 24 semanas tras el inicio del tratamiento. 
Material Y Metodos: en la unidad de Bioquímica del Hospital de León se realiza la 
determinación de la carga viral del VHC por la técnica molecular Cobas 
AmpliPrep/Cobas TaqMan de Roche. Entre los meses de marzo y septiembre del 
2006 se han realizado más de 400 peticiones para la determinación de la carga viral 
VHC (n=411), la mayoría de ellas pertenecientes a los servicios de Medicina Interna 
y Digestivo. Si a estas peticiones le restamos los pacientes que ya vienen por segunda 
vez a realizar un control postratamiento el número total de nuevas determinaciones 
fue de 373 en este periodo, de estas, al 29.5% se le hizo estudio de genotipo del RNA 
viral. 
Resultados: 2.73% genotipo 1 sin especificar subtipo, 5.46% genotipo 1a, 24.57% 
genotipo 1b, 33.67% genotipo1a/b, 22.75% genotipo 3a, 9.1% genotipo 4c/d, 0.91% 
genotipo 4c y 0.91% genotipo 4 subtipo no especificado. 
Conclusion: aproximadamente el 66% son genotipo 1, predominante en Europa 
Occidental. El elevado porcentaje del genotipo 3a y genotipo 4 podría venir de la 
influencia de la inmigración ( Europa del Este, Sudamérica y Asia para el genotipo 
3a, y continente africano en el caso de genotipo 4). 
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FORMAS CLÁSICAS DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA: 
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL CRIBADO DE MUTACIONES 
PUNTUALES RECURRENTES 
 
SANTOMÉ COLLAZO, L.; CIRUJANO SEGURA, A.; SÁNCHEZ BERDIAL, S.; 
MUÑOZ-PACHECO , R.; EZQUIETA ZUBICARAY, B.;  
 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón - Madrid 
 
Las formas clásicas de hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) por déficit de 21-
hidroxilasa (21-OHD) se deben mayoritariamente a mutaciones recurrentes que 
surgen por procesos de recombinación desigual o conversión génica entre el gen de la 
21-OHD (CYP21A2) y su pseudogén (CYP21A1) dispuesto en tándem. El panel de 
cribado molecular para las diez mutaciones más frecuentes resuelve, mediante 
técnicas de hibridación específica de alelo (ASO) y PCR, hasta el 85% de los alelos 
de las formas clásicas neonatales. Aunque infrecuentes, existen formas severas que 
resultan negativas en este cribado limitado (Ezquieta et al 2000). El diagnóstico de 
sospecha de la HSC clásica se establece normalmente en base a datos clínicos y 
bioquímicos neonatales, aunque se incluyen también en algunas CCAA casos 
procedentes del cribado neonatal. 
En el presente estudio se describen tres casos en los que una aproximación más 
exhaustiva por southern-blot y análisis indirecto de microsatélites (en región HLA) 
permitieron, respectivamente, detectar el alelo no amplificable portador de deleción 
en heterozigosis y sospechar la consanguinidad no conocida; que orientaron sobre el 
interés de realizar una secuenciación complementaria, permitiendo el conjunto del 
análisis llegar al diagnóstico definitivo. 
Caso 1: Niña con hipertrofia de clítoris y fusión de labios mayores, diagnosticada de 
una forma virilizante simple (VS) y discreta pérdida salina en la que se encontró una 
mutación en homozigosis G291S detectada por secuenciación y análisis indirecto de 
microsatélites e identificada en heterocigosis en los padres. Caso 2: Niña con forma 
pierde sal (PS) y virilización grado Prader III-IV que resultó hemizigota por deleción 
en el alelo paterno y presentó la mutación R483fr. Caso 3: Varón de 10 días de origen 
ecuatoriano con forma PS, único paciente en nuestra serie que resultó heterocigoto 
compuesto para dos mutaciones raras (C169fr/Q262X), que fueron identificadas en 
heterocigosis en los progenitores. 
Aunque el panel de cribado molecular de mutaciones puntuales muestra una 
excelente cobertura de la mayoría de formas clásicas, en ocasiones se muestra 
insuficiente y se hace necesario un análisis complementario que llegue a una 
caracterización genotípica definitiva. Además, resulta de gran interés disponer de esta 
herramienta molecular de confirmación, ya que los datos perinatales de los 
metabolitos suprarrenales pueden mostrar tanto interferencias bioquímicas como 
interacciones fisiológicas. 
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PORTADORES DE MUTACIONES GRAVES DE HSC POR DEFICIENCIA 
21-HIDROXILASA EN POBLACIÓN GENERAL Y REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA  
 
SÁNCHEZ BERDIAL, S.; CIRUJANO SEGURA, A.; ÁLVAREZ APARICIO, E.; 
MUÑOZ-PACHECO ROMAN, R.; GARCÍA GONZALEZ, M.; EZQUIETA 
ZUBICARAY, B.;  
 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON - MADRID 
 
Introducción: La hiperplasia adrenal congénita es una enfermedad autosómica 
recesiva (en el 95% de los casos debida a un déficit de 21 hidroxilasa, 21OHD) que 
en su forma neonatal o clásica presenta una frecuencia de 1:10.000-1:15.000. La 
virilización de sus formas severas puede ser prevenida mediante tratamiento prenatal. 
Muchas parejas con problemas de infertilidad se someten a técnicas de reproducción 
asistida (TRA) sin previa realización de estudios genéticos. Recientemente hemos 
descrito (Ezquieta et al Fértil Steril, 2007) 5 casos de HSC que habían sido el 
resultado de tres situaciones de riesgo que no habían sido valoradas: donación de 
óvulo ó espermatozoide con mutación clásica, fertilización homóloga en familias 
consanguíneas y pareja en que uno de los progenitores presentaba infertilidad por una 
forma no clásica con mutación severa. En esta comunicación presentamos una nueva 
situación de riesgo que no fue prevenida: una niña con una forma clásica virilizante 
concebida por TRA en pareja no consanguínea. 
Paciente Y Métodos: Paciente (1 año) con hipertrofia del clítoris que había sido 
interpretada como sinequia vulvar, inicio de pubarquia y maduración ósea avanzada. 
Padres jóvenes, no consanguíneos y aparentemente sanos. En el estudio bioquímico 
se encontró una 17OH progesterona basal de 48 ng/ml, también aumentados los 
niveles de DHEA y androstenodiona. Se realizó el estudio molecular a la paciente y a 
sus progenitores. Las deleciones y duplicaciones fueron analizadas por Southern y las 
mutaciones puntuales por PCR e hibridación específica de alelo. Ambos con 
detección quimioluminiscente (Digoxigenina y CSPD). La deleción de 8pb se detectó 
en minigeles nativos de acrilamida. Se realizo el tipaje de microsatélites (PCR con 
marcaje fluorescente) para determinar la segregación de alelos. 
Resultados: La paciente presenta una forma virilizante simple (VS) de 21OHD. El 
estudio molecular mostró que es heterocigota compuesta para mutaciones graves. El 
padre es portador de Ile172Asn (mutación con actividad residual 1-2% típica de VS), 
y la madre es portadora de una conversión grande del gen que incluye la zona 5` llega 
hasta el exón 4. 
Discusión: Este caso constituye un nuevo ejemplo de la importancia de realizar 
consejo genético y diagnóstico molecular a las parejas que van a someterse a TRA, 
dada la alta frecuencia de portadores de 21OH. La paciente podría haber sido tratada 
de forma prenatal y así, haber evitado la virilización que presenta.  
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EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA EL GENOTIPADO DE LA 
APOLIPOPROTEÍNA E 
 
GUTIÉRREZ AGULLÓ, M.; CHACÓN CASTRO, P.; SOLÉ LLOP, E.;  
 
Hospital Vall D'hebron - Barcelona 
 
Objetivo  
El gen de la Apolipoproteína E presenta tres posibles alelos e2, e3 y e4 que difieren 
en la presencia de C o T en los codones 112 y 158 del exón 4. La presencia de unos u 
otros alelos está asociada a diferentes patologías como Alzheimer y riesgo 
cardiovascular. En nuestro laboratorio utilizamos el kit INNO-LiPA ApoE basado en 
hibridación reversa y la hemos comparado con un ensayo (SNP Genotiping assay de 
Applied) para PCR a tiempo Real con el fin de disminuir tiempo de respuesta y 
costes. 
Material Y Método 
El sistema INNO-LiPA ApoE se basa en la hibridación del DNA amplificado y 
biotinilado con sondas específicas para los polimorfismos en las posiciones 112 y 
158, inmovilizadas en una membrana. El protocolo se realizó siguiendo las 
indicaciones establecidas por Innogenetics. 
Los ensayos para SNPs de Applied biosystems, uno para el 112 y otro para el 158 se 
realizaron siguiendo el protocolo de amplificación de Applied. Para la amplificación 
a tiempo real se utilizó el RotorGene 6000 de Corbett con el análisis “Scatterplot 
Analysis” del software de la máquina, que realiza el genotipaje en base a la relativa 
amplificación detectada en dos canales y definida en base a regiones en el scatterplot. 
Resultados 
Se estudiaron 21 muestras en total y las coincidencias entre las dos técnicas fueron 
del 100%. 
El estudio de costes por paciente con el INNo-LiPA Apo E es de unos 25 euros y 
mediante los SNPs Genotiping Assay para Real Time es de 3.7 euros. 
Conclusiones 
La utilización del sistema de PCR a tiempo real permite acortar de forma significativa 
el tiempo de respuesta, ya que se pueden tener los resultados en 24 horas. El estudio 
económico de costes y tiempo demostró que aunque las dos técnicas son robustas y el 
genotipaje se realiza de forma correcta, la utilización de sondas Taqman abarata 
mucho los costes, tanto económicos como de tiempo, así como de la cantidad de 
DNA de partida. 
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POLIMORFISMOS GENÉTICOS DEL CD14 Y IL-1RA Y GRAVEDAD DE 
LA SEPSIS 
 
SUAREZ SANTAMARIA, M.; PEREZ RAMIREZ, A.; MILENA ABRIL, A.; DIEZ 
FUENTES, M.; MEDINA VEGA, L.; SANTOLARIA , F.;  
 
Laboratorio Del Hospital Universitario De Canarias - La Laguna 
 
Los polimorfismos de algunos genes que codifican a los mediadores de la 
inflamación se han relacionado con una predisposición y pronóstico de la sepsis  
Objetivo.Análisis del valor pronóstico de los polimorfismos del IL-1ra y del receptor 
CD14 en pacientes con sepsis y su relación con los mediadores de la inflamación, la 
reacción de fase aguda y disfunción de órganos. 
Método.Se estudiaron 246 pacientes(edad media de 62.8 ± 1.1 años; 103 mujeres y 
143 varones)hospitalizados y diagnosticados de sepsis por 2 o más criterios SIRS 
junto a evidencia de infección.Fallecieron durante el ingreso 55(22.4%) 
Al ingreso, 40(16.3%)tenían sepsis,111(45.1%)sepsis grave, 72(29.3%)shock séptico 
y 23(9.3%)FMO.Se determinaron las citocinas proinflamatorias: TNF, IL-6 y 
TREM1 y antiinflamatorias: IL-10 e IL1ra,CD14, LBP y reactantes de fase aguda: 
alfa1antitripsina,ferritina y PCR. La disfunción órganos y gravedad se valoraron 
mediante el SOFA. Se determinaron el genotipo de los polimorfismos C-159T del 
CD14 y la secuencia de repeticiones del segundo intrón del IL-1ra en todos los 
pacientes y en 100 controles. 
Resultados.La distribución de los polimorfismos C-159T del CD14 y del IL-1ra es 
similar en pacientes y controles por lo que no se pueden relacionar con una 
predisposición a la sepsis.El polimorfismo TT del CD14 tenía una menor 
mortalidad(12.3%)respecto a los CC o TC(25.6%)p =0.042; RR: 2.45(1.09-5.5).Sin 
embargo no encontramos relación con las concentraciones del CD14 o de otros 
mediadores de la inflamación, así como tampoco con la gravedad de la sepsis o la 
disfunción de órganos.Los enfermos con el polimorfismo IL-1RN2/2 tenían una 
mayor mortalidad,47.6% frente al resto de pacientes,20%,p =0.009; RR: 3.64(9.1-
1.45).Se obtienen resultados similares en pacientes con formas graves de sepsis.El 
polimorfismo IL-1RN2/2 se relaciona también con una peor evolución y 
empeoramiento del SOFA en el 2º y 3º día de evolución. No encontramos relación 
con las concentraciones del IL-1ra, ni con las de otros mediadores. Por otra parte,el 
polimorfismo IL-1RN2/2 tiene una escasa representación en la población(8.1%)por lo 
que contribuye poco a la predicción general de los pacientes con sepsis.El 
polimorfismo TT del CD14(C-159T)se asocia con una menor mortalidad mientras 
que el IL-1RN2/2 del IL-1ra se asocia con una mayor mortalidad.No encontramos 
una mayor representación de los polimorfismos desfavorables en sepsis respecto a los 
controles, por lo que no podemos hablar de predisposicion 
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LA SUSCEPTIBILIDAD GENETICA PARA LA ENFERMEDAD CELIACA. 
NUESTRA EXPERIENCIA (1997-2007) 
 
TONDO COLOMER, M.; MARQUÈS VALLS, T.; HERNANDEZ GARCIA , M.; 
VILAR ESCRIGAS, P.; CUSI SANCHEZ, V.; UGARRIZA IZAGUIRRE, S.; FARRÉ 
MASIP, C.;  
 
Hospital Sant Joan De Déu - Esplugues De Llobregat (Barcelona) 
 
Introducción 
La enfermedad celíaca (EC) es una alteración genéticamente restringida a las 
personas que presentan la proteína HLA-DQ2. Aproximadamente, el 95 % de los 
pacientes celíacos son DQ2 positivos, mientras que el 5% restante presenta el 
haplotipo HLA-DQ8 (Sollid 1989).  
El haplotipo DQ2 (o DQ8) esta presente en el 25-40% de la población general, por 
tanto, ser DQ2 (o DQ8) positivo es una condición necesaria, pero no suficiente, para 
la EC. 
Objetivos 
1.- Estudiar la frecuencia del haplotipo DQ2 (o DQ8) en la población general y en la 
población con EC de nuestra área geográfica. 
2.- Valorar la utilidad de su análisis en el trabajo asistencial diario 
Material y métodos 
Se estudian 68 controles anónimos y 790 pacientes diagnosticados de EC de nuestra 
área geográfica entre los años 1997-2007 ordenados en una base de datos Access ® 
2002. 
Se determinan los alelos DQA1*0501 y DQB1*0201 (DQ2) y/o DQA1*0301 y 
DQB1*0302 (DQ8) en ADN genómico por SSP-PCR (Olerup 1992).  
Resultados 
Son DQ2 positivos el 92.4% de los pacientes con EC y el 25% de los controles.  
Entre el 7.6% de celiacos DQ2 negativos, el 2.2% son DQ8 positivos, el 2.9% son 
DQ8 negativos (DQ2 y DQ8 neg.) y el 2.5% restante no se ha podido estudiar. El 
24% de los controles son DQ8 positivos. 
Conclusiones 
1.- El DQ2 tiene un escaso valor diagnóstico, siendo más útil para excluir la sospecha 
de EC que para confirmarla.  
2.- Según nuestro criterio, el DQ2 se debe determinar en los pacientes celíacos para 
realizar el estudio familiar y en pacientes de grupos de riesgo para excluir la sospecha 
de la enfermedad (familiares, DM1, S. Down etc.).  
3.- El DQ8 esta indicado en los celíacos DQ2 negativos y, si es positivo, también en 
los familiares de primer grado.   
4.- La frecuencia de DQ2/DQ8 negativos (2.9%) es superior a la descrita en 
poblaciones del norte de Europa o de los EEUU. 
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HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA: DETECCIÓN DE LAS 
MUTACIONES C282Y, H63D Y S65C. 
 
TORREIRA BANZAS, C.; REPARAZ ANDRADE, A.; MARIÑO VALIÑO, G.; 
CASADO REY, P.; PEREIRA WAIZENHÖFER, C.; OUJO IZCUE, E.;  
 
Chuvi Hospital Xeral De Vigo - Vigo 
 
Introducción: 
La hemocromatosis hereditaria (HH) es un trastorno autosómico recesivo 
caracterizado por una sobrecarga progresiva de hierro. En el gen responsable (HFE) 
se han descrito varias mutaciones:  
•C282Y: los homocigotos padecen HH. 
•H63D: los heterocigotos compuestos (para C282Y y H63D) presentan HH en un 
grado más leve. 
•S65C: menos frecuente.  
Objetivo: 
Establecer la frecuencia de las mutaciones C282Y, H63D y S65C en 192 pacientes 
seleccionados aleatoriamente del total de peticiones analíticas recibidas en el Hospital 
Xeral de Vigo. 
Material y métodos: 
La extracción de DNA se realiza con “High Pure Template Preparation Kit“ (Roche). 
Para la amplificación, secuenciación y detección de las mutaciones se utiliza PCR a 
tiempo real con Lightcycler System (Roche), y LC Fast Start DNA Master Hyb 
Probes (Roche). Los resultados se obtienen mediante Análisis de Curvas de Fusión. 
Resultados: 
De los 192 pacientes resultaron homocigotos sanos para C282Y 175, para H63D 121 
y para S65C 185. Los heterocigotos fueron 16 para la mutación C282Y, 66 para la 
H63D y 5 para S65C. Finalmente se encontraron 6 pacientes en homocigosis mutada, 
de ellos 5 lo eran para H63D y 1 para C282Y. 
La mutación de mayor prevalencia es H63D (36,97%) y la S65C la de menor 
(3,65%). La mutación C282Y está presente en un 7,29%, lo que supone una 
prevalencia mayor que la descrita en otras poblaciones de España. Los dobles 
heterocigotos para C282Y y H63D fueron 4 de los 192 (2,08%) y para H63D y S65C 
sólo uno (0,52%). 
Conclusiones: 
A pesar de que el número de individuos analizados tan reducido puede haber dado 
lugar a una sobreestimación de la prevalencia de las mutaciones, los resultados 
coinciden con otros trabajos publicados para poblaciones similares donde se observa, 
como ocurre aquí, un ligero aumento de la prevalencia de HH en el área de Vigo. 
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DEFINICIÓN DEL SISTEMA COLINÉRGICO NO NEURAL EN EL SEMEN 
 
VARGAS LÓPEZ, H.; CABEZAS HERRERA, J.; NIETO CERÓN, S.; MARTÍNEZ 
LÓPEZ DE CASTRO, A.; NÚÑEZ RAMOS, R.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;  
 
Servicio Análisis Clínicos, Hospital Universitar - Murcia 
 
Las colinesterasas poseen un papel ampliamente conocido, que consiste en la 
eliminación del neurotransmisor acetilcolina en las sinapsis colinérgicas, regulando 
de manera precisa la contracción muscular. En los últimos 20 años se han establecido 
numerosas hipótesis acerca de otras posibles funciones en diversos tejidos en los que 
se ha visto que existe actividad colinesterásica. Existen numerosas patologías, como 
cáncer de pulmón y de ovario, en las que se las ha correlacionado con el buen/mal 
pronóstico de la enfermedad y en las que se ha observado una relación inversa entre 
la expresión de la enzima acetilcolinesterasa (AchE) y la supervivencia. 
En este estudio se pretende establecer una relación entre el análisis de las 
colinesterasas en semen y tejido prostático y un posible valor diagnóstico y/o 
pronóstico de cáncer de próstata. 
Se han analizado 21 muestras de semen de pacientes que acudieron al Laboratorio de 
Hormonas del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) para que se les 
realice un espermiograma como medida diagnóstica de una posible esterilidad. Se 
determinaron las actividades colinesterásicas (AChE y BChE) en fluido seminal y en 
solubilizados de espermatozoides. La actividad AChE en fluido seminal fue de 0,90 ± 
0,50 mU/mg proteína (una unidad representa los µmoles de sustrato hidrolizado por 
minuto) (rango desde 0,16 hasta 3,07 mU/mg) y la actividad butirilcolinesterasa 0,49 
± 0,22 mU/mg (rango 0,19-0,98). En extractos enzimáticos de espermatozoides la 
actividad AChE fue de 0,60 ± 0,37 (0,068-1,05) y la BChE de 0,27 ± 0,19 mU/mg 
(0,06-0,68). El análisis de los componentes moleculares por centrifugación en 
gradientes continuos de densidad estableció que los fluidos seminales contienen 
dímeros globulares hidrofílicos (G2H) y anfifílicos (G2A), y tratrámeros hidrofílicos 
(G4H) de AChE. La actividad BChE se distribuyó en formas G4H y G4A. Los 
extractos celulares se componen de formas G2A de AChE y de formas G4H de 
BChE.  
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ESTUDIO DE CÉLULAS TUMORALES CIRCULANTES EN PACIENTES 
CON CÁNCER DE PRÓSTATA 
 
VEGANZONES DE CASTRO, S.; RAFAEL FERNÁNDEZ, S.; VIDAURRETA 
LÁZARO, M.; MAESTRO DE LAS CASAS, M.; SANZ CASLA, M.; RESEL 
FOLKERSMA, L.; OLIVIER GÓMEZ, C.; DÍAZ-RUBIO GARCÍA, E.; ARROYO 
FERNÁNDEZ, M.;  
 
Hospital Clínico San Carlos - Madrid 
 
Introducción: Las células tumorales circulantes (CTC) pueden detectarse antes del 
diagnóstico del cáncer, en caso de recidiva tumoral, en fallos de la respuesta 
terapéutica y después de la cirugía del tumor. La detección de CTC podría tener 
importantes implicaciones pronósticas y terapéuticas.  
El objetivo de este estudio es la detección y cuantificación de las células tumorales 
prostáticas circulantes en sangre periférica de los pacientes con cáncer de próstata 
(CP). 
Pacientes y método: El análisis de las CTC se ha realizado en 15 pacientes con CP 
localizado (estadio I y II) y 15 pacientes con CP metastático (estadio IV). También se 
ha realizado la determinación en 30 controles voluntarios sanos sin enfermedad 
conocida y sin historia previa de patología tumoral.  
Se ha diseñado un nuevo sistema de detección de CTC en 7,5 ml de sangre periférica 
(Veridex). Esta técnica consiste en una separación de las células nucleadas de la 
sangre por métodos inmunomagnéticos. Las células se marcan con anticuerpos 
específicos anti-EPCAM (molécula de adhesión epitelial) e identifica las células 
epiteliales mediante anticuerpos marcados con fluorescencia anti-citoqueratina CK 8, 
18 y 19 para la identificación de membranas y DAPI para el núcleo. Se utiliza el anti-
CD45 para identificar leucocitos (células nucleadas). 
Se analizaron las relaciones entre los valores de CTC y los hallazgos clínicos y 
patológicos. Se ha utilizado el test de la mediana como análisis estadístico, 
valorándose la mediana (m) y el rango intercuartílico (25-75%). 
Resultados: Los dos grupos de pacientes con CP y el grupo de controles sanos son 
significativamente diferentes para las CTC (p=0.032). Los niveles de CTC fueron 
significativamente más elevados en pacientes con CP metastásico [m: 4 CTC (0-178)] 
comparado con aquellos con CP localizado [m: 0 CTC (0-2)] (p=0.02) y controles 
sanos [m: 0 CTC (0-0)] (p=0.006). 
Conclusiones: La detección de las CTC en pacientes con CP podría representar una 
posibilidad para estadificarlos correctamente, estimar el pronóstico, instaurar terapias 
sistémicas precoces y evaluar la respuesta a dicho tratamiento.  
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CÉLULAS TUMORALES CIRCULANTES EN PACIENTES CON CÁNCER 
COLORRECTAL. CORRELACIÓN CON LAS VARIABLES CLÍNICO-
PATOLÓGICAS 
 
VIDAURRETA LÁZARO, M.; VEGANZONES DE CASTRO, S.; RAFAEL 
FERNÁNDEZ, S.; MAESTRO DE LAS CASAS, M.; SANZ CASLA, M.; SASTRE 
VARELA, J.; DE LA TORRE MONTERO, J.; SEOANE ESTÉVEZ, C.; DÍAZ-RUBIO 
GARCÍA, E.; ARROYO FERNÁNDEZ, M.;  
 
Hospital Clínico San Carlos - Madrid 
 
Objetivos: La detección de células tumorales circulantes (CTC) podría tener 
importantes implicaciones pronósticas y terapéuticas. Este estudio ha sido diseñado 
para evaluar la correlación entre las CTC y las variables clínico-patológicas 
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propuestas por Köhne et al como factores pronóstico en pacientes con cáncer de 
colon y de recto superior. 
Pacientes y Métodos: El análisis de las CTC se ha realizado en 73 pacientes con 
CCR en estadios I-III después de la resección quirúrgica y previo al tratamiento de 
quimioterapia adyuvante en los estadios II de alto riesgo y en los estadios III, y antes 
de la quimioterapia paliativa en los estadios IV. También se ha realizado la 
determinación en 30 personas voluntarias sanas sin enfermedad conocida y sin 
historia previa de patología tumoral. La detección de CTC se ha realizado en 7.5 ml 
de sangre periférica mediante el CellSpotter Analyzer (Veridex). Se realiza la 
separación de las células nucleadas de la sangre por métodos inmunomagnéticos. Las 
células se marcan con anticuerpos específicos anti-EPCAM (molécula de adhesión 
epitelial) e identifica las células epiteliales mediante anticuerpos marcados con 
fluorescencia anti-citoqueratina CK 8, 18 y 19 para la identificación de membranas y 
DAPI para el núcleo. Se utiliza el anti-CD45 para identificar leucocitos (células 
nucleadas). 
Resultados: Todos los sujetos sanos presentaron < 2 CTC/7,5 ml. Se han estudiado 
73 pacientes con CCR. La distribución por estadios fue: I: 6,8%; II: 30,2%; III: 
31,5% y IV: 31,5%. No se ha observado correlación entre las CTC y el estadio, 
localización del tumor primario, niveles de CEA, LDH y grado de diferenciación 
celular. En los pacientes en estadio II, no existe relación entre las CTC y los factores 
pronóstico de alto riesgo en este grupo (33,3% de alto riesgo vs 30% de bajo riesgo). 
En los pacientes en estadio IV, no se ha observado correlación entre las CTC y los 
subgrupos pronóstico de acuerdo a la clasificación de Köhne et al (60% con mal 
pronóstico vs 66,7% con buen pronóstico). 
Conclusiones: CTC/7,5 ml > 2 se detectó en el 41% de los pacientes con CRC. No se 
ha observado relación entre las CTC y el estadio, localización del tumor, CEA, LDH 
y grado de diferenciación celular. El significado clínico de la presencia de CTC en 
pacientes con CCR es todavía desconocido. Son necesarios nuevos estudios para 
clarificarlo. 
Nota del Autor: En todos los pacientes sanos en los cuales se realizó la determinación 
el número de CTC aisladas fue siempre inferior a dos. Esto confirma el punto de 
corte que establecieron Allard et al en dos CTC / 7,5 ml (Allard WJ, Matera J, Miller 
MC, Repollet M, Connelly MC, Rao C, et al. Tumor Cells circulate in the peripheral 
blood of all mayor carcinomas but not in healthy subjects or patients with non-
malignant diseases. Clin Cancer Res 2004;10:6897-904.) 
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FACTORES DE RIESGO TROMBOFILICOS EN LA TROMBOSIS DEL 
SENO LONGITUDINAL 
 
VILORIA PEÑAS, M.; GUTIERREZ TOUS, R.; PERAL CAMACHO, I.; ALMEIDA 
GONZALEZ, C.; COUTO CARO, C.; MORO ORTIZ, A.;  
 
Hospital de Valme - Sevilla 
 
Introducción:Dentro de las enfermedades del Sistema Nervioso Central la trombosis 
de senos durales es un evento que se presenta de forma poco frecuente; el seno 
longitudinal superior es el sitio que mayormente se afecta. Recientemente se han 
descrito la hiperhomocisteinemia y las mutaciones FV Leiden y Protrombina 20210 
como factores de riesgo. 
Objetivo: 1) Estudiar la prevalencia de las mutaciones del factor V Leiden, de la 
Protrombina 20210 y el factor XII (C46T)en un grupo de pacientes con trombosis del 
seno longitudinal. 2) Analizar los valores de homocisteina como factor de riesgo. 
Material y Método: Hemos analizado un total de 22 pacientes (11 varones y 11 
mujeres). La edad media fue de 55.18± 19.10 años. Dos pacientes (9.1%) tenian en el 
momento del episodio menos de 30 años y cinco pacientes (22.7%) estaba entre los 
30 y los 40 años. Las mutaciones del Factor XII (C46T), FV Leiden y PT 20210 se 
realizaron por PCR a tiempo a real, en fase líquida, en el termociclador LightCycler 
(Roche). La homocisteina se determinó por ELISA en el TRITURUS (Grifols). Se 
estableció un punto de corte de normalidad de 12 para los varones y de 10 para las 
mujeres. El estudio estadístico se realizó con el programa informático SPSS 15.0. 
Resultados: Ningún paciente presentó la mutación FV Leiden. Un sólo paciente 
(4.5%) presento la mutación PT 20210. Seis pacientes (27.3%) fueron heterocigotos 
(CT) para la mutación del Factor XII. Un paciente (4.5%) presentó la mutación en 
homocigosis (TT). En cuanto a la homocisteina: Varones: 33.3% tuvieron valores 
menor o igual a 12 y un 66.7% valores mayores que 12. Mujeres: 30% presentaron 
niveles menor o igual a 10 y el 70% valores mayores de 10. Resaltar el hecho de que 
la paciente que presentó la mutación del Factor XII en homocigosis fue la más joven 
del estudio (23 años). 
Conclusiones: 1) Valores moderados o elevados de homocisteina son un claro factor 
de riesgo para la trombosis del seno longitudinal. 2) La mutación del factor XII 
también parece ser factor de riesgo. Habría que realizar estudios para determinar la 
relación entre la forma de presentación de la mutación (hetero u homocigosis) y su 
relación con la aparición de trombosis del seno longitudinal en edades más 
tempranas. 3) Son necesarios estudios con más número de pacientes para ver la 
relación de las mutaciones FV Leiden y PT 20210 con las trombosis del seno 
longitudinal. 
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ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA: MUTACIONES FVL Y 
PT20210. 
 
VILORIA PEÑAS, M.; GUTIERREZ TOUS, R.; RUIZ MACIAS, R.; PERAL 
CAMACHO, I.; FERNANDEZ PALACIN, A.; MORO ORTIZ, A.;  
 
Hospital de Valme - Sevilla 
 
Introducción 
La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), manifestada tanto como trombosis 
venosa profunda (TVP) o como tromboembolismo pulmonar (TEP), es una de las 
mayores causas de mortalidad y morbilidad en el mundo occidental. La ETEV es de 

etiología multifactorial habiéndose descrito la interacción de múltiples factores de 
riesgos genéticos y ambientales como causa de a misma. Las mutaciones en el gen 
del Factor V (FV Leiden) y en el gen de la Protrombina (PT20210) son las causas 
más frecuentes de trombofilia hereditaria. 
Objetivo 
1)Estudiar la prevalencia de las mutaciones FVL y PT20210 en nuestra área. 
2)Calcular el riesgo de padecer un evento tromboembólico relacionado con la 
presencia de estas mutaciones. 
Material y Método. 
Se ha realizado un estudio caso control con un total de 828 sujetos ( 420 pacientes y 
408 controles). Pacientes: 203 (48.3%) varones, 217 (51.7%) mujeres.  
Edad mediana: 58 años (42;68). Controles: 279 (68.4%) varones, 129 (31.6%) 
mujeres. Edad mediana: 36 años (28;45). La clínica que presentaron los pacientes 
fue: 72.4% TVP; 14.3% TEP y el 13.3% TVP y TEP.  
El análisis de las mutaciones FVL y PT20210 se realizo por PCR a tiempo real, en 
fase líquida, en el analizador LightCycler (Roche). El análisis estadístico se realizó 
con el programa informático SPSS 15.0 
Resultados 
Pacientes: 61pacientes (14.6%) fueron heterocigotos y 5 (1.2%) homocigotos para el 
FV Leiden. Para la PT20210: 56 (13.4%) fueron heterocigotos y 4 (1%) fueron 
homocigotos. Cinco pacientes presentaron ambas mutaciones a la vez. 
Controles: 16 pacientes (3.9%) fueron heterocigotos para el FVL y 14 (3.4%) 
heterocigotos para la PT 20210. No hubo ningún control que fuera homocigoto para 
alguna de las dos mutaciones ni presentaron ambas a la vez. 
El riesgo estimado de padecer un evento tromboembólico en relación con la mutación 
FVL ha sido de 4.58, IC 95% (2.60;8.05) p=0.0001 y con la mutación PT 20210 de 
un 4.70, IC 95% (2.58;8.56) p= 0.0001.  
El 100% de los individuos que presentaron la doble mutación fueron pacientes. 
Conclusiones 
1)Las mutaciónes FVL y PT 20210 han resultado ser factores de riesgo para la 
enfermedad tromboembólica por lo que el estudio de las mismas debe formar parte de 
los protocolos de estudio de hipercoagulabilidad. 
2)Sería conveniente realizar estudio de las mutación/es en los familiares directos para 
detectar portadores y poder ofrecer recomendaciones profilácticas para las situaciones 
de riesgo.  
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ESTUDIO DE LOS VALORES DE HbA1c EN PACIENTES CON INFARTO 
AGUDO DE MIOCARDIO 
 
ANTÓN MARTÍNEZ, D.; NUÑEZ RAMOS, R.; GARCÍA SALAS, J.; MARTÍNEZ 
LOPEZ DE CASTRO, A.; DE GEA GARCÍA, J.; MARTÍNEZ BAÑO, D.; SICILIA 
PIÑERO, J.; NIETO SANCHEZ, C.; LÓPEZ AZORIN, F.; CAÑIZARES 
HERNÁNDEZ, F.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;  
 
H.U. Virgen de la Arrixaca - El Palmar 
 
Introducción y objetivo: 
La diabetes mellitus es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular. La HbA1c, hemoglobina que posee una glucosa unida de forma 
covalente al grupo amino N-terminal de cada cadena beta, sirve como indicador del 
grado de hiperglucemia en diabéticos. 
Nuestro objetivo es determinar las diferencias del valor de la HbA1c según el sexo 
del paciente y su papel pronóstico en pacientes con IAM. 
Método 
La edad, glucemia al ingreso (GI) y la HbA1c, fueron estudiados de acuerdo al sexo 
en 2393 pacientes ingresados con IAM durante un periodo de 5 años en dos Unidades 
Coronarias. La glucosa se determinó en plasma por fotometría según el método con 
hexoquinasa basado en el trabajo de Schmidt, Peterson y Young (Analizadores 
Roche/Hitachi MODULAR P); y la HbA1c se determinó por HPLC de intercambio 
iónico (VariantII V2_A1c_short, BIO-RAD Systems). La HbA1c fue correlacionada 
(bivariada de Pearson) con la GI y la edad. Se determinó el valor independiente de la 
HbA1c sobre la mortalidad a los 31 días. 
Resultado 
Las mujeres (n=655) presentaron mayor edad (72±11 vs 64±12 años, p<0,001), 
mayor GI (13±6 vs 10±5 mM), mayor HbA1c (7,3±1,7vs 6,7±1,5%) y diabetes (54 vs 
37%, p<0,001). La HbA1c y GI mostraron una correlación significativa en el hombre 
(r=0,66) y en la mujer (r=0,62), mientras el nivel de HbA1c se correlacionó 
significativamente con la edad únicamente en el caso del hombre. La HbA1c tuvo 
valor pronóstico independiente sobre la mortalidad a los 31 días en la mujer, OR 1,31 
(IC95% 1,12-1,53) y no en el caso del hombre. 
Conclusiones 
En los pacientes que han sufrido un IAM el nivel de HbA1c es más elevado en las 
mujeres, en las que parece reflejar una peor condición metabólica previa y solo en 
esta  población tiene valor pronóstico independiente sobre la mortalidad. 
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ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE TSH NEONATAL EN 
MUESTRAS EXTRAÍDAS EN LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA EN 
LAS PROVINCIAS DE SEVILLA HUELVA Y CÓRDOBA. 
 
ARROBAS VELILLA, T.; GONZALEZ RODRIGUEZ, C.; BARCO SANCHEZ, A.; 
PEREZ PEREZ, A.; GARCIA MARTIN, E.; FERNANDEZ RIEJOS, P.; GOBERNA 
ORTIZ, R.;  
 
Hospital Virgen Macarena, Bioquímica Clínica - Sevilla 
 
El hipotiroidismo congénito es la primera causa de retraso mental evitable por su 
grave repercusión en el desarrollo intelectual, somático, motor, óseo y funcional; de 
ahí la gran importancia de realizar un programa de escrutinio a todos los recién 
nacidos ya que existe una alta inespecificidad sintomatológica en este periodo. 
Objetivos: 
Estudiar la concentración de TSH neonatal y factores de riesgo que puedan modificar 
su concentración en muestras de sangre seca en papel obtenidas antes de las 24 horas 
de vida en las provincias de Sevilla, Huelva y Córdoba y sus correspondientes 
distritos sanitarios  
Material y métodos:  
Analizamos muestras correspondientes a un total de 27.860 niños nacidos en el 
periodo de tiempo comprendido entre 1 mayo del 2005 y 1 marzo 2006. La 
determinación de la concentración de TSH neonatal se efectuó mediante fluorimetría 
a tiempo discriminado en el autoanalizador AutoDelfia 1235 (Perkin Elmer, Boston 
USA). Se recogen los siguientes datos de los recién nacidos: número de acceso ,lugar, 
fecha de nacimiento, distrito sanitario al que pertenece, sexo, peso al nacer, semanas 
de gestación, concentraciones de TSH y T4 y antecedentes de patología tiroidea 
materna en la base de datos Access. El análisis estadístico se realiza mediante el 
programa SPSSv12.0. 
Resultados obtenidos: 
Concentración de TSH (%) neonatal en muestras extraídas en las primeras 24 horas  
de vida 
TSH < 10 mIU/L TSH >10mIU/L<20mUI/L TSH>20mUI/L 
Sevilla 98  1.8  0.3  
Huelva 93.8  5.3  0.9   
Cordoba 98.1  1.7  0.2  
, observamos que existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
provincias y distritos sanitarios correspondientes. Es en la provincia de Huelva, 
concretamente en el distrito sanitario sierra de Huelva-Andévalo donde los 
porcentajes de TSH ³10y <20mIU/L y TSH ³ 20mIU/L en las 24 horas de vida 
alcanzan mayores valores.No existen diferencias estadísticamente significativas entre 
las tres provincias estudiadas por lo que estos factores de riesgo no van a ser 
determinantes en nuestros resultados. 
La prevalecía de Hipotiroidismo congénito entre 1 mayo de 2005 y 1 de marzo de 
2006 es 1/2090 recién nacidos vivos. En las tres provincias estudiadas es la siguiente: 
Sevilla1/2940 [0.034; 0.033-0.035]    Huelva: 1/1903 [0.053; 0.050-0.056] Córdoba: 
1/3775 [0.027; 0.025-0.029] sin que existan diferencias estadísticamente 
significativas entre ellas. 
En conclusión, las concentraciones de TSH neonatal se elevan en algunos distritos 
sanitarios .La exclusión de otros factores de riesgo lo hace compatible con un posible 
déficit de yodo. 
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COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE INSULINA Y PÉPTIDO-C. 
IRMA Y QUIMIOLUMINISCENCIA 
 
BERJA MIGUEL, A.; SANCHEZ OVEJERO, C.; GARCIA UNZUETA, M.; 
RENTERIA PERAL, C.; PAZOS TORAL, F.; AMADO SEÑARIS, J.;  
 
H.U Marqués De Valdecilla - Santander 
 
Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar la determinación de Insulina y 
Péptido-C por dos métodos diferentes: el Análisis Inmunoradiométrico (IRMA) 
usado en nuestro laboratorio, y el análisis por quimioluminiscencia automatizada, 
para su evaluación ante una posible automatización de dichas técnicas en el futuro. 
Materiales Y Métodos: Se analizaron 60 muestras al azar procedentes de diferentes 
servicios del Hospital. La insulina se determinó mediante IRMA (Immunotech, 
Czech Republic), análisis directo inmunoradiométrico (IRMA) tipo sandwich, usando 
2 Acs monoclonales (ratón) y a su vez mediante Quimioluminiscencia automatizada 
en el equipo Liajson® (Diasorin, Italia), ensayo inmunoluminométrico tipo sandwich 
de 1 solo paso y utilizando micropartículas magnéticas revestidas con Ac monoclonal 
(murino) anti-insulina. 
De manera similar, el Péptido-C se determinó mediante análisis Inmunoradiométrico 
(DiaSorin) y a su vez por Quimioluminiscencia automatizada en el equipo Liajson® 
(DiaSorin, Italia). Para la comparación entre métodos se utilizó la s de Spearman para 
el estudio de relación simple, por la distribución no paramétrica de los datos. 
También se realizó un análisis de regresión lineal usando como variable dependiente 
la Insulina y el Péptido-C obtenidos por IRMA respectivamente. 
Resultados: Se observa una relación casi perfecta entre ambos métodos tanto para 
valores bajos como elevados de la Insulina, así como para el Péptido-C. Los datos 
estadísticos para la Insulina son: correlación simple: r = 0,986, (p<0,001) 
obteniéndose la siguiente recta de definición entre métodos por regresión lineal INS 
(IRMA) = 0,995 (INS QUIMIO) + 0,45, donde ß=0,986 y el R square lineal=0,973. 
Y para el Péptido-C: correlación simple: r = 0,978, (p<0,001) y recta por regresión 
lineal PÉP-C (IRMA) = 1,22 (PÉP-C Quimio) – 0,21, donde ß=0,978 y R square 
lineal=0,957. CONCLUSIONES: Ambos métodos presentan una buena correlación y 
son perfectamente comparables, por lo que ambos se presentan como métodos 
adecuados de elección para la actividad asistencial diaria. En la elección del método 
intervendrán parámetros de otro orden como son la seguridad, tiempo de respuesta 
asistencial, posibilidad de automatización e integración en el SIL gestor central del 

laboratorio, siendo la quimioluminiscencia de elección en los laboratorios que no 
disponen de infraestructura para radioinmunoensayo. 
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CORTISOL LIBRE URINARIO: UTILIDAD CLÍNICA DE UN MÉTODO SIN 
EXTRACCIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE CUSHING. 
 
BERRUGUILLA PÉREZ, E.; ROMERO GARCÍA, I.; CERVANTES MUÑOZ, I.; 
POYATOS MARTÍNEZ, R.; PERÁN MESA, F.; GARRIDO TORRES-PUCHOL, F.;  
 
H.U. Virgen de las Nieves - Granada 
 
Objetivos 
La Enfermedad y el síndrome de Cushing son dos situaciones clínicas en las que se 
produce aumento primario o secundario mantenido de la secreción de cortisol por las 
glándulas suprarrenales o por la administración excesiva de derivados de la cortisona. 
Los niveles de cortisol en sangre sufren una importante variación diurna, sin 
embargo, el cortisol libre en orina (CLU) de 24 horas refleja la secreción global de 
esta hormona, lo que tiene gran valor para el diagnóstico de hipercortisolismo. Los 
métodos más precisos para la medida de CLU requieren tecnología y métodos de 
extracción complejos que no los hace idóneos para su incorporación a rutina. 
Nuestro objetivo es demostrar la utilidad clínica de un método de medida de CLU 
basado en un inmunoensayo luminométrico competitivo sin etapa previa de 
extracción en el diagnóstico de síndrome de Cushing. 
Material Y Métodos 
Se determinó el CLU sin extracción mediante un ensayo luminométrico en un 
analizador LIAISON (DiaSorin) en un total de 76 muestras de orina de 24 horas de 
pacientes de nuestro hospital. Los resultados directos obtenidos del analizador se 
corrigieron mediante un factor de correlación previamente obtenido de la 
comparación de este método con un RIA sin extracción (INMUNOTECH). Con los 
datos obtenidos se construyó una curva ROC, calculándose sensibilidad, 
especificidad y los cocientes de probabilidad positivo y negativo. 
Resultados 
El punto de Corte de máxima sensibilidad y especificidad de este método es de 136 
ug/24 h., sin embargo la sensibilidad y especificidad alrededor del punto de corte de 
100 ug/24 h usado en nuestro entorno como valor de referencia es adecuado al 
objetivo planteado. 
El análisis de la curva ROC aportó SENSIBILIDAD = 100% (66,2 – 100), 
ESPECIFICIDAD = 86,6 (76,0 – 93,7), CP positivo = 7,44 y CP negativo = 0,00. 
El análisis de regresión Passing & Bablok resultó ser significativo (p < 0,01) 
relacionando ambos métodos siguiendo la ecuación: 
 Y (método RIA sin extracción) = -0,0000 + 0,1000 X (método LIASON sin 
extracción) 
Conclusiones 
Aunque los métodos para la medida de CLU sin extracción no se encuentran 
validados para su aplicación clínica, nuestro método ofrece una muy buena utilidad 
clínica para el diagnóstico de síndrome de Cushing. Además, se evita la utilización de 
laboriosos procedimientos de extracción, lo que supone mejorar considerablemente la 
practicabilidad del método. 
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ADENOMA ADRENAL ASOCIADO A METANEFRINAS URINARIAS 
ELEVADAS EN UN PACIENTE HIPERTENSO. 
 
BLANCO BARROS, C.; PASCUAL DURÁN, T.; MIRAVALLES GONZÁLEZ, E.;  
 
Hospital Universitario De Getafe - Madrid 
 
Objetivo: Presentar el caso de un paciente hipertenso con un incidentaloma 
suprarrenal derecho que fue intervenido para exéresis de la masa ante una sospecha 
de feocromocitoma basada en la elevación de las metanefrinas urinarias. 
Método/Resultados: Varón de 57 años hipertenso, en estudio por el servicio de 
Endocrinología desde marzo de 2005 por masa suprarrenal derecha de 2,2 cm., 
hallada en una ecografía abdominal realizada por dolor lumbar. Todos los estudios 
realizados en esa fecha fueron negativos para alteraciones funcionales (médula y 
corteza suprarrenal), con diagnóstico de incidentaloma. En las revisiones sucesivas 
durante el año 2006 se objetivó un progresivo aumento de la excreción de 
metanefrinas en orina. En febrero de 2007 la excreción de metanefrinas fue: 
normetanefrina: 3400 µg/24 h (normal <600 µg/24 h), metanefrina: 705 µg/24 h 
(normal <350 µg/24 h), resultados obtenidos por inmunoensayo. La RMN (marzo 
2007) confirmó masa suprarrenal derecha de 3.2 cm., sugestivo de adenoma adrenal. 
Las otras pruebas de imagen realizadas: gammagrafía con MIBG, Octeoscran, SPET 
y PET (abril 2007) no mostraron captación de la glándula suprarrenal derecha ni a 
otro nivel. Ante la sospecha de un feocromocitoma se decidió cirugía. Se realizó 
adrenalectomía derecha (abril 2007). Diagnóstico anatomopatológico: Lipoadenoma 
adrenal. En mayo de 2007 el control postoperatorio en orina de 24 horas seguía 
presentando unas metanefrinas altas: normetanefrina: 1081 µg/24h, metanefrina: 537 
µg/24h. Conclusón: La medida de las metanefrinas fraccionadas (metanefrina y 
normetanefrina) en orina de 24 horas es una prueba con una elevada sensibilidad 
(97%) para la detección de feocromocitomas, aunque con una especificidad del 69%. 
La positividad (elevación) de las metanefrinas (sobre todo de la normetanefrina) en 
varias determinaciones sucesivas, sin fármacos de interferencia, junto con un 
crecimiento de la masa objetivado en la RMN, suscitó la duda de un feocromocitoma 
silente. Estudios recientes, estiman que la prueba bioquímica que debe convertirse en 
el gold standard para el diagnóstico del feocromocitoma es la medida de las 
metanefrinas libres en plasma, cuya sensibilidad es del 99% y la especificidad del 
89%, sin embargo, este test no está fácilmente disponible en nuestro medio. Nuestro 
caso constituye uno de los falsos positivos que se han descrito en el diagnóstico del 
feocromocitoma tomando como parámetro la elevación de las metanefrinas 
fraccionadas en orina. 
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INCIDENTALOMA. PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
 
BLANCO BARROS, C.; PASCUAL DURÁN, T.; MIRAVALLES GONZÁLEZ, E.;  
 
Hospital Universitario De Getafe - Madrid 
 
Introducción: Un incidentaloma adrenal es una masa adrenal asintomática 
descubierta de manera inesperada por técnicas de imagen abdominal. Tiene una 
incidencia de 0.2-7% de los pacientes sometidos a estudios de imagen como la 
tomografía.  
Objetivo: Presentación del caso. INFORME DEL CASO: Paciente femenina de 45 
años refiere desde hace 3 años clínica de opresión torácica, con palpitaciones, sin 
flusing facial, que cedían tras 15-20 minutos. No crisis de hipertensión arterial. 
Acude a consulta por dolor a nivel de hipocondrio derecho de 3 meses de evolución, 
por lo que se le solicitó una ecografía abdominal donde se observó una masa 
suprarrenal derecha sólida, con algunas zonas quísticas. Con este hallazgo se realizó 
RMN y análisis bioquímicos básicos y de función hormonal (médula y corteza 
adrenal).  
Resultados: Paciente asintomática normotensa, se confirma por RMN masa 
suprarrenal derecha de 3 cm. de diámetro máximo con áreas quísticas y hemorragicas 
en su interior. En el estudio bioquímico: el potasio sérico, cortisol sérico basal, 
DHEAS y testosterona total en suero y cortisol en orina de 24 horas fueron normales. 
Únicamente destacaron las metanefrinas en orina elevadas: metanefrina: 4258 µg/24h 
(normal <350 µg/24h), normetanefrina: 1376 µg/24h (normal <600 µg/24h), 
confirmadas en una segunda analítica: metanefrina: 2571 µg/24h, normetanefrina: 
2352 µg/24h, realizadas por inmunoensayo. Todos estos datos fueron sugerentes de 
feocromocitoma a nivel de suprarrenal derecha, por lo que se decidió cirugía previo 
bloqueo adrenérgico. Se realizó supradrenalectomía derecha sin complicaciones. La 
evolución postoperatoria de la paciente es favorable, manteniendose asintomática. 
Informe de patología de feocromocitoma.  
Discusión Y Conclusiones: El feocromocitoma es el segundo tumor 
hiperfuncionante de los incidentalomas (1.5-13%). Más de la mitad de estos pacientes 
son normotensos y la otra mitad pueden presentar hipertensión moderada o presentar 
sintomas intermitentes (cefalea, crisis hipertensivas, arritmias cardiacas, sudoración). 
Un incidentaloma plantea un problema diagnóstico y el desafío consiste en identificar 
al tumor funcionante o maligno que debe resecarse, evitando las pruebas diagnósticas 
e intervenciones quirúrgicas innecesarias. En el caso de este paciente, tanto la 
metanefrina como la normetanefrina en orina de 24 horas presentaron valores muy 
elevados en las dos determinaciones, lo que hizo el diagnóstico de feocromocitoma 
altamente probable. 
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ESTUDIO DE INTERFERENCIAS EN LA DETERMINACIÓN DE LA 25-
HIDROXI VITAMINA D 
 
CALERO RUIZ, M.; RUIZ ROBLES, A.; GONZÁLEZ BORRACHERO, M.; RIZO 
NOCEDO, M.;  
 
 - CÁDIZ 
 
Objetivos:  
-Estudiar los efectos que producen la hemólisis, la lipemia y la ictericia de las 
muestras en la determinación cuantitativa de la 25-oh vitamina d por la técnica de 
inmunoensayo quimioluminiscente (CLIA) de la casa comercial diasorin (LIAISON) 
Material Y Métodos: 
-a una muestra estable y con valor de vitamina d conocida se van añadiendo valores 
crecientes de posibles sustancias influyentes. 
-se analizan en 8 ocasiones cada una de ellas en las mismas condiciones y en el 
mismo día. 
-posteriormente se calcula de media (X), desviación estándar (DS) y coeficiente de 
variación (CV) de los resultados obtenidos. 
-los valores normales se resumen a continuación: 
 ÍNDICE ICTÉRICO(II)<1 
 ÍNDICE HEMOLÍTICO(IH) <11 
 ÍNDICE LIPÉMICO (IL) <15 
 RANGO REFERENCIA VIT D: 10-150 ng/ml 
RESULTADOS: 
IH 11-20: X=15.0, DS±1.5, CV10% 
IH 20-40: X=13.4, DS±1.3, CV9.7% 
IH 40-60: X=12.2, DS±1.0, CV8.2% 
IH 60-80: X=9.8, DS±0.9, CV9.2% 
IH >80: X=5.8, DS±0.7, CV12% 
IL 15-25: X=10.3, DS±1.0, CV9.7% 
IL 25-35: X=8.5, DS±0.8, CV9.4% 
IL 35-45: X<7, DS±0.4, CV5.7% 
II 1-3: X=13, DS±1.2, CV9.2% 
II 3-5: X=12.1, DS±0.9, CV7.4% 
II >5: X<7, DS±0.3, CV4.3% 
Conclusiones: 
A) Se pone de manifiesto la importancia de la calidad de la muestra a analizar y la 
necesidad de rechazar aquellos especímenes que no superen unos mínimos y que 
podría conllevar actuaciones clínicas erróneas derivadas del valor obtenido. 
B) En base a los resultados, los puntos de corte de rechazo serían: 
-HEMÓLISIS >0.3 g/dl (IH>60) 
-LIPEMIA >500mg/dl de triglicéridos (IL>25) 
-ICTERICIA >3mg/dl de bilirrubina total (II>3) 
c) estos puntos de corte coinciden con los recomendados por la casa comercial 
excepto para la lipemia, en cuyo caso lo sitúa para valores de triglicéridos superiores 
a 1000mg/dl. 
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INFLUENCIA DE LA TRANSLUCENCIA NUCAL EN EL RIESGO 
PRENATAL. ESTUDIO DESCRIPTIVO. 
 
CALLE LUNA, J.; BURGOS ALVES, M.; NUÑEZ RAMOS, R.; GARCIA SALAS, J.; 
RUIZ ESPEJO, F.; CAÑIZARES HERNANDEZ, F.; MARTINEZ HERNANDEZ, P.;  
 
Hu Virgen De La Arrixaca - El Palmar 
 
Introducción:Las trisomías autosómicas son una patología embrionaria muy común, 
especialmente la del cromosoma 21. Son causa frecuente de aborto así como de 
muerte en el periodo perinatal. La prevención primaria es la más deseable, pero en la 
trisomía 21 es poco eficaz cobrando especial importancia la prevención secundaria 
(detección precoz de casos afectos), aunque actualmente conlleva un procedimiento 
invasivo, ocasionando un porcentaje nada despreciable de pérdidas fetales no 
deseadas. Por ello toman especial importancia los métodos de cribado no invasivos 
como alternativa, seleccionando a las gestantes con una mayor probabilidad de poseer 
un feto afecto y proponer la utilización de las técnicas invasivas confirmatorias sólo 
en estos casos. 
Objetivo:Valorar la influencia de la translucencia nucal en la presencia o no de 
riesgo de trisomía 21 en el primer trimestre de gestación. 
Material Y Métodos:Durante el año 2006 se realizaron 2930 cálculo de riesgo de 
trisomía 21 en el primer trimestre (10-14 semanas gestación), de las cuales a 1854 se 
les determinó tanto el riesgo bioquímico como el combinado. Los datos eco gráficos 
incluían longitud cráneo-caudal, translucencia nucal y semana gestacional según la 
ecografía.En un análisis sérico se determinan: fracción libre de la ß-HCG y PAPP-A 
mediante inmunoquimioluminiscencia en el analizador Inmulite® 2000. Todos los 
datos ecográficos y bioquímicos fueron procesados por el programa PRYSCA 4, 
obteniéndose dos estimaciones de riesgo para trisomía 21:a)Riesgo bioquímico: ß-
HCG + PAPP-A.b)Riesgo combinado: ß-HCG + PAPP-A + Translucencia nucal. 
Para establecer el riesgo de trisomía 21 se establece como punto de corte la 
probabilidad < 1/270. 
Resultados:Se obtuvieron los siguientes resultados:a) Riesgo bioquímico trisomía 
21:88.2% de negativos y 11.8% de positivos.b) Riesgo combinado trisomía 21: 
95.8% de negativos y 4.2% de positivos. 
Conclusiones:a)Un 7.6% del total de embarazadas no se les propondría para la 
realización de técnicas invasivas confirmatorias, lo cual representa un 64.4% del total 
de los resultados positivos empleando como método de screening prenatal el calculo 
del riesgo bioquímico.b)Disminuye el impacto emocional ocasionado a la madre tras 
la notificación de un embarazo de riesgo.c)Se reducirían los costes derivados de la 
realización de una prueba invasiva confirmatoria (amniocentesis, biopsia corial, 
funiculocentesis,etc), al igual que los producidos por el cuidado de probables 
prematuros. 
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REPERCUSIÓN DE LA IMPRECISIÓN ANALÍTICA EN LA ESTIMACIÓN 
DE RIESGO DE TRISOMÍA 21 EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 
EMBARAZO. 
 
ALVARIÑO MARTÍN, A.; LAPORTA MARTÍN, P.; SÁEZ RAMÍREZ, S.; LICERAS 
FERRERES, V.; JOVER GARCÍA, E.; CARRATALÁ CALVO, A.;  
 
Hospital Clínico Universitario De Valencia - Valencia 
 
Objetivos 
Averiguar la repercusión, sobre el cálculo de la estimación de riesgo para síndrome 
de Down, de la imprecisión analítica en la determinación de proteína A asociada al 
embarazo (PAPP-A) y de ß-HCG libre (ß-HCG-L) en el diagnóstico prenatal del 
primer trimestre. 
Material Y Método 
Se escogió de un total de 1499 casos que en el año 2006 y los 5 primeros meses de 
2007 acudieron a diagnóstico prenatal del primer trimestre, aquellos que presentaron 
un riesgo de trisomía 21 mayor o igual a 1/1200. Se determinó la concentración de 
PAPP-A y ß-HCG-L por fluorinmunoanálisis en el analizador Delfia Xpress (Perkin 
Elmer). Se determinó la imprecisión analítica de ambos constituyentes mediante los 
controles de calidad internos niveles 1, 2 y 3 del propio fabricante. Se valoró la 
repercusión sobre la estimación de riesgo que tendría la aceptación de los resultados 
desde las condiciones más favorables (PAPP-A más alta y la ß-HCG-L más baja del 
rango) a las más desfavorables (PAPP-A más baja y la ß-HCG-L más alta del rango) 
que habrían sido admitidas. Se tomó como valor de corte el riesgo 1/250. 
Resultado 
De los casos analizados, resultaron con un riesgo de trisomía 21 mayor o igual a 
1/1200, 41, de ellos 9 presentaban un riesgo igual o superior a 1/250. Los rangos 
obtenidos para los controles de la PAPP-A en mU/L (media/s/cv): control 1, 
4776/181/3.79; control 2, 2312/69/3.0; control 3: 505/28/5.6. Para ß-HCG-L (ng/mL), 
control 1, 28/1/3.48; control 2, 44/1/2.28; control 3, 88/3/2.90. 
Al aplicar las condiciones más favorables, pasó de 9 a 5 los casos que presentaron 
máximo riesgo de trisomía 21 (superior o igual 1/250). Al aplicar las más 
desfavorables, no hubo modificación.  
Conclusiones 
Podrían subestimarse los casos de riesgo debido a la imprecisión analítica en la 
determinación de los constituyentes bioquímicos PAPP-A y ß-HCG-L 
Es necesario considerar la repercusión de esta imprecisión al interpretar la estimación 
de riesgo de trisomía 21 en el diagnóstico prenatal del primer trimestre a la hora de 
decidir nuevas exploraciones. 
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MEDIDA DE PTH EN PLASMA: ¿ES LA SOLUCION PARA LOS 
PROBLEMAS DE ESTABILIBILIDAD DE LA PARATININA? 
 
CASADO REY, P.; ALVAREZ GARCIA, E.; REPARAZ ANDRADE, A.; MARIÑO 
VALIÑO, G.; PEREIRA WAIZENHÖFER, K.; OUJO IZCUE, E.; ANDRADE 
OLIVIE, M.;  
 
Hospital Xeral-Cies - Vigo (Pontevedra) 
 
Introducción  
La PTH es una proteína que tiene una vida media corta de aproximadamente 5 
minutos y es muy inestable tanto en suero como en sangre total. Los pacientes de 
nuestra Área Sanitaria deben desplazarse al hospital para la extracción de una 
muestra de suero en frío para la determinación de esta hormona. Diversos estudios 
sugieren que la estabilidad de la paratinina se ve incrementada si se recoge la muestra 
en EDTA como anticoagulante. 
Objetivo 
1º-Estudio de estabilidad de la PTH en función del espécimen utilizado y las 
condiciones de conservación. 
2º-Comparar los valores obtenidos en plasma (PTHp) respecto a los obtenidos en el 
suero (PTHs) 
Material Y Métodos 
Para el estudio de estabilidad se procesaron dos pooles, uno de plasma y otro de 
suero. Cada uno de ellos se alicuotó en dos fracciones, una conservada a Tª ambiente 
[Tª amb. media: 26.94 ºC (26.23-27.66 ºC)] y otra a 4-8 ºC. Para valorar la 
degradación de la molécula de PTH, se realizaron determinaciones seriadas a 
distintos tiempos durante 8 días para cada uno de los especimenes y condiciones de 
conservación. 
El estudio de comparación de los valores de PTHp (EDTA) vs PTHs se realizó con 
muestras de 124 pacientes, 82 con función renal normal y 42 con insuficiencia renal 
crónica. Se calculó el coeficiente de correlación (r) y la ecuación de la recta mediante 
el método de regresión de Passing-Bablok para todos los datos (A) y para los grupos 
de pacientes renales (B) y no renales(C). 
Ensayo empleado en el estudio: LIAISON® N-tact PTH, DiaSorin (Sensibilidad 
funcional: 2,1 pg/ml). 
Como paquete estadístico utilizamos el software MethVal®. 
Resultados 
La estabilidad de la muestra a Tª ambiente es de 6 horas para el suero y de 48 h. para 
el plasma. Si la muestra la conservamos entre 4-8 ºC la estabilidad para el suero es de 
36 horas mientras que en el plasma alcanza las 196 horas. 
En el estudio de comparación se obtienen los siguientes resultados: Grupo A: PTHp = 
1.084 PTHs - 5.71, r=0.985; Grupo B: PTHp = 1.131 PTHs – 1.12, r=0.987; Grupo 
C: PTHp = 0.946 PTHs – 0.91, r=0.977. 
Conclusiones 
La fuerte estabilidad que demuestra la PTH en plasma, junto con la buena correlación 
presentada entre ambos especimenes incluso en pacientes con insuficiencia renal 
crónica nos permiten cambiar las condiciones preanalíticas de este parámetro. Esto 
repercute en un beneficio directo para los pacientes que podrán realizar estas 
extracciones en su Centro de A. Primaria sin necesidad de desplazarse al hospital 
para este estudio. 
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CROMOGRANINA A Y POLIPÉPTIDO PANCREÁTICO EN TUMORES 
NEUROENDOCRINOS ENTEROPANCREÁTICO 
 
CASADO RÍO, M.; CABALLERO CORCHUELO, J.; ROSEL SORIA, P.; ALÍA 
RAMOS, P.; VILLABONA ARTERO, C.; NAVARRO MORENO, M.;  
 
Hospital Universitario de Bellvitge - L'Hospitalet 
 
Introducción 
Los tumores endocrinos gastroenteropancreáticos (TEGEP) producen y secretan una 
gran variedad de hormonas peptídicas y aminas. Para el diagnóstico y seguimiento de 
los tumores carcinoides se utiliza la excreción urinaria de 5-hidroxiindolacetato 
(5HIA), pero otros marcadores como la cromogranina A (CgA) y el polipéptido 
pancreático (PP) podrían ser también útiles.  
Objetivos 
Evaluar el procedimiento de medida de CgA mediante un método 
enzimoinmunoquímico competitivo de DRG. Evaluar el procedimiento de medida de 
PP mediante un método enzimoinmunoquímico competitivo de Phoenix 
Pharmaceuticals. Evaluar la utilidad en el diagnóstico de ambos marcadores. 
Comparar la CgA con la excreción de 5HIA.  
Material Y Métodos 
Se seleccionaron 24 pacientes con diferentes TEGEP: 10 con tumor carcinoide y 14 
con TEGEP no carcinoide (gastrinomas, vipomas, insulinomas y MEN-1 
funcionantes y no funcionantes.) Como población control se seleccionaron 7 
individuos sanos. Las determinaciones de 5HIA se determinan por espectrometría de 
absorción molecular. El tratamiento estadístico de los datos se lleva cabo mediante el 
programa Analyse-It. 
Resultados 
Las medias de CgA para los tres grupos son: tumor carcinoide, 1188,1±258,6; 
TEGEP no carcinoide, 804,0±437,7; población control, 270,3±86,9 ng/ml. 
Las medias para el PP son: tumor carcinoide, 0,69±0,07; TEGEP no carcinoide, 
1,25±0,46; población control, 0,80±0,23 ng/ml. En la comparación de datos mediante 
el test de Mann-Whitney se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 
entre los tres grupos en el caso de la CgA. Para el PP se obtuvieron diferencias entre 
el grupo de TEGEP no carcinoide y el resto de grupos.  
La media obtenida en el grupo de carcinoide para la excreción de 5HIA es 181±95, 
en el grupo de TEGEP no carcinoide es de 52,9±24,8 (límites de referencia de 
producción propia: 26,0 – 62,7 µmol/d.) En la comparación de resultados de CgA con 
la excreción de 5HIA se obtuvo que en 9 de los 10 casos de tumor carcinoide la 

excreción de 5HIA fue positiva y en todos los casos la CgA fue positiva. En el 
TEGEP no carcinoide, el 5HIA fue positivo en 3 de 11 casos y la CgA en 12 de 14 
casos. 
Conclusiones 
La CgA sería un buen marcador para tumores neuroendocrinos en general, también es 
capaz de diferenciar entre TEGEP no carcinoide y carcinoide. En el caso de tumor 
carcinoide la CgA sería mejor marcador que la excreción de 5HIA. El PP sería un 
buen marcador de TEGEP no carcinoide, pero no de tumor carcinoide. 
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VALORACION DE UN PROTOCOLO PARA LA EXTRACCION DE 
PROLACTINA EN ATENCION PRIMARIA 
 
CASTAÑEDA SAN CIRILO, M.; SANTACLARA MANEIRO, V.; HEREDIA GALVEZ, 
B.; NIETO SANCHEZ, C.; SICILIA PIÑERO, J.; VIVERO BOLEA, G.;  
 
Hospital Santa M. Del Rosell - Cartagena 
 
Introducción y objetivos: 
La prolactina es una hormona sintetizada en la hipófisis anterior y secretada de forma 
pulsátil, estando ésta muy influenciada por diversos factores como son el estrés, 
sueño, hipoglucemia, manipulación del pecho, concentración de estrógenos, 
fármacos. 
Los médicos solicitantes desconocen las circunstancias en las que se tomó la muestra 
y cuando se encuentran con una hiperprolactinemia desconfían del resultado, que se 
traduce en repetición de extracciones y derivación a consulta de endocrinología. 
Por estos motivos nos planteamos la necesidad de introducir un protocolo de 
extracción de prolactina para los centros de atención primaria. 
Materiales y métodos: 
Las muestras que recibimos en nuestro laboratorio provienen de centros de extracción 
externos. Diseñamos un protocolo con una serie de “ recomendaciones” previas a la 
extracción y se difundió entre los centros de atención primaria, para que de forma 
voluntaria se rellenase y adjuntase al volante convencional de solicitud de prolactina. 
Las recomendaciones recogidas en el volante fueron: 
-Evitar épocas de estrés físico, psíquico y manipulación previa del pecho. 
-Señalar día del ciclo o embarazo o lactancia y justificación de la petición. 
-Indicar si se tomaba anticonceptivos o cualquier otra medicación. 
-Llegar al centro de salud dos horas más tarde de haberse levantado. 
-Reposo de 30 minutos previo a la extracción 
-Si fuera posible extracción con palometa. 
Además incorporamos una serie de comentarios aclaratorios en los que se reflejaba 
las condiciones en las que se había tomado la muestra o en el caso de ingesta de 
fármacos se indicaba si podían producir hiperprolactinemia.  
A los 6 meses de su puesta en marcha, hemos realizado una preevaluación de las 
peticiones recibidas, los protocolos cumplimentados y los valores obtenidos. 
Resultados: 
Desde el punto de vista de cumplimentación del volante de prolactina, actualmente un 
43% de las peticiones vienen con su correspondiente protocolo de extracción.  
Ente las peticiones de prolactina, en las que se siguió e indicó las pautas seguidas en 
la extracción observamos que un 74%-83% de los resultados se encuentran dentro de 
los valores de normalidad. 
Conclusiones: 
Una elevada proporción de las peticiones que cumplen protocolo de extracción 
obtienen resultados dentro del rango de normalidad, resultados que destacan frente a 
los elevados valores que se obtenían hace un año. 
Creemos que los comentarios generados dan información útil al médico solicitante 
sobre hiperprolactinemias debidas a causas preanalíticas no patológicas. 
Debemos seguir insistiendo en la cumplimentación de los volantes de prolactina. 
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COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE CATECOLAMINAS EN SUJETOS 
CONTROL Y PACIENTES CON SÍNDROMES DE APNEAS-HIPOPNEAS 
DEL SUEÑO (SAHS) EN FUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DE MORBILIDAD 
CARDIOVASCULAR. 
 
COLLADO MUÑOZ, A.; MARTINEZ MUÑOZ, I.; QUESADA ESPINOSA, J.; 
GARCIA RIO, F.; ROJO MORENO, B.; GONZALEZ GANCEDO, P.;  
 
H.U La Paz - Madrid 
 
En las últimas décadas, se ha confirmado que en los pacientes con SAHS se origina 
un aumento de los niveles de catecolaminas, relacionado con episodios de hipoxemia 
transitoria y aurosals (microdespertares) que acompañan a cada apnea. Se piensa que 
los mayores niveles de catecolaminas podrían ser uno de los mecanismos patogénicos 
responsables del desarrollo de morbilidad cardiovascular en este síndrome. 
Objetivos: Comparar la excreción urinaria diurna y nocturna de catecolaminas en 
sujetos control, pacientes con SAHS sin morbilidad cardiovascular y enfermos con 
SAHS y morbilidad cardiovascular. 
Metodología: Se estudiaron 9 sujetos control, 12 enfermos con SAHS sin 
enfermedad cardiovascular conocida y 8 enfermos con SAHS con trastornos 
cardiovasculares. Los pacientes con SAHS de ambos grupos fueron incluidos en el 
estudio en el momento del diagnóstico, antes de iniciar tratamiento alguno para el 
SAHS. En todos los sujetos, se recogió la orina de 24 horas de forma simultánea a la 
realización del estudio polisomnográfico, separando la fracción diurna de la nocturna. 
La concentración de catecolaminas en orina se determinó mediante HPLC en fase 
reversa y detección electroquímica. 
Resultados: Los pacientes con SAHS con morbilidad cardiovascular presentaron una 
mayor excrección diurna de catecolaminas que los pacientes con SAHS sin 
morbilidad cardiovascular:Adrenalina(A)= 22,0±10,6 vs. 
8,2±3,3,Noradrenalina(NA)= 59,7±11,1 vs. 44,7±13,3,Dopamina(D)= 261±44 
vs.183±28 , p<0,05). Sin embargo, no existen diferencias significativas en la 
excrección nocturna de catecolaminas entre pacientes con SAHS con morbilidad 
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cardiovascular, los pacientes con SAHS sin morbilidad cardiovascular y los sujetos 
control. 
Conclusión: El incremento de los niveles de catecolaminas apreciado en pacientes 
con SAHS corresponde predominantemente a aquellos enfermos que presentan algún 
tipo de trastorno cardiovascular, lo que refuerza que podría tener algún papel 
patogénico en su desarrollo. 
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¿REALMENTE ES CRÍTICA LA FASE PREANALÍTICA EN LA 
DETERMINACIÓN DE RENINA? 
 
DE LA CERA MARTINEZ, T.; FERNANDEZ FERNANDEZ, J.; SOTORRIO PANDO, 
P.; ALVAREZ MENENDEZ, F.;  
 
Hospital Universitario Central De Asturias - Oviedo-Asturias 
 
Introducción: La RENINA, factor clave en la regulación de la presión arterial, se 
encuentra en circulación, en forma activa catalizando la producción de angiotensina I 
y como prorrenina, que se activa por crioactivación “in vitro” generando cifras 
elevadas de RENINA discordantes con la clínica. Para el tratamiento preanalítico de 
la muestra el protocolo más ampliamente aceptado es la extracción y centrifugación a 
Tª ambiente y congelación inmediata; la descongelación, previa al análisis, debe 
realizarse de manera que la muestra esté el menor tiempo posible a 4 ºC para impedir 
la inactivación de los inhibidores de proteasa. 
Objetivo: Estudio de las variables preanalíticas en la determinación de RENINA.  
Materiales Y Métodos: Se analizaron por duplicado un total de 60 muestras de 
plasma EDTA K3 procedentes de 15 pacientes, con objeto de determinar la 
concentración de RENINA masa (pg/mL) en cuatro variables preanalíticas diastintas. 
Variable A de referencia (extracción y centrifugación a Tª ambiente, congelación 
inmediata del plasma, descongelación previa al análisis a Tª ambiente), Variable B 
(descongelación a 4º C), Variable C (descongelación a 30°C) y Variable D 
(mantenimiento de la muestra post-extracción 4 horas a Tª ambiente, resto de 
condiciones igual a variable A). Método DSL radioinmunométrico de doble 
anticuerpo. El primer anticuerpo monoclonal reconoce las formas activa e inactiva de 
la RENINA. El segundo anticuerpo marcado con 125I, reconoce específicamente la 
forma activa de la RENINA. Tratamiento estadístico test de regresión lineal no 
paramétrico de Passing-Bablok. 
Resultados: Los resultados obtenidos muestran buena correlación entre las variables 
A de referencia, B, C y D. B vs A: y=-0.2783 + 0.9926 x, C vs A: y=-0.3284 + 
0.9940 x, D vs A: y=-0.5275 + 1.0267 x. En datos individuales la mayor diferencia 
obtenida respecto a la variable A ha sido de 2.98 % en concentraciones de 3.2-195 
pg/mL.  
Conclusión: La criticidad de las condiciones preanalíticas de las muestras de 
RENINA se ha convertido en un problema para el profesional del laboratorio, que le 
ha condicionado constantes cambios de metodología orientados a la búsqueda de una 
menor exigencia preanalítica. Por los datos expuestos se podría concluir que los 
resultados “pánico” obtenidos con algunas metodologías pudieran estar relacionadas, 
más bien con la situación terapéutica del paciente que con el tratamiento preanalítico 
de la muestra.  
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ESTUDIO DEL RITMO CIRCADIANO DE LOS NIVELES DE HORMONA 
PARATIROIDEA Y MARCADORES DEL METABOLISMO ÓSEO EN 
SUJETOS NORMALES Y PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES 
 
DEL CAMPO ALONSO, A.; BERRUGUILLA PEREZ, E.; ROMERO GARCIA, I.; 
PERÁN MESA, F.; BRAVO SOTO, J.; GARRIDO TORRES-PUJOL, F.;  
 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves - Granada 
 
Introducción: 
El principal objetivo del presente estudio es la valoración de los cambios en los 
niveles de PTHi y la evolución de marcadores de metabolismo óseo durante 24 horas 
en sujetos normales, y en pacientes trasplantados renales estables con más de un año 
de evolución y diferentes grados de hiperparatiroidismo. 
Material Y Métodos:  
Han sido incluidos en el estudio un total de 23 sujetos divididos en 2 grupos:Grupo 
A: 11 pacientes (5 hombres, 6 mujeres) trasplantados renales estables con más de un 
año de evolución y diferentes grados de hiperparatiroidismo.Grupo B: 10 sujetos 
sanos (5 hombres, 5 mujeres) con función renal normal.En ayunas se saca una 
primera muestra a las 8 horas a los dos grupos y se toman muestras a la 1, 2, 3, 4, 10 
y 23 horas a todos los pacientes.  
Resultados: 
Se muestra en la siguiente tabla la evolución de PTH y los marcadores del 
metabolismo óseo (producto Ca-Fósforo sérico, fosfatasa alcalina y beta-crosslap) 
que muestran una variación a lo largo del tiempo significativa estadísticamente:  
 muestra Media Desv. típ. 
PTH previa control 48 23 
      TRR 145 106 
PTH 1 hora control 29 11 
      TRR 133 100 
PTH 2 horas control 32 15 
      TRR 131 88 
PTH 3 horas control 34 13 
      TRR 123 88 
PTH 4 horas control 36 14 
      TRR 120 78 
PTH 10 horas control 42 18 
      TRR 152 112 
PTH 24 horas control 37 14 
          TRR 143 102 

 muestra Media Desv. típ. 
Bctx previa control 355 141 
      TRR 555 548 
BCtx 1 hora control 250 82 
      TRR 510 493 
BCtx 2 horas control 150 57 
      TRR 439 374 
BCtx 3 horas control 135 47 
      TRR 400 385 
BCtx 4 horas control 152 65 
      TRR 379 384 
BCtx 10 horas control 174 66 
      TRR 413 375 
BCtx 24 horas control 366 154 
      TRR 571 600 
 muestra Media Desv. típ. 
CaxP previa control 35 5,9 
      TRR 32 10 
CaxP 1hora control 30 6 
      TRR 30 10 
CaxP 2horas control 33 5 
      TRR 30 9 
CaxP 3horas control 35 6 
      TRR 29 10 
CaxP 4horas control 36 5 
          TRR 30 9 
CaxP 10horas control 40 5 
      TRR 33 7 
CaxP 24horas control 35 4 
      TRR 34 13 
Conclusiones: 
Se observa un ritmo circadiano en los valores que presenta la hormona paratifoidea, 
así como los marcadores del metabolismo óseo beta-crosslap, y el producto calcio-
fósforo sérico, en los grupos de pacientes estudiados. 
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EXPERIENCIA CON EL USO DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL 
(TRR) EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN 
NUESTRO HOSPITAL. 
 
DEL CAMPO ALONSO, A.; CERVANTES MUÑOZ, I.; GARCÍA RUANO, A.; 
PERÁN MESA, F.; BRAVO SOTO, J.; GARRIDO TORRES-PUCHOL, F.;  
 
Hospital Virgen De Las Nieves - Granada 
 
Introducción 
La insuficiencia renal aguda (IRA) se presenta en el 5% de todos los pacientes en 
unidades médicas o quirúrgicas generales y en el 10 al 20% de los pacientes en 
unidades de cuidados intensivos. En las unidades de cuidados intensivos la IRA 
frecuentemente ocurre en pacientes con complicaciones médicas o quirúrgicas, 
asociados a falla orgánica múltiple. Estos pacientes tienen un mal pronóstico y las 
terapias de reemplazo renal estándar (como la hemodiálisis intermitente o diálisis 
peritoneal) están contraindicadas o presentan peligros potenciales debido a la 
inestabilidad hemodinámica de los enfermos. 
La terapia de reemplazo renal continuo es una nueva modalidad de tratamiento para 
pacientes con insuficiencia renal aguda en estado crítico y a disfunción orgánica, en 
donde sabemos que el procedimiento de hemodiálisis convencional trae aparejado 
compromiso hemodinámico que es deletéreo en este tipo de pacientes. 
Material Y Métodos:  
Se realiza un estudio bioquímico (niveles de calcio, fósforo, magnesio, creatinina) así 
como un estudio de los marcadores del metabolismo óseo (PTH, FAL, osteocalcina, 
beta-crosslap), en un total del 100 pacientes del ámbito hospitalario del Hospital 
Virgen de las Nieves en terapia de reemplazo renal. 
Resultados: 
El TRR por regla general consigue una función renal estadío 3.  
Un 51,5% de los pacientes de diálisis acceden a TRR con unas cifras de PTHi > 250 
pg/ml, a pesar de las guías aplicadas y sólo el 31,3% de los pacientes TRR tienen al 
año una PTHi < 70pg/ml. Esta técnica mejora pero no normaliza, en el 100% de los 
casos, el hiperparatiroidismo heredado de diálisis. 
El IECa desciende paulatinamente, al igual que la calciuria. Un 32,4% antes del año y 
un 23,5% después del año post-TRR presentan hipercalcemia >10,5mg% en el 33% 
de las determinaciones realizadas. En aproximadamente un 25% aparece 
hipercalcemia. También es muy frecuente una RTP baja.  
Se observa una elevación de la fosfatasa alcalina respecto a la etapa de diálisis, un 
descenso precoz de la osteocalcina con normalización tardía, y un descenso precoz 
con normalización tardía de la BCtx. 
En un porcentaje muy importante de pacientes trasplantados encontramos DMO 
patológicas, lo que aumenta el riesgo de fracturas. 
Conclusiones: 
Debemos hacer más esfuerzos para controlar la osteodistrofia renal en la etapa 
dialítica y la enfermedad ósea post-TRR 
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ESTUDIO DEL EFECTO DE CINACALCET EN LOS NIVELES DE 
HORMONA PARATIROIDEA Y MARCADORES DEL METABOLISMO 
ÓSEO 
 
DEL CAMPO ALONSO, A.; BERRUGUILLA PEREZ, E.; ROMERO GARCIA, I.; 
PERÁN MESA, F.; BRAVO SOTO, J.; GARRIDO TORRES-PUJOL, F.;  
 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves - Granada 
 
Introducción: 
Cinacalcet es un calcimimético, modulador alostérico del receptor detector de calcio 
en la superficie de la célula paratifoidea. Este receptor es el principal regulador de la 
secreción de PTH. Su activación por concentraciones elevadas de calcio inhibe la 
secreción de PTH. Cinacalcet actúa activando al receptor de superficie, 
incrementando la sensibilidad de dicho receptor al calcio extracelular, lo que reduce 
las concentraciones de PTH. La reducción de PTH se asocia a un descenso paralelo 
de las concentraciones séricas de calcio. 
El principal objetivo del presente estudio es la valoración de los cambios en los 
niveles de PTHi durante 24 horas tras administrar una dosis matutina de 60 mg de 
cinacalcet, en pacientes afectos de hiperparatiroidismo secundario en situación de 
trasplante renal. Así mismo se quiere estudiar la evolución de los marcadores de 
metabolismo óseo: calcio iónico, calcio total corregido, fósforo, fosfatasa alcalina, 
osteocalcina N-MID, beta-crosslap, fosfatasa ácida tartrato resistente, y vitaminas D( 
25-OHD3 y 1-25OHD3). 
Material Y Métodos:  
Han sido incluidos en el estudio un total de 23 sujetos divididos en 2 grupos: 
Grupo A: 12 pacientes trasplantados renales que reciben cinacalcet para el control de 
hipercalcemia por hiperparatiroidismo secundario.  
Grupo B: 11 pacientes trasplantados renales estables con más de un año de evolución 
y diferentes grados de hiperparatiroidismo que no reciben cinacalcet. 
En ayunas se saca una primera muestra a las 8 horas a los dos grupos; se administra 
60 mg de cinacalcet (VO) a los pacientes del grupo A. Se toman muestras a la 1, 2, 3, 
4, 10 y 23 horas a todos los pacientes.  
Resultados: 
En los pacientes estudiados, se observa una reducción en el nivel de PTH del 9% en 
los pacientes trasplantados renales que no reciben el tratamiento con cinacalcet; esta 
reducción se eleva al 64% en los pacientes con hiperparatiroidismo secundario que 
han recibido la dosis de 60mg de cinacalcet (reducción a las 2 horas de la 
administración del calcimimético). 
El nivel del producto calcio-fósforo sérico disminuye un 3% en los pacientes del 
grupo B, mientras que esta disminución es del 6% en los pacientes que han recibido 
el calcimimético, grupo A ( a las 2 horas de la administración del medicamento). 
Los niveles de beta-crosslap en los pacientes trasplantados renales que no reciben el 
tratamiento con cinacalcet, grupo B, disminuyen en un 28%; en el grupo A, pacientes 
que reciben 60mg de calcimimético, se produce un descenso del 59% en los niveles 
de este marcador de metabolismo óseo (a las 3 horas de la administración de 
cinacalcet). 
En el resto de los parámetros estudiados no se observa una variación significativa 
estadísticamente. 
Conclusión:  
Cinacalcet reduce los niveles de la hormona paratiroidea, así como los niveles del 
marcador del metabolismo óseo beta-crosslap y del producto calcio-fósforo sérico, 
siendo una importante opción terapéutica en el control del hiperparatiroidismo 
secundario y los trastornos del metabolismo mineral asociado en dichos pacientes. 
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OBSERVACIÓN DE INTERFERENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE 
CORTISOL EN ORINA POR COMPONENTES DEL ANTICONCEPTIVO 
NUVARING® (ANILLO VAGINAL CON ETONOGESTREL Y 
ETINILESTRADIOL) 
 
ESCUDERO FERNÁNDEZ, J.; HALPERIN RABINOVICH, I.; FILELLA PLA, X.; 
MARTÍNEZ DE OSABA MADARIAGA, M.;  
 
Hospital Clínic i Universitari - Barcelona 
 
Objetivos: La cortisoluria, prueba rutinaria en el diagnóstico y seguimiento del 
síndrome de Cushing, se valora habitualmente por inmunoensayo tras extracción con 
diclorometano. Los anticuerpos de los inmunoensayos presentan reacciones cruzadas 
frente a esteroides endógenos y exógenos, principal motivo de inexactitud y falta de 
homogeneidad de estos métodos. El método de referencia, cromatografía de gases o 
HPLC acopladas a espectrómetro de masas, es poco asequible. Purificaciones previas 
al inmunoensayo como la cromatografía en Celite pueden mejorar la exactitud ante 
una posible interferencia.  
Ante la elevación progresiva de las cortisolurias de una paciente en remisión de un 
síndrome de Cushing hipofisario, se sospechó una reacción cruzada con un esteroide 
presente en su tratamiento anticonceptivo. Se valoró la cortisoluria tras abandonar el 
anticonceptivo y reevaluar las muestras con y sin tratamiento tras purificación 
cromatográfica. 
Material y métodos: Se valoran tres muestra: 1ª muestra (15/01/2007) en tratamiento 
con NuvaRing, 2ª (12/02/2007) 1 semana después de abandonarlo y 3ª muestra 
(12/03/2007) 5 semanas después. 
Se han usado dos inmunoensayos competitivos quimioluminiscentes: Liaison 
(DiaSorin,EEUU) CV interensayo 5.58% y Advia Centaur (Siemens,EEUU) CV 
interensayo 4.99%. Se valora la cortisoluria, tras extracción con diclorometano y 
cromatografía en Celite. Cromatografía, fase estacionaria: etilenglicol, fase móvil: 
isooctano/acetato de etilo, recogiéndose el cortisol en la fracción 60:40 
Resultados: Inmunoensayo tras extracción con diclorometano:a) Liaison, 1ª muestra: 
210 µg/24h, 2ª: 97.5 y 3ª: 30.8.b) Advia Centaur, 195.8, 101.4 y 26.6. Inmunoensayo 
tras purificación en cromatografía de Celite:a) Liaison, 39.6, 37.6 y 21.5.b) Advia 
Centaur 37.2, 35.3 y 18.4. 

Conclusión:1)Con ambos inmunoensayos se observa disminución de la cortisoluria a 
medida que disminuye la impregnación con el anticonceptivo, que vuelve a la 
normalidad al cabo de un tiempo de cesar el mismo.2)Tras cromatografía de Celite 
las cortisolurias están dentro de la normalidad independientemente del uso de 
Nuvaring.3)Las cortisolurias elevadas de nuestro caso pueden deberse a interferencia 
de componentes del Nuvaring, como el Etonogestrel o sus metabolitos.4)Ante la 
sospecha de interferencia, si no es posible la valoración por el método de referencia, 
cromatografías habituales en la purificación de esteroides pueden ser útiles para 
mejorar la exactitud del inmunoensayo 
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VALORACIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS ANTE LA PRESENCIA 
DE INTERFERENCIAS PRODUCIDAS POR LOS ANTICUERPOS ANTI-
TIROGLOBULINA SOBRE LA DETERMINACIÓN DE TIROGLOBULINA 
 
ESCUDERO FERNÁNDEZ, J.; HALPERIN RABINOVICH, I.; PUIG DOMINGO, 
M.; RIVERA FILLAT, F.; FILELLA PLA, X.; MARTÍNEZ DE OSABA MADARIAGA, 
M.;  
 
Hospital Clínic i Universitari - Barcelona 
 
Objetivos: El seguimiento de los pacientes operados de cáncer diferenciado de 
tiroides (CDT) se basa fundamentalmente en la gammagrafía con radioiodo y la 
tiroglobulina (TG). La menor invasividad de ésta y la aparición de inmunoensayos 
cada vez más sensibles le han otorgado un papel importante. No obstante, las 
características de la TG (glicoproteína dimérica de 660 kDa) la hacen susceptible a 
interferencias por los anticuerpos anti-tiroglobulina (Ig anti-TG) y por los anticuerpos 
heterófilos, dificultando su interpretación clínica. 
Nuestro objetivo es analizar los datos obtenidos con el porcentaje de recuperación o 
el análisis por radioinmunoensayo (RIA) para saber si son útiles para confirmar o 
descartar una posible interferencia con el método habitual de determinación por 
análisis inmunoradiométrico (IRMA) 
Material y métodos: 40 pacientes (20 eutiroideos y 20 operados de CDT) a los que 
se les miden los Ig anti-TG (Advia Centaur,Siemens,EEUU) (CV 
interensayo:4.65%), la TG por IRMA (Liaison,Diasorin,EEUU) (CV interensayo: 
4.27% y sensibilidad 0.2 ng/mL) y la TG por RIA (DSL, EEUU) (CV interensayo: 
2.75% y sensibilidad 2.5 ng/mL). El test de recuperación consiste en la adición de 23 
ng de tiroglobulina a cada una de las muestras antes de analizarlas por IRMA. 
Análisis estadístico (SPSS 11.5): Coef. de correlación de Pearson y chi-cuadrado. 
Resultados: Sensibilidad funcional de Ig anti-TG de 20 UI/mL, No existe correlación 
entre el porcentaje de recuperación y los Ig anti-TG (r =0.30, p = NS) pero sí en el 
porcentaje entre los pacientes eutiroideos y los operados de CDT (57.1 vs. 80.3%, p 
<0.05). La correlación entre la determinación de TG por IRMA y por RIA: r =0.74, p 
=0.001, mucho mejor si Ig anti-TG < 20 UI/mL (r =0.91, p<0.001) que si >20 (r 
=0.74, p<0.001) 
Conclusión:1) El valor de la sensibilidad funcional de los Ig anti-TG se puede usar 
como cutoff por debajo del cual es poco probable que ocurran interferencias, aunque 
como dice la literatura, no es imposible.2) No existe correlación entre el porcentaje 
de recuperación y los Ig anti-TG, como ya se dice en la literatura, lo que puede 
indicar que los Ig heterófilos tienen su papel además de los Ig anti-TG.3) La 
diferencia en el porcentaje de recuperación entre pacientes eutiroideos y operados de 
CDT puede deberse a una mayor afinidad de los Ig anti-TG de estos últimos por la 
molécula de TG.4) Existe una mejor correlación entre la TG por IRMA y por RIA 
con Ig anti-TG < 20 UI/mL que en > 20. 
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SEPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ISÓMEROS URINARIOS DE LA 
PORFIRINA MEDIANTE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA 
RESOLUCIÓN .A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO DE PCT CON 
VIRUS DE HEPATITIS C ASOCIADO. 
 
GANGA VALLE, M.; MARQUEZ RONCHEL, P.; GIMENO BELMONTE, A.; 
BARRERO ALOR, F.; DELGADO MUÑOZ, S.; MENDEZ NAYLOR, C.;  
 
Hospital Juan Ramón Jiménez - Huelva 
 
Introducción Y Objetivos: 
Las porfirias son trastornos hereditarios de enzimas específicas que intervienen en la 
via de la biosíntesis del hemo.Se clasifican como hepáticos o eritropoyéticos en 
función del lugar primario de sobreproducción y acumulación de la porfirina y de sus 
precursores. 
La separación según sus grupos carboxílicos mediante HPLC confirma o excluye los 
diversos tipos de porfirias. 
Existe una fuerte asociación de la infección por virus C con la porfiria cutánea 
tarda.Marcadores serológicos para el virus C han sido informados en 62-91% de los 
pacientes con dicha afección. 
Según Wolff y colaboradores, en 8 casos de PCT asociada a virus C,tenían un 87% de 
subtipo 1b,definido como el más virulento. 
Nuestro caso se define como varón de 39 años, procedente de consulta de 
dermatología y derivado de digestivo con lesiones cutáneas y virus C positivo. 
Material Y Metodo: 
Muestra de orina de 24 horas protegida de la luz. 
Cromatografía en fase reversa. 
Fase estacionaria y Fase móvil. 
Solvente A y B. 
Separación de las muestras mediante gradiente de elucción. 
Detector de fluorescencia:?Exc=440nm.?Em=620nm. 
Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA. 
Resultados: 
Se observa un aumento de uroporfirinas 1 y 3 y además observamos Hepta ,Hexa y 
Pentaporfirinas que no se observan por otros métodos. 
Uroporfirinas totales:3152µg/24h. 
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Heptaporfirina:1113mcgr/24h. 
Pentaporfirina:194mcgr/24h. 
Hexaporfirina:99mcgr/24h. 
Coproporfirina totales en orina:72µg/24h. 
Conclusiones: 
Si bien se desconocen los mecanismos patogénicos involucrados,se considera que el 
virus de la hepatitis C, puede actuar como gatillo en sujetos genéticamente 
predispuestos a presentar dicha afección.Las manifestaciones clínicas más obvias se 
presentan a nivel de la piel,y se deben al efecto de fotosensibilidad provocado por la 
presencia de gran cantidad de porfirinas. 
Nuestro paciente se define como un caso donde la aparición del virus ha podido 
disparar la aparición de la PCT y desencadenar la enfermedad,por lo que pasaría a ser 
un factor predisponente más en la clasificación de las causas de porfirias. 
El HPLC detecta de manera rápida y sencilla este tipo de enfermedades. 
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OBESIDAD MÓRBIDA, SÍNDROME METABÓLICO Y CIRUGÍA 
BARIÁTRICA 
 
GARCÍA GARCÍA, M.; RUANO GIL, M.; SILVESTRE TERUEL, V.; 
AGUIRREGOICOA GARCÍA, E.; CRIADO GOMEZ, L.; MARCO MUR, A.; 
GARCÍA-BLANCH , G.; RODRIGUEZ PIÑERO, A.;  
 
Hospital De Móstoles - Madrid 
 
Objetivos: Numerosos organismos y asociaciones :Organización Mundial de la 
Salud, Third report of the National Cholesterol Education Programs (NCEP) 
ExpertPanel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in 
Adults. Adults Panel III. Final Report (ATP III) y American Diabetes Association 
(IDF) establecen criterios de riesgo de sufrir síndrome metabólico (SM). La obesidad 
mórbida (OM) visceral forma parte de todos ellos. El bypass gástrico (RYGB) es la 
técnica más utilizada para su tratamiento, pero se ha descrito a largo plazo aumento 
de peso y la reaparición de las comorbilidades. 
Los objetivos del presente estudio son: 1) Evaluar las alteraciones en las variables 
biológicas en pacientes OM y su relación con el SM; 2) la posible reversibilidad de 
las mismas tras cirugía bariátrica y 3) su evolución a largo plazo. 
Material Y Métodos: Evaluación retrospectiva de 210 pacientes, 168 mujeres y 42 
hombres OM operados en nuestro Hospital mediante bypass gástrico de Capella 
(RYGB). La edad media fue de 36.5 años (rango: 18.5 – 54.5). El 63% (n = 132) 
sufría de hipertensión arterial (HTA), el 25 % (n = 52) HTA más diabetes mellitas 
tipo 2 y el 16 % (n = 33) DM tipo 2. Se recogen variables antropométricas, existencia 
de hipertensión arterial (HTA) y niveles de: glucosa (GLU), triglicéridos (TG), HDL-
colesterol (HDL-c) e insulina (INS). 
Resultados Y Conclusiones: Previo a RYGB, la media (SD) ?x (SD) del IMC fue = 
48,1 (7,0) y la de CC = 124,8 (14,3) que corresponden a obesidad mórbida visceral, 
HTA y niveles elevados de GLU, TG, HDL-C e INS que comienzan a descender a los 
6 meses de realizado. A los 84 meses no encontramos aumento de peso ni reaparición 
de las comorbilidades.   
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MANEJO DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS DESDE LOS CENTROS DE 
ATENCION PRIMARIA 
 
GARCIA RODRIGUEZ, B.; GARCIA CASTAÑON, S.; LASIERRA MONCLUS, A.; 
GARCIA GONZALEZ, E.; RELLO VARAS, L.; BOUDET GARCIA, A.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción 
Resulta evidente la relación que existe entre la cantidad de glucosa en sangre y la 
gravedad de la diabetes o sus complicaciones.La aparición de otras magnitudes,como 
la hemoglobina glicosilada(HbA1c),ha cambiado el seguimiento de estos pacientes de 
forma sustancial.Su determinación es de gran interés tanto para predecir el riesgo de 
sufrir complicaciones crónicas como para evaluar el control metabólico del paciente 
diabético ya que el análisis de HbA1c permite evaluar el nivel de azúcar en la sangre 
en los últimos 2 ó 3 meses;cuando el nivel de azúcar en la sangre es alto se une a la 
hemoglobina de los hematíes, formando HbA1c.Los hematíes viven de 90 a 120 días, 
de forma que la HbA1c permanece en la sangre durante este tiempo sin verse alterada 
por cambios agudos o recientes de las glucemias. 
Objetivo 
Valorar el seguimiento de los pacientes diabéticos desde los centros de atención 
primaria en función de los valores de HbA1c obtenidos. 
Material Y Métodos 
El grupo de pacientes estudiado estaba formado por 1655 personas afectas de 
diabetes con un valor medio de glucosa basal de 144.86 
mg/dL(S.D=±44.20),mientras que el grupo control estaba constituido por 411 sujetos 
con un valor medio de glucosa basal de 91.26 mg/dL(S.D=±19.29).Las peticiones de 
ambos grupos procedieron de las consultas de dos Centros de Salud del Sector II 
Zaragoza. 
Las magnitudes bioquímicas cuantificadas fueron: glucosa mediante el método 
glucosa oxidasa en un autoanalizador LX-20(Beckman) y HbA1c por HPLC 
mediante HA-8140(Menarini). 
El tratamiento de datos se realizó con el paquete estadístico SPSS 12.0. 
Resultados 
Los valores medios de HbA1c para ambos grupos fueron: 
Grupo control: Hemoglobina glicosilada:5.97%(SD=±1.05) 
Pacientes diabéticos: Hemoglobina glicosilada:7.31%(SD=±1.27) 
Conclusiones 
Existen diferencias significativas para los valores de HbA1c(p<0.05) en ambos 
grupos.  

El nivel de HbA1c obtenido en el grupo control entra dentro de los valores normales( 
4 - 6%)  
El objetivo recomendable de todo tratamiento para el paciente adulto diabético debe 
ser un valor de la HbA1c <7%, debiéndose evaluar nuevamente cualquier régimen de 
tratamiento en el que los valores sean consistentemente >8%. En el caso de los 
pacientes con diabetes la media de HbA1c fue 7.31 %(SD=±1.27) y por lo tanto 
podemos concluir que desde los centros de atención primaria se está realizando un 
buen seguimiento de los pacientes con esta patología. 
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A PROPÓSITO DE UN CASO: HIPOGLUCEMIA FACTICIA 
 
GIL GONZÁLEZ, E.; VILORIA PEÑAS, M.; CÓZAR LEÓN, M.; PERAL 
CAMACHO, I.; RUIZ MACÍAS, R.; MORO ORTIZ, A.;  
 
Hospital Universitario De Valme - Sevilla 
 
Introducción: La hipoglucemia(HG) se caracteriza por niveles plasmáticos bajos de 
glucosa asociados con un grupo de síntomas que se alivian con la ingestión de 
comida o hidratos de carbono. La forma más frecuente de HG es la causada por la 
insulina y otros fármacos(sulfonilureas) administrados a diabéticos. Otras causas son 
consumo de alcohol, ejercicio extenuante prolongado, presencia de insulinoma, 
presencia de autoanticuerpos contra insulina, o la autoadministración de 
hipoglucemiantes en personas con trastornos psicológicos. El diagnóstico suele 
establecerse con la historia clínica, exploración física, y algunas determinaciones 
analíticas, mejor si son en el momento del episodio. 
Caso Clínico: Varón de 53 años con clínica compatible con HG. Antecedentes 
familiares: padre con Diabetes Mellitus tipo II. Antecedentes personales: úlcera 
duodenal tratada con Omeprazol. Enfermedad actual:refiere hace 2-3 años, episodios 
esporádicos de malestar general, cefalea, sudoración, sensación de calor, 
nerviosismo, polifagia, que ceden al ingerir alimentos azucarados. Son más frecuente 
de madrugada, aunque también postprandiales. Niega cualquier toma de 
medicamentos hipoglucemiantes. Exploración física:Peso 79.5 kg. Talla 167 cm. 
IMC 28.59. Resto sin hallazgos. Pruebas complementarias: Glucemia Basal 79 mg/dl. 
Hb glicosilada 4.56. En alguna ocasión se constató glucemia de 60 mg/dl. 
Hemograma y resto Bioquímica normal. Hormonas tiroideas, insulina, resistencia 
insulínica y péptido C normales. Sobrecarga oral de glucosa a las 5 horas con índices 
insulina/glucosa >0.3, sugestivo de hiperinsulinismo. TAC y Arteriografía abdominal 
normal. Diagnóstico: HG probablemente secundaria a hiperinsulinismo, sin detectar 
alteraciones compatibles con insulinoma. Evolución: continúa resiones en 
Endocrinología, manifestando HG casi a diario, por lo que se solicitan otras pruebas: 
Testde ayuno corto: HG con insulina y péptido C elevados. RMN: captación de 
contraste en cabeza de páncreas sin significación patológica. Determinación 
sulfonilureas: se detecta un pico de Glicazida. Tras estos resultados, se realiza un 
interrogatorio más exhaustivo al paciente, admitiendo que toma sulfonilureas, por lo 
que es derivado al Servicio de Psiquiatría.  
Conclusiones: La insulina y péptido C están elevados en insulinomas e HG inducida 
por sulfonilureas. La determinación de sulfonilureas en plasma es necesaria en este 
último caso para determinar el diagnóstico. 
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PREVALENCIA DE DIABETES GESTACIONAL EN LA PROVINCIA DE 
CUENCA Y COMPARACIÓN DE DOS CRITERIOS PARA SU 
DIAGNÓSTICO 
 
GIMENEZ ALARCON, M.; SERRANO MARTINEZ , S.; FATAS VENTURA, M.; 
BELINCHON TORAL, M.; HERNANDEZ VILLEN, D.; FRANQUELO GUTIERREZ, 
R.;  
 
Hospital Virgen De La Luz - Cuenca 
 
Introducción: Existen diversas recomendaciones de diferentes Sociedades 
Científicas para llevar a cabo el diagnóstico de diabetes gestacional. En nuestro 
centro, se realiza en las embarazadas que no hayan sido diagnosticadas clínicamente 
de diabetes gestacional antes de la 24-28 semana de gestación el Test de O´Sullivan y 
si es positivo se lleva a cabo la sobrecarga oral (SOG) de 100 gramos de glucosa a la 
que se le aplican los criterios propuestos por el National Diabetes Data Group 
(NDDG). 
Objetivos:  
• Conocer el número de screening positivos en que se realizó seguimiento con curva 
de sobrecarga oral de glucosa. 
• Estudiar la prevalencia de diabetes gestacional obtenida en nuestro medio con los 
criterios que se utilizan y calcular cuántos casos añadidos de diabetes gestacional se 
habrían diagnosticado si se hubieran aplicado los criterios propuestos por la America 
Diabetes Assotiation (ADA)  
Material Y Métodos: Se realizó una exportación del Sistema Informático del 
laboratorio (Modulab-Win) de los resultados de los test de O´Sullivan realizados en 
el analizador Modular (Roche) y de las SOG realizadas en el Cobas Integra 400 
(Roche) desde 01/05/06 al 01/05/07.De forma retrospectiva, estos datos se analizaron 
mediante el programa informático Excell 5.0 RESULTADOS 
Se realizaron 1193 test de O´Sullivan, entre los que se encontraron 286 resultados 
positivos y 902 negativos (en 5 de ellos la paciente vomitó). Se llevaron a cabo 336 
SOG, de las cuales 55 fueron repetidas (28 por haber vomitado y el resto porque 
presentaban valores límites), por lo que se realizó la SOG en 281 pacientes 
(seguimiento del test de O´Sullivan positivo del 98,25%). Al aplicar los criterios del 
NDDG se encontraron 64 casos de diabetes gestacional (prevalencia de 5,2%), 
mientras que al aplicar los criterios ADA se encontraron 97 casos (prevalencia 8,1%) 
Conclusiones:  
• El seguimiento de SOG con respecto a los test de O´Sullivan positivos fue muy 
favorable ya que se dio en un 98,25% de los casos. 
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• La prevalencia de diabetes gestacional en nuestro medio es similar a la de otras 
poblaciones estudiadas. 
• Según los criterios ADA se diagnostica un mayor número de pacientes con diabetes 
gestacional (un 12,24% más), lo que sugiere que se debería realizar un estudio 
prospectivo para conocer si en las pacientes con resultados discrepantes se producen 
anomalías tanto en la embarazada como en el feto derivadas de esta patología, para 
así indicar el uso de un criterio u otro. 
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UTILIDAD PRONÓSTICA DEL FACTOR DE CRECIMIENTO HEPÁTICO 
EN LA PANCREATITIS AGUDA 
 
GONZÁLEZ BORRACHERO, M.; RUIZ ROBLES, A.; CALERO RUIZ, M.; RIVERO 
BOHORQUEZ, J.;  
 
Hospital De Jerez - Jerez De La Frontera 
 
Objetivos:La pancreatitis aguda es una enfermedad de compleja fisiopatología,la 
instauración en su fase inicial de un tratamiento acorde con la gravedad del 
proceso,es esencial para intentar minimizar sus posibles complicaciones.En nuestro 
estudio hemos determinado los niveles séricos del factor de crecimiento 
hepático(HGF)con el objeto de averiguar si puede contribuir a predecir la evolución 
pronóstica de la enfermedad. 
Material Y Métodos:Se seleccionaron para el estudio 38 pacientes con pancreatitis 
aguda,en 26 de ellos el origen fue litiásico.Según la escala de Ranson los enfermos 
fueron clasificados en tres grupos:grupo A(n=20) con pancreatitis leve,grupo 
B(n=10) con pancreatitis de mediana gravedad,y grupo C(n=8) de carácter grave. 
Las muestras de sangre para la determinación del HGF se obtuvieron el día del 
ingreso y en los cuatro días sucesivos,todas fueron congeladas a -70º hasta su 
análisis.Las determinaciones análiticas se realizaron mediante técnica ELISA tipo 
sándwich(R&D SYSTEM).Los valores de normalidad se establecieron en <395 
pg/ml. 
El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado 
considerándose significación estadística si p<0.05. 
Resultados:En los pacientes del grupo A el valor medio de HGF el día del ingreso 
fué de 603 pg/ml,manteniéndose sin oscilaciones significativas durante los días 
siguientes.En el grupo B el valor medio de HGF el día de admisión fue de 1021 
pg/ml,con un ascenso significativo el segundo día y un descesnso paulatino en los 
tres días siguientes.La mortalidad fue nula en ambos grupos.En el grupo C el valor 
medio de HGF el día del ingreso fue de 1191pg/ml,experimentando un ascenso 
paulatino en los días sucesivos,tres pacientes de este grupo fallecieron en el curso de 
la enfermedad.Según la evolución de los pacientes el grupo C se dividió en dos 
subgrupos,uno con pacientes de evolución favorable y otro con evolución 
desfavorable.En los días sucesivos las cifras de HGF en el primer subgrupo se 
mantuvieron sin oscilaciones significativas(observándose una similitud con las curvas 
de los pacientes del grupo B),no así los valores en el subgrupo con evolución 
desfavorable que presentaban un ascenso continuado. 
Conclusiones.Nuestros resultados confirman que los valores plasmáticos del HGF en 
pacientes con pancreatitis aguda,nos va a permitir diferenciar desde el inicio, la 
evolución y pronóstico de la enfermedad,pudiendo instaurar el tratamiento adecuado 
en cada caso. 
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ETIOLOGÍA Y SENSIBILIDAD A LOS ANTIMICROBIANOS DE LOS 
UROPATÓGENOS CAUSANTES DE INFECCIÓN URINARIA EN EL ÁREA 
SANITARIA VIII DE ASTURIAS. 
 
GONZALEZ VILANOVA, M.; LLORENTE TORRES, A.; PINTO SIERRA, I.; 
MICHELENA GOROSABEL, E.;  
 
Hospital Valle Del Nalón - Langreo 
 
Introducción: Debido a la elevada incidencia de la infección del tracto urinario, su 
carácter habitualmente leve y la necesidad de instaurar tratamiento antes de disponer 
de los resultados microbiológicos, implica en la mayoría de los casos la prescripción 
de un tratamiento empírico. 
Objetivo: Conocer cuáles son los microorganismos implicados y cómo evolucionan 
en el tiempo los patrones de sensibilidad antimicrobiana de los uropatógenos más 
frecuentemente involucrados en nuestra área sanitaria. 
Material Y Metodos: Estudio retrospectivo de los resultados obtenidos durante el 
año 2005 de los uropatógenos aislados en el Servicio de Microbiología de nuestro 
Hospital. La identificación y el antibiograma se realizaron de forma automatizada 
mediante Microscan ( Dade Behring ). 
Resultados: De los 1898 microorganismos aislados en muestras de orina los más 
frecuentes fueron: E. coli (64%), P.mirabilis (9%),K.pneumoniae (3.48%), 
Enterococcus spp.(3.5%), S. agalactiae (2.84%),P aeruginosa (1.74%), Citrobacter 
spp.( 1.58% ), Enterobacter spp.(1.53%), Klebsiella spp. (1.26%), Streptococcus spp 
(.0.10%), S. aureus (1%), S. saprophyticus (1%), Serratia spp.( 0.47%), Proteus spp.( 
0.37%), P stuartii ( 0.16%), Streptococcus spp. ( 0.10%). 
  Las sensibilidades de los principales uropatógenos aislados fueron:  
    - Para E. coli : 97% a fosfomicina (Fos) , 46% amipilina (Am), 91% amoxicilina –
clavulánico (Aug), 95% cefuroxima (Crm),72% cotrimoxazol (Cx), 96% 
nitrofurantoína (Nf), 68% ac. pipemídico (PpA), 81% ciprofloxacino (Cp). 
    - Para K.pneumoniae :90% Fos, 6%Am, 96% Aug, 95% Crm, 93% Cx, 69% Nf, 
91% PpA, 98% Cp.  
- Para P. mirabilis: 73.5% Fos, 54% Am, 96.5% Aug, 99% Crm, 53% Cx, 1% Nf, 
64.5% PpA, 81,9 Cp. 
Conclusiones: - E. coli sigue siendo el principal uropatógeno ( 64% ), seguido de 
P.mirabilis  
 ( 9%) y K.pneumoniae (3.48%). 
       - Destaca la elevada sensibilidad de E.coli a la fosfomicina ( 97%). 

       - Prácticamente todos los aislados de E.coli fueron sensibles a cefuroxima( 95%) 
y nitrofurantoína (96%). La sensibilidad a amoxicilina -clavulánico se sitúa alrededor 
del 90%. Bajos niveles de sensibilidad a ac. pipemídico (68%) y sobre todo a la 
ampicilina ( 46%). 
       - K.pneumoniae presenta una alta sensibilidad a amoxicilina -clavulánico (96%) 
cefuroxima (95%) y ciprofloxacino (98%) y P mirabilis a amoxicilina -clavulánico 
(96.5 %) y cefuroxima (99%) . 
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DETERMINACIÓN DE HOMA basal Y A LAS DOS HORAS TRAS 
SOBRECARGA ORAL A LA GLUCOSA EN UNA POBLACIÓN 
TOLERANTE  
 
HERNANDEZ CRUZ, J.; MUÑOZ BRAVO, M.; COLLADO MARTINEZ, P.;  
 
Laboratorio Hernandez Cruz - Caceres 
 
Introducción 
La resistencia insulínica se asocia al síndrome metabólico y es el paso previo a la 
diabetes. Es por ello que un paciente con resistencia insulínica presenta un alto riesgo 
de padecer arterioesclerosis. 
Objetivo 
Establecer los valores de resistencia a la insulina mediante HOMA B (Matthews), 
HOMA 120 y QUICKI en ayunas y tras una sobrecarga oral de glucosa. 
Material Y Metodos 
Se cuantificó la concentración de glucosa e insulina en ayunas y a los 120 minutos 
tras la toma de 75 g. de glucosa en una población de 114 sujetos (64 mujeres y 50 
varones) con edades comprendidas entre los 17 y los 74 años sin sospecha de diabetes 
mellitus y no obesos. 
La glucosa se determinó por el método de la hexoquinasa en un analizador Falcor 350 
(Menarini) y la insulina por enzimoinmunoanálisis en un Inmulite (Dipesa). 
Resultados 
Los sujetos estudiados se clasificaron según el sexo y los criterios de la ADA (2003). 
Con tolerancia normal a la glucosa obtuvimos 105 pacientes (43,81% varones y 
56,19% mujeres), con intolerancia a la glucosa 7 y diabéticos 2. 
En el grupo de pacientes con tolerancia normal a la glucosa se encontró una 
correlación positiva entre parámetros (p<0,001). 
El 18,10 % de los pacientes clasificados como tolerantes a la glucosa ya presentan 
resistencia a la insulina teniendo en cuenta el HOMA B y el 7.62% tomando como 
referencia el HOMA 120>20.78. 
En esta población las medias aritméticas del HOMA B en el caso de los varones 
doblan a las de las mujeres al igual que las insulinas basales. 
Conclusiones 
Al igual que otros autores en nuestro trabajo no se encuentran diferencias 
significativas en los valores de QUICKI teniendo en cuenta las distintas poblaciones. 
En nuestro caso es mucho más sensible el HOMA B frente al HOMA 120 a 
diferencia de otros trabajos realizados por distintos grupos e incluso por nosotros 
mismos donde se tomaban como referencia a poblaciones obesas o con sospecha de 
diabetes.  
 
168 
 
MACROPROLACTINEMIA EN PACIENTES TRATADOS CON 
ANTIPSICÓTICOS 
 
HOMS SERRADESANFERM, R.; SUST MARTINEZ, R.; TERZÁN MOLINA, S.; 
RICART MUNS, E.; RODRÍGUEZ ESPINOSA, J.;  
 
Servei de Bioquimica, Hospital de la Santa Creu i - Barcelona 
 
La presencia de macroprolactina (maPRL) en el suero ha sido atribuida a la relación 
existente entre PRL y sistema inmunitario, a la existencia de autoanticuerpos 
dirigidos contra la PRL. Los anticuerpos anti-PRL serían el resultado de la 
inmunización contra PRL unida a linfocitos o contra la PRL producida por las propias 
células linfocitarias. La prevalencia estimada de macroprolactinemia en 
hiperprolactinémicos varía, según los estudios, entre un 9 y un 26%. En este trabajo 
se estudió la posible influencia de la hiperprolactinemia inducida por fármacos 
antagonistas dopaminérgicos (AD) en la aparición de macroprolactinemia.  
Se estudiaron 131 mujeres (32 ± 9 años) asistidas consecutivamente desde enero de 
2000 a abril de 2007 en nuestro servicio de Psiquiatría, todas con hiperprolactinemia 
y en tratamiento con AD. Con fines comparativos se realizó el mismo estudio en 487 
mujeres (34 ± 7 años) hiperprolactinémicas asistidas consecutivamente durante el 
mismo periodo de tiempo en nuestro servicio de Ginecología. En ambos grupos, la 
PRL total en el suero se midió por inmunoanálisis enzimoquimioluminiscente 
(Immulite 2000, DPC), y la estimación de maPRL se realizó mediante precipitación 
con polietilenglicol 6000 (PEG) (25%) y centrifugación a 1700 x g (TA; 45 min), 
determinándose la recuperación y concentración de PRL en sobrenadante 
(monomérica).  
Las concentraciones de PRL total y monomérica fueron superiores (p <0,0003) en las 
pacientes de Psiquiatría (medianas de 846 y 930 mUI/L, respectivamente) que en las 
de Ginecología (644 y 610 mUI/L, respectivamente). Las recuperaciones no fueron 
diferentes (p = 0,07) entre ambos grupos (56%, intervalo 29 – 70% vs 42%, intervalo 
3 – 74%, respectivamente). Sin embargo, la prevalencia de maPRL fue menor 
(p<0,0001) en las primeras (4,6% vs 21%, respectivamente). 
Estos resultados indican que la frecuencia de macroprolactinemia en pacientes con 
hiperprolactinemia por fármacos AD no sólo es significativamente inferior a la 
observada en la población de mujeres con hiperprolactinemia espontánea, sino que su 
prevalencia es menor a cualquiera de las descritas en los estudios publicados hasta la 
actualidad (9 – 26%). Estos datos sugieren que la simple aparición de 
hiperprolactinemia no es suficiente para inducir la presencia de los autoanticuerpos 
anti-PRL responsables de la macroprolactinemia, aunque es posible que su 
generación precise de hiperprolactinemias prolongadas en el tiempo. 
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NECESIDAD DE ESTUDIAR LA EVOLUCIÓN DEL PERFIL TIROIDEO EN 
GESTANTES DE LA POBLACIÓN ACTUAL DE LA COMUNIDAD DE 
ARAGÓN. 
 
BANCALERO FLORES, J.; VISO SORIANO, M.; IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; 
BOCOS TERRAZ, P.; BENEDICTO LORENZO, M.; AZNAR SAUCA, A.;  
 
Servicio De Bioquímica Clínica Del Hospital Univ - Zaragoza 
 
Introducción:La Patología Tiroidea es una de las patologías endocrinas más 
frecuente e importante con variabilidad clínica y de prevalencia según los diversos 
grupos poblacionales. Con la aparición de metodologías más sensibles para la 
determinación de hormonas tiroideas se está consiguiendo una mayor precisión, tanto 
en el diagnóstico de Patología Tiroidea en el límite, como de la prevalencia de dicha 
patología. 
Para obtener datos reales referidos tanto al diagnóstico, como a la prevalencia de 
alteraciones tiroideas en los diferentes grupos, se necesita obtener, en muestras 
regionales representativas, unos valores de normalidad que correspondan a la 
población real estudiada dentro de la máxima precisión. En los últimos años, la 
población española ha variado considerablemente debido al fenómeno inmigratorio. 
Los valores de normalidad obtenidos con anterioridad, quizá no sean un reflejo 
exacto de la población actual, principalmente en el grupo objeto de nuestro estudio, la 
población gestante de la Comunidad Aragonesa. 
Objeto: 
Establecer unos valores de normalidad de TSH, T3L Y T4L en una muestra 
poblacional representativa de las gestantes en la Comunidad Aragonesa, según los 
diferentes intervalos de semanas de gestación predefinidos en la literatura. 
Material Y Métodos: 
Se seleccionaron al azar a 1208 gestantes, remitidas al Servicio de Bioquímica 
Clínica del H.U.M.S., sin aparente Patología Tiroidea, pertenecientes a la Comunidad 
de Aragón, y de diferentes razas, de las que por alteración de los anticuerpos 
antitiroideos se han excluido a 177. Al final, a 1031 gestantes se les determinó TSH 
(µUI/mL), T3L (pg/mL) Y T4L (ng/dL) en suero mediante 3 inmunoanálisis de 2 
pasos que utilizan la tecnología de inmunoanálisis quimioluminiscente de 
micropartículas (CMIA) con protocolos flexibles, denominados ChemiflexTM, en el 
equipo ARCHITECT 2000 SR de Abbott. 
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS 13.0 para 
WINDOWS. 
Resultados: 
Se obtuvieron los siguientes resultados, para n válidas= 1021 gestantes, agrupados en 
cinco intervalos de semanas gestacionales: 
1) ‘<=10 semanas’: T3L (pg/mL)= 3.38 (media) ± 0.52 (D.S.); T4L (ng/dL)= 1.10 ± 
0.14; TSH (µUI/mL)= 1.13 ± 0.70. 
2) ‘11-20’: T3L (pg/mL)= 3.45 ± 0.54; T4L(ng/dL)= 1.04 ± 0.14 ; TSH (µUI/mL)= 
1.05 ± 0.68. 
3) ‘21-30’: T3L (pg/mL)= 3.32 ± 0.43; T4L(ng/dL)= 0.93 ± 0.12; TSH (µUI/mL)= 
1.19 ± 0.61. 
4) ‘31-36’: T3L (pg/mL)= 3.21 ± 0.53; T4L(ng/dL)= 0.90 ± 0.13 ; TSH (µUI/mL)= 
1.38 ± 0.76. 
5) ‘>36’: T3L (pg/mL)= 3.23 ± 0.41; T4L(ng/dL)= 0.80 ± 0.21; TSH (µUI/mL)= 1.46 
± 0.72. 
Conclusiones: 
Las gestantes presentan unos valores de normalidad adecuados a los preestablecidos 
en la técnica analítica, aunque existen algunos sujetos alejados, la muestra presenta 
una gran simetría en todos los intervalos de semanas de gestación. No se observan 
diferencias significativas en los valores de las tiroideas entre las distintas semanas de 
gestación. Si bien cabe señalar que debería aumentarse el punto de corte en el caso de 
la T3L a 4,0 en vez de a 3,71 (técnica), en todos los intervalos. 
Las medianas de T4L disminuyen progresivamente a medida que avanza el embarazo 
y se observa un aumento de la T3L en el intervalo de 11 a 20 semanas, coincidiendo 
con la bibliografía que apunta a una elevación de la T3L a la semana 16. 
La necesidad de obtener valores de normalidad específicos de una Comunidad, viene 
dada por dos razones fundamentales: el cambio que supone la población inmigrante y 
la no erradicación de la Patología Tiroidea que es un riesgo continuado para la salud 
materno fetal, como hemos tenido evidencia de ello por la patología encontrada en 
una población gestacional normal, controlada preventivamente y aparentemente sin 
alteraciones tiroideas. 
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ACTUALIZACIÓN DE LOS RANGOS DE NORMALIDAD DE LOS 
ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS EN LAS GESTANTES DE LA 
COMUNIDAD DE ARAGÓN. 
 
VISO SORIANO, M.; BANCALERO FLORES, J.; BOCOS TERRAZ, P.; IZQUIERDO 
ÁLVAREZ, S.; ÁLVAREZ LAHUERTA, R.; IBÁÑEZ MARCO, R.;  
 
Servicio De Bioquímica Clínica Del Hospital Univ - Zaragoza 
 
Objetivo:  
Obtener una muestra poblacional representativa de las gestantes en la Comunidad 
Aragonesa para establecer los valores de normalidad de los anticuerpos antitiroideos: 
Anti-TPO (Anticuerpos Anti Peroxidasa Tiroidea) y Anti-TG (Anticuerpos Anti 
Tiroglobulina), según los diferentes intervalos de edad gestacional. 
Métodos:  
Se analizaron un total de 1021 gestantes sin Patología Tiroidea y de diferentes razas 
se les determinó el Anti –TG (UI/mL) y Anti-TPO (UI/mL) en suero utilizando un 
inmunoanálisis de dos pasos que utiliza la tecnología de inmunoanálisis 
quimioluminiscente de micropartículas (CMIA) con protocolos de ensayos flexibles, 
denominados Chemiflex® para la determinación cuantitativa de anticuerpos 

antitiroideos en suero en el ARCHITECT 2000 SR de Abbott. El L.D. era £ 1,0 
UI/mL (Anti-TPO y Anti-TG).  
Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS 13.0 para 
Windows. 
Resultados: 
Se obtuvieron los siguientes rangos de normalidad, para la muestra de 1021 gestantes, 
agrupados en cinco intervalos de semanas de gestación: 
1) ‘<=10 semanas’; n=330: Anti-TPO (UI/mL) = 0.14 (media) ± 0.21 (D.S.); Anti-TG 
(UI/mL) = 1.04 ± 0.65. 
2) ‘11-20 semanas'; n=200: Anti-TPO (UI/mL) = 0.17 ± 0.33; Anti-TG (UI/mL) 
=1.08 ± 0.70. 
3) ‘21-31 semanas’; n=208: Anti-TPO (UI/mL) = 0.15 ± 0.23; Anti-TG (UI/mL) = 
0.92 ± 0.55. 
4) ‘31-36 semanas’; n=269: Anti-TPO (UI/mL) = 0.19 ± 0.45; Anti-TG (UI/mL) = 
0.89 ± 0.52. 
5) ‘>36 semanas’; n=14: Anti-TPO (UI/mL) = 0.09 ± 0.08; Anti-TG (UI/mL) = 0.90 
± 0.53. 
Conclusiones: 
Se observa una gran simetría en las distintas poblaciones según la edad de gestación. 
Sería recomendable un estudio mas preciso de los valores límite que nos dan las 
técnicas utilizadas, (<5,61 para Anti TPO y <4,11 para Anti TG) respecto a su 
relación con una posible Patología Tiroidea leve o no diagnosticada específicamente, 
que pudiera coexistir con dichas cifras límite para ambos anticuerpos, en todos los 
intervalos de semanas de gestación. 
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ALTERACIÓN DE LOS ANTICUERPOS: ANTI-TPO Y ANTI–TG EN LAS 
GESTANTES: PATOLOGÍA TIROIDEA. ¿HAY ALTERACIÓN 
SIGNIFICATIVA DE LA TSH, T3L Y T4L?. 
 
IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; VISO SORIANO, M.; BANCALERO FLORES, J.; REAL 
LÓPEZ, E.; BOCOS TERRAZ, P.; GARCÍA PÉREZ, M.;  
 
Servicio De Bioquímica Clínica Del Hospital Univ - Zaragoza 
 
Objetivos: 
-1) Evaluar los valores habituales de hormonas tiroideas TSH, T3L y T4L, 
coincidentes con alteración de Anti-TPO y Anti-TG, (probable reflejo de Patología 
Tiroideas u otras), que presentan las gestantes según la edad gestacional. 
 -2) Analizar si existe una variación significativa de los valores de las hormonas 
tiroideas o sólo se encuentra alteración en los valores de los anticuerpos: Anti-TPO y 
Anti-TG. 
Métodos: 
Se seleccionaron 177 Gestantes pertenecientes al grupo de 1208 totales que fueron 
remitidas al Servicio de Bioquímica del H.U.M.S., que presentaban alteración de los 
anticuerpos antitiroideos. Se les determinó TSH (µUI/mL), T3L (pg/mL), T4L 
(ng/dL), Anti-TPO (UI/mL) y Anti-TG(UI/mL) en suero mediante 5 inmunoanálisis 
de 2 pasos que utilizan la tecnología de inmunoanálisis quimioluminiscente de 
micropartículas (CMIA) con protocolos flexibles, denominados ChemiflexTM, en el 
equipo ARCHITECT 2000 SR de Abbott. El L.D. era menor o igual a 1,0 UI/mL 
(Anti-TPO y Anti-TG), menor o igual a 0,01 µUI/mL (TSH), menor o igual a 1,0 
pg/mL (T3L), menor o igual a 0,4ng/dL (T4L). 
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS 13.0 para 
WINDOWS. 
Resultados: 
Se obtuvieron los siguientes resultados, agrupados según los diferentes intervalos de 
semanas gestacionales: 
1) ‘<=10 semanas’: T3L (pg/mL)= 3.31 (media) ± 0.58 (D.S.); T4L (ng/dL)= 1.06 ± 
0.15; TSH (µUI/mL)= 1.75 ± 3.64; Anti-TPO (UI/mL)= Md (16.06); Anti-TG 
(UI/mL)= 17.43. 
2) ‘11-20’: T3L (pg/mL)= 3.44 ± 0.65; T4L (ng/dL)= 1.01 ± 0.15; TSH (µUI/mL)= 
1.63 ± 1.30; Anti-TPO (UI/mL)= 3.60 ; Anti-TG (UI/mL)= 8.54. 
3) ‘21-30’: T3L (pg/mL)= 3.24 ± 0.51; T4L (ng/dL)= 0.89 ± 0.97; TSH (µUI/mL)= 
1.89 ± 0.96; Anti-TPO (UI/mL)= 38.01; Anti-TG (UI/mL)= 10.02 . 
4) ‘31-36’: T3L (pg/mL)= 3.22 ± 0.47; T4L(ng/dL)= 0.90 ± 0.13; TSH (µUI/mL)= 
1.72 ± 0.91; Anti-TPO (UI/mL)= 18.80 ; Anti-TG (UI/mL)= 10.58. 
 5) ‘>36’: T3L (pg/mL)= 3.02 ± 0.15; T4L(ng/dL)= 0.90 ± 0.11; TSH (µUI/mL)= 
1.19 ± 0.62; Anti-TPO (UI/mL)= 236.76 ; Anti-TG (UI/mL)= 5.10 . 
Conclusiones: 
-No se observan alteraciones en los valores de las tres hormonas tiroideas con 
respecto a las gestantes con anticuerpos antitiroideos dentro del rango de normalidad; 
las medianas son similares en gestantes con anticuerpos normales y con anticuerpos 
antitiroideos elevados. En cambio si se experimentan cambios bruscos de alguno de 
los anticuerpos antitiroideos a pesar de que los cambios en las medianas no sean muy 
significativos. Luego, en la detección de la patología tiroidea en la gestación, los 
parámetros bioquímicos imprescindibles son el ANTI TPO y el ANTI TG mientras 
que los valores de las hormonas tiroideas no son discriminantes. 
-Asimismo, no se observa alteración de alguno de los anticuerpos antitiroideos en 
relación con la raza de la gestante. 
-La elevación de los anticuerpos antitiroideos en una misma gestación, se mantiene 
considerablemente en todos los casos estudiados, excepto en uno de ellos (valor 
18,06 en la semana 30 que se normaliza a la 36 semana).  
-Encontramos un caso de 9 semanas con TSH de 29, 64 y Anti TPO elevados, que 
remitimos al Servicio de Endocrinología, por no estar controlado, aunque si se han 
controlado otros parámetros gestacionales. 
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EVALUACIÓN DE MARCADORES BIOQUÍMICOS EN PACIENTES CON 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
 
GARCIA RODRIGUEZ, B.; LASIERRA MONCLUS, A.; GONZALEZ IRAZABAL, Y.; 
GARCIA GONZALEZ, E.; CESAR MARQUEZ, M.; VENTURA VENTURA, P.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción:La hipertensión arterial(HTA) es uno de los principales factores de 
riesgo de padecer enfermedad cardiovascular,por ello se ha generado un gran interés 
por el uso de biomarcadores para identificar a los sujetos que presenten riesgo de 
desarrollar HTA.Los marcadores bioquímicos clásicos de HTA son:colesterol total, 
triglicéridos,colesterol HDL,LDL,glucemia,uricemia y otros marcadores más 
recientes como la proteína C reactiva (PCR),microalbuminuria así como el 
coeficiente microalbúmina/creatinina urinarias. 
Objetivo:Evaluar la asociación significativa de 9 marcadores bioquímicos con la 
incidencia de HTA comparando el resultado obtenido con un grupo control. 
Material Y Métodos:Se estudiaron 1375 sujetos sanos(edad media=64.9 años) y 
4077 pacientes afectos de HTA(edad media=69.9 años),se midieron las 
concentraciones de glucosa(Glu),colesterol total(Col) y HDL,triglicéridos(Tg),ácido 
úrico(Uric) y creatinina urinaria mediante el sistema LX-20 (Beckman);las 
concentraciones de proteína C reactiva(PCR) y microalbuminuria(MA) fueron 
determinadas por nefelometría mediante el sistema IMMAGE(Beckman).El análisis 
estadístico fue realizado con el programa estadístico SPSS 13.0. 
Resultados:Se exponen media(µ),mediana(m) y SD para cada uno de los 
biomarcadores en ambos grupos: 
Sujetos sanos:Glu(mg/dL):µ=96,5,m=92 y SD=19,9, Uric(mg/dL):µ=4,97,m=4,8 y 
SD=1,2, Col(mg/dL):µ=211,9,m=212 y SD=35,8, Tg(mg/dL):µ=96,2,m=82 y 
SD=62,7, cHDL(mg/dL):µ=51,4,m=49,8 y SD=13,7, LDL(mg/dL):µ=141,7,m=141,6 
y SD=32,5, MA(mg/dL)µ=1,15,m=0,47 y SD=2, MA/Creatinina 
(mg/g):µ=12,2,m=6,7 y SD=15, PCR(mg/dL):µ=0,382,m=0,376 y SD=0,238. 
Sujetos con HTA:Glu(mg/dL):µ=101,1,m=95 y SD=23,9, Uric(mg/dL):µ=5,5,m=5,4 
y SD=1,4, Col(mg/dL):µ=207,m=207 y SD=35,1, Tg(mg/dL):µ=108,5,m=94 y 
SD=70,6, cHDL(mg/dL):µ=50,2,m=48,5 y SD=12,9, LDL(mg/dL):µ=135,6,m=136,1 
y SD=30,1, MA(mg/dL):µ=2,37,m=0,53 y SD=11,4, 
MA/Creatinina(mg/g):µ=17,7,m=6,5 y SD=43,1, PCR(mg/dL):µ=0,343,m=0,274 y 
SD=0,341.  
Conclusiones:La existencia de diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 
entre ambos grupos pone de manifiesto la utilidad de estos parámetros como 
biomarcadores de HTA.Las diferencias más importantes se observan para Tg y 
Uric,como cabía esperar.Los valores de Col y LDL son inferiores en los pacientes 
hipertensos,puede ser consecuencia de que parte de estos pacientes seguían una dieta 
adecuada para el tratamiento de la HTA. Para MA, MA/Creatinina y PCR no se 
observan diferencias significativas. 
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PREVALENCIA DE HIPERTIROIDISMO E HIPOTIROIDISMO 
SUBCLÍNICO EN EL SECTOR SANITARIO ZARAGOZA II DURANTE EL 
AÑO 2006. 
 
LASIERRA MONCLUS, A.; CALMARZA CALMARZA, P.; RELLO VARAS, L.; 
GONZALEZ IRAZABAL, Y.; IZQUIERDO ALVAREZ, S.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Objetivos:Valorar los casos de disfunción tiroidea subclínica en la población 
remitida al laboratorio de Bioquímica Clínica del Hospital Universitario Miguel 
Servet(Zaragoza) en el año 2006. Mediante el estudio de la concentración de TSH 
(Tirotropina), T4L (Tiroxina libre) y T3L (Triyodotironina libre) en suero, se va a 
estimar la prevalencia de hipertiroidismo e hipotiroidismo subclínico en esta 
población.  
Materiales Y Métodos:Se determinaron las concentraciones en suero de TSH, T4L y 
T3L en una población de 6589 pacientes(77,1 % mujeres y 22,9 % hombres) cuya 
procedencia fue: 83,1%Atención primaria, 12,9%Consultas Externas, 
3,9%Hospitalizados y 0,1%Urgencias. Estas muestras fueron procesadas en el 
sistema UnicelDXI.Se seleccionaron las muestras que presentaban valores normales 
de T4(0,6–1,12ng/dL) y T3L(2,39–6,79pg/mL) y se clasificaron en: Hipertiroidismo 
subclínico cuando los valores de TSH eran <0,34µUI/mL e Hipotiroidismo subclínico 
cuando eran >4µUI/mL. El análisis de los datos se realizó con el software SPSS 13.0 
y se agruparon según sexo(Femenino,Masculino) y edad(<1 año,Niños:1-18 años, 
Adultos:19-44 años, Edad Mediana:45-65 años y >65 años). 
Resultados: Hipertiroidismo subclínico:La prevalencia, expresada en tanto por 
ciento, es 2,52%(83,1% de los casos mujeres y 16,9% hombres).La distribución de 
esta patología en los diferentes grupos de edad, en ambos sexos, es: Niños:0,6%, 
Adultos:27,7%, Edad Mediana:45,8% y >65 años:25,9%. 
Hipotiroidismo subclínico:La prevalencia es 11,2% (80,1% mujeres y 19,9% 
hombres). La distribución según la edad presenta diferencias entre sexos. Mujeres: 
<1año:2,2%, Niños:7,5%, Adultos:29,3%, Edad Mediana:40,8% y >65 años:20,2%; y 
Hombres: <1año:12,2%, Niños:29,9%, Adultos:23,9%, Edad Mediana:13,6% y >65 
años:20,4%. 
Conclusiones:Ambas alteraciones son más frecuentes en mujeres que en hombres, lo 
que concuerda con la mayor demanda de estudio tiroideo en mujeres. El 
hipotiroidismo subclínico es más frecuente que el hipertiroidismo subclínico. El 
hipertiroidismo subclínico aumenta con la edad y parece disminuir en ancianos. 
El hipotiroidismo subclínico predomina en mujeres de entre 45 y 65 años. Entre los 
hombres es más habitual en niños y adultos(destaca el % de niños <1 año). 
La prevalencia del conjunto de estas dos disfunciones tiroideas es 
importante:13,7%(11%mujeres y 2,7%hombres),debido a la posible evolución hacia 
una disfunción tiroidea más severa se hace necesario el seguimiento y control de 
estos pacientes 
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EFECTOS DE LA EDAD CRONOLÓGICA SOBRE EL RANGO DE 
REFERENCIA DE LA TIROXINA LIBRE (T4L). 
 
LASIERRA MONCLUS, A.; CALMARZA CALMARZA, P.; RELLO VARAS, L.; 
GARCIA GONZALEZ, E.; GARCIA RODRIGUEZ, B.; CESAR MARQUEZ, M.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Objetivos:La determinación de TSH(Tirotropina) y T4L(Tiroxina libre) en suero es 
el procedimiento diagnóstico más importante para la detección de cualquier 
disfunción tiroidea.Por lo tanto,la definición de intervalos de referencia específicos 
para cada laboratorio es de vital importancia.Para el parámetro T4L el rango de 
referencia establecido recientemente por nuestro distribuidor es 0,61–1,12ng/dL,lo 
cual ha generado un aumento de la patología tiroidea y condiciona la necesidad de 
evaluar este intervalo para nuestro laboratorio. 
Materiales Y Métodos:Se estudió la concentración de T4L en suero en una 
población eutiroidea(TSH:0,34-4µUI/mL,y anticuerpos antitiroglobulina y 
antiperoxidasa negativos).El número total de pacientes evaluados fue de 
4655(Hombres:1287 y Mujeres:3368).Estas muestras fueron procesadas en un equipo 
UnicelDXI.El análisis de los datos se realizó con el software SPSS 13.0 y se 
agruparon según sexo(Femenino, Masculino) y edad(<1 año,Niños:de 1 a 18 años, 
Adultos:19 a 44 años,Edad Mediana:45 a 65 años y >65 años). 
Resultados: Los datos no siguieron una distribución normal en ninguno de los grupos 
formados y se estimaron los intervalos de referencia de T4L (percentiles 2,5 y 97,5, 
respectivamente) y las medianas(m): <1 año(n:63):0.71–2.36ng/dL, m:1.04ng/dL; 
Niños(n:706): 0,63–1,23ng/dL, m:0,87ng/dL; Adultos(n:1765): Sexo masculino: 
0,61–1,2ng/dL, m: 0,89 ng/dL, Sexo femenino: 0,49-1,13ng/dL, m: 0,78ng/dL; Edad 
Mediana (n:1277): Sexo masculino: 0,6–1,35ng/dL, m: 0,88ng/dL, Sexo femenino: 
0,59-1,25ng/dL,m: 0,84ng/dL; >65 años(n:844):0.6–1.43ng/dL, m: 0.89ng/dL. 
El estudio estadístico de los datos indica que existen diferencias 
significativas(p<0,05) entre los diferentes grupos de edad, y también entre sexos en la 
población Adulta y en la de Edad Mediana siendo el valor de T4L mayor en hombres 
que en mujeres. 
Conclusiones:La concentración de T4L es más alta en niños concretamente en la 
primera semana de vida y durante el primer año,con nuestro intervalo de referencia 
actual podemos provocar falsos diagnósticos de disfunción 
tiroidea(hipertiroidismo).En las personas >65 años sería necesario ampliar el 
intervalo de referencia lo que disminuiría la patología y evitaría innecesarios 
tratamientos.La existencia de esta dependencia del parámetro T4L con la edad y el 
sexo sugiere la necesidad de utilizar los intervalos de referencia hallados en este 
estudio específicos para los grupos determinados,lo que mejoraría la eficacia en el 
diagnóstico de enfermedades tiroideas. 
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PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTIPEROXIDASA Y 
ANTITIROGLOBULINA POSITIVOS EN UNA POBLACIÓN SIN 
DISFUNCIÓN TIROIDEA APARENTE.  
 
CALMARZA CALMARZA, P.; LASIERRA MONCLUS, A.; ALBERICIO PORTERO, 
J.; BANCALERO FLORES, J.; VISO SORIANO, M.; GARCIA CASTAÑON, S.;  
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA 
 
Objetivos:Determinar la prevalencia de anticuerpos antiperoxidasa(TPOAb) y 
antitiroglobulina(TgAb) positivos en una población sin disfunción tiroidea aparente 
atendida en el Hospital Miguel Servet durante el año 2006.La enfermedad tiroidea 
autoinmune constituye en la actualidad la enfermedad autoinmune órgano específica 
más frecuente en humanos.Resulta necesario este estudio debido a que la aparición de 
TPOAb puede ser un factor de riesgo de futura disfunción tiroidea. 
Material Y Métodos:Se seleccionaron pacientes a los que se determinaron 
concentraciones en suero de TSH(Tirotropina),T4L(Tiroxina libre),y TPOAb y/o 
TgAb y presentaban función tiroidea aparentemente normal.Estas muestras fueron 
procesadas mediante el sistema UnicelDXI.Se obtuvo una población de 4345 
pacientes(76,6%mujeres y 23,4%hombres).Se clasificaron como TPOAb positivos 
cuando estos valores en suero eran >9IU/mL y TgAb positivos cuando sus valores 
eran =5IU/mL.El análisis de los datos se realizó con el software SPSS 13.0 y se 
agruparon según sexo(F:femenio,M:masculino) y edad(<1año,Niños:1-
18años,Adultos:19-44años,Mediana Edad:45-65años y >65años). 
Resultados: 
TPOAb positivos:La prevalencia es 30,5%(85,3%F,14,7%M).La distribución según 
la edad presenta diferencias entre sexos. <1año:0,5%(F),4,7%(M); 
Niños:6,9%(F),20%(M); Adultos:42,8%(F), 35,8%(M); Mediana 
Edad:37,6%(F),23,2%(M) y >65años:12,2%(F),16,3%(M). 
TgAb positivos:La prevalencia es 19,9%(85,7 %F,14,3%M). La distribución en los 
grupos de edad presenta diferencias entre sexos.<1año:0,6%(F),2,6%(M); 
Niños:9,7%(F),20,9%(M); Adultos:38,6%(F),34,8%(M); Mediana 
Edad:37,6%(F),26,1%(M) y >65años:15,6%(F),15,7%(M).  
TPOAb y TgAb positivos:La prevalencia es 
12,6%(87,5%F,12,5%M).<1año:0,4%(F)4,4%(M); Niños:8,6%(F),14,7%(M); 
Adultos:38,7%(F),36,8%(M); Mediana Edad:40,2%(F),23,5%(M) y 
>65años:10,7%(F),13,2%(M). 
Conclusiones:El análisis por sexo y edad confirma que el grupo de mujeres presenta 
mayor frecuencia de anticuerpos positivos.Predominan en mujeres adultas y de 
mediana edad, mientras que en hombres son más habituales en niños,adultos y 
mediana edad. 
Los TPOAb positivos son más frecuentes que los TgAb positivos.Teniendo en cuenta 
que los TPOAb son más específicos de patología tiroidea que los TgAb, será de 
interés controlar a la población que presenta TPOAb positivos por riesgo de 
desarrollar una disfunción tiroidea. 
La prevalencia de ambos anticuerpos positivos es considerable,por tanto habrá que 
hacer un seguimiento de estos pacientes. 
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VALORACIÓN DEL ESTADO TIROIDEO EN LA POBLACIÓN GESTANTE 
 
LOPEZ RIQUELME, N.; RAMIREZ GARRIDO, F.; FAJARDO GIMENEZ, M.; 
IRANZO TATAY, A.;  
 
Servicio Análisis Clínicos, H.G.U. Elche - Elche (ALicante) 
 
Introducción 
Las patologías tiroideas son relativamente frecuentes en mujeres de edad 
reproductiva y, si no se tratan debidamente, tienen consecuencias potencialmente 
graves tanto sobre la salud maternal como sobre la del feto. 
Tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo afectan el equilibrio hormonal 
durante la gestación y la lactancia, y tienen efectos negativos en el crecimiento de los 
neonatos. Todo esto resalta la importancia de que a todas las embarazadas se les 
controle estrictamente el estado tiroideo. 
Objetivos  
Los objetivos del estudio fueron estudiar la concentración de TSH y T4 libre en una 
muestra de la población gestante Ilicitana. 
Material Y Metodos 
La determinación de TSH (mIU/ml) y T4 libre (ng/dl) se realizó mediante un 
Inmunoensayo de quimioluminiscencia con micropartículas, CMIA (Architect de 
Abbott. 
Se recogieron muestras de suero de 88 mujeres embarazadas y a todas ellas se les 
determinó los valores de TSH y T4 libre en suero. 
Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente mediante el programa SPSS 
de Windows. 
Resultados Y Conclusiones 
Los resultados de TSH y T4 libre obtenidos fueron de: 
TSH: 1.559 ± 0.9708 uU/mL  T4 libre: 1.37 ± 0.37 ng/dL 
Se representaron gráficamente los valores de cada uno de los parámetros y se obtuvo 
que tanto para la T4 libres como para la TSH los valores siguen una distribución 
gaussiana sesgada (Fig 1) que nos permitiría establecer unos valores de referencia 
específicos para esta población donde se observa que para la TSH el 95% de los 
valores se encuentran entre 0.58 – 2.5 uU/mL y para la T4 el 95% de los valores se 
encuentra entre 1 – 1.74 ng/dL. 
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VALORES DE YODO EN ORINA EN LA POBLACIÓN GESTANTE 
ILICITANA 
 
LOPEZ RIQUELME, N.; RAMIREZ GARRIDO, F.; FAJARDO GIMÉNEZ, M.; 
IRANZO TATAY, A.;  
 
H.G.U.Elche - Elche 
 
Introducción  
Las Hormonas Tiroideas (HT) son esenciales para el normal desarrollo, crecimiento y 
metabolismo celular. El hipotiroidismo materno influye en el desarrollo neurológico 
fetal y el déficit de yoduros altera la migración y diferenciación neuronal provocando 
una disminución de varios puntos del cociente intelectual ya que crea una deficiencia 
de hormonas tiroideas. 
Un aspecto interesante es el referido a la influencia de la hipotiroxinémia materna 
cuya incidencia es mayor en áreas deficitarias de yodo y que no se asocia a TSH 
elevadas. 
Objetivos 
Determinar los valores de yodo en orina reciente en la población de mujeres 
embarazadas. 
Material Y Métodos 
La determinación de yodo en orina se realizó de forma automatizada (Labotech) 
basándonos en un método de determinación de yodo en microplaca mediante la 
reacción catalítica de Sandell-Kolthoff . (Ohashi T. Yamaki M. Pandav 
CS.Karmarkar MG. Irie M. Simple microplate method for determination of urinary 
iodine. Clin Chem 46: 529-36.2000.). 
Según la ICCIDD (International Council for Iodine Deficiency Disorders) y la OMS 
los valores de normalidad de yoduria son los siguientes:  
- Normales: >100 ug/L. 
- Deficiencia media: 50-100 ug/L. 
- Deficiencia moderada: 20-50 ug/L. 
- Deficiencia severa: < 20 ug/L. 
Resultados Y Conclusiones 
Los resultados obtenidos de yoduria vienen representados en la FIG 1 
El 36% de las pacientes tenían una yoduria normal, un 23% presentaban una 
deficiencia media de yodo, un 26% una deficiencia moderada y un 15% una 
deficiencia severa.  
En conclusión un 65% de las pacientes presentan una deficiencia de yodo más o 
menos severa, que podría llevar a un estado hipotiroideo. 
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS AUTOMATIZADOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ACTH 
 
BALBUENA SEGURA, A.; LOPEZ GARRIGOS, M.; ALFAYATE GUERRA, R.; 
MAURI DOT, M.; CHINCHILLA CHINCHILLA, V.;  
 
Hospital General Universitario De Alicante - Alicante 
 
Introducción 
La determinación de ACTH en el plasma es útil para el diagnóstico diferencial de la 
insuficiencia adrenal y la hipersecreción. En la enfermedad de Addison (insuficiencia 
adrenal primaria), es típico encontrar niveles elevados, mientras que cuando la 
insuficiencia adrenal es secundaria a la disfunción hipofisaria, lo común es encontrar 
niveles bajos. También puede ayudar a identificar la causa de la hipersecreción de 
cortisol en el síndrome de Cushing. Los niveles de ACTH son típicamente bajos 
cuando se deben a lesiones o a la hiperplasia de la corteza adrenal, y son altos cuando 
se deben a la producción ectópica o a la hipersecreción por la hipófisis. 
La automatización de las técnicas para la determinación de ACTH ha supuesto una 
gran ventaja para el Laboratorio, siendo la principal la disminución del tiempo de 
respuesta. La implementación de todo sistema automatizado confiere una mejor 
estandarización y reproducibilidad de los resultados y disminución de la carga de 
trabajo en los laboratorios.  
Objetivo 
Comparar las concentraciones de ACTH obtenidas mediante dos métodos 
automatizados. 
Material Y Métodos 
Se determinaron las concentraciones de ACTH en 67 muestras de plasma mediante 
dos métodos automatizados que emplean la tecnología de la quimioluminiscencia, el 
analizador IMMULITE 2000 (DPC®) y el analizador Liaison (DiaSorin®) 
El tratamiento estadístico de los datos fue realizado mediante el programa Excel de 
Microsoft® 
Resultados 
Comparación de las características analíticas de ambos métodos: 

Liason ® ACTH IMMULITE 2000 ® ACTH 
Sensibilidad (pg/mL)     1.6   5  
Coeficiente de variación 
 Intraensayo(%)        4.2    7.7  
 Interensayo(%)        7     8.46    
Dilución muestras           Sí  No 
Al comparar los valores de ACTH por ambos métodos se obtiene un coeficiente de 
correlación (r) = 0.962.  
Conclusiones 
- Las concentraciones de ACTH por ambos métodos presentan buena correlación 
- Ambos métodos son superponibles, añadiendo el autoanalizador de Liaison® la 
ventaja de mejorar la sensibilidad, la repetibilidad y reproducibilidad, y la posibilidad 
de determinar ACTH en muestras diluidas. 
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EVALUACIÓN DE UNA NUEVA TÉCNICA AUTOMATIZADA PARA 
DETERMINACIÓN DE 25 VITAMINA D 
 
BALBUENA SEGURA, A.; LOPEZ GARRIGOS, M.; ALFAYATE GUERRA, R.; 
MAURI DOT, M.; CHINCHILLA CHINCHILLA, V.;  
 
Hospital General Universitario De Alicante - Alicante 
 
Introducción 
La vitamina D tiene un importante papel en la homeostasis ósea y su suficiencia se ha 
vinculado al descenso de riesgo de numerosos cánceres, diabetes mellitus, esclerosis 
múltiple, enfermedad cardiovascular, tuberculosis y caídas recurrentes en ancianos. 
La concentración de 25 OH vitamina D en suero o plasma se considera el mejor 
indicador del estado nutricional de vitamina D y se mide de forma rutinaria. 
Dado el elevado volumen de muestras para determinación de vitamina D que llegan 
al laboratorio, la automatización de esta técnica supone una gran ventaja, pero el 
método utilizado hasta el momento actual en nuestro laboratorio presentaba 
problemas de imprecisión y muy baja estabilidad de los reactivos. Recientemente 
DiaSorin® ha introducido mejoras en su formulación, lo que presenta un aumento de 
la sensibilidad y de la precisión así como una mayor estabilidad. 
 Objetivo 
Evaluar una nueva técnica automatizada para la determinación de vitamina D. 
Material Y Métodos 
Se ha determinado la concentración de vitamina D en el suero de 71 pacientes 
mediante dos técnicas automatizadas: Liaison Vitamin D y la nueva Liaison Vitamin 
D Total, ambas de DiaSorin®, adaptadas al analizador Liaison®. 
En todas las muestras se ha determinado además la concentración de vitamina D 
mediante radioinmunoensayo (RIA), 25-OHD RIA de DiaSorin Inc, como método de 
referencia.  
Se ha estudiado la correlación existente entre cada una de las técnicas automatizadas 
y el método de RIA. 
Para la nueva técnica, Liaison Vitamin D Total, hemos calculado el coeficiente de 
variación intraensayo e interensayo.   
El análisis estadístico de los datos se ha realizado con el programa Excel® de 
Microsoft®. 
Resultados 
En la comparación de ambas técnicas, Liaison Vitamin D y Liaison Vitamina D 
Total, con el RIA hemos obtenido un coeficiente de correlación de 0,89 y 0,94 
respectivamente. 
Para la técnica Liaison Vitamin D Total, el coeficiente de variación intraensayo 
obtenido es 9,4% para una concentración media de vitamina D de 12,1 ng/mL y el 
coeficiente de variación interensayo obtenido es 10% para una concentración media 
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de vitamina D de 5 ng/mL, 10,4% para una concentración media de 16,7 ng/mL y 
22,9% para 46 ng/mL. 
En comparación con la técnica anterior, la nueva versión presenta una mayor 
sensibilidad, con un límite inferior de 4 ng/mL frente a 7 ng/mL que presentaba la 
anterior, así como una mayor estabilidad de los reactivos. 
Conclusiones 
La nueva técnica presenta mejor correlación con el método de RIA y ha mejorado en 
cuanto a sensibilidad, precisión y estabilidad 
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HIPERTIROXINEMIA CON TSH ELEVADA: ESTRATEGIA A SEGUIR 
 
LOPEZ GARRIGOS, M.; BALBUENA SEGURA, A.; SERRANO GOTARREDONA, 
J.; MORENO PEREZ, O.; ALFAYATE GUERRA, R.; MAURI DOT, M.; 
CHINCHILLA CHINCHILLA, V.;  
 
Hospital General Universitario De Alicante - Alicante 
 
Introducción 
El hallazgo de concentraciones persistentemente altas de FT4 con TSH 
inapropiadamente elevada puede ser debido a determinadas patologías (síndrome de 
resistencia a hormonas tiroideas, tumor hipofisario productor de TSH) o a problemas 
metodológicos 
Sujetos 
Paciente 1: Mujer de 79 años ingresada en Neurología por ACV sin clínica de 
hipertiroidismo y las siguientes concentraciones de hormonas tiroideas: TSH 98.4 
mU/L; FT4 3.08 ng/dL, confirmadas en varias determinaciones. 
Paciente 2: Mujer de 24 años con antecedentes de hipotiroidismo primario 
autoinmune, actualmente sin tratamiento y las siguientes concentraciones persistentes 
de hormonas tiroideas: TSH 25 mU/L; FT4 2.3 ng/dL.  
Objetivo 
Estudio de posibles interferencias metodológicas en las determinaciones de TSH y 
hormonas tiroideas libres. 
Material y métodos 
1. Se investigó la interferencia por anticuerpos heterofílicos en la determinación de 
TSH, midiéndola tras sucesivas diluciones de la muestra. 
2. Se investigó la presencia de anticuerpos antitiroideos incubando el suero de las 
pacientes con 125I-T4 y con 125I-T3 y posterior precipitación con polietilenglicol. 
Como controles se utilizaron pacientes eutiroideos sin patología autoinmune. 
3. Se investigó la presencia de anticuerpos anti-tiroglobulina y anti-peroxidasa. 
Resultados 
Paciente 1: TSH 98.4 mU/L; TSH (1/2) 99.2 mU/L; TSH (1/5) 99.6 mU/L 
          Porcentaje de unión a 125I-T4 65.1% (Controles 2.3-3%) 
          Porcentaje de unión a 125I-T3  8.3% (Controles 3.6-4.6%) 
          Subunidad a 0.68 mU/L 
          Ac anti Tg >1000 U/L 
          Ac anti TPO 71 U/L 
Paciente 2: TSH 25 mU/L; TSH (1/2) 26.4 mU/L; TSH (1/5) 23.5 mU/L 
          Porcentaje de unión a 125I-T4 57.3% (Controles 0.5-1.1%) 
          Porcentaje de unión a 125I-T3 31.8% (Controles 0-0.5%) 
          Subunidad a 0.50 mU/L 
          Ac anti Tg >1000 U/L 
          Ac anti TPO 475 U/L 
Conclusiones 
1. Los resultados de TSH tras sucesivas diluciones excluyen la interferencia por 
anticuerpos heterofílicos. 
2. Ambas pacientes presentan hipotiroidismo primario en presencia de anticuerpos 
anti-T4 en elevado porcentaje de unión y anticuerpos anti-T3 en menor cantidad. 
Como consecuencia, el seguimiento se deberá realizar con la medida de TSH. 
3. Ante concentraciones de hormonas tiroideas libres y TSH elevadas, en ausencia de 
hipertiroidismo clínico, deben descartarse en primer lugar problemas metodológicos 
y posponer estudios y exploraciones de mayor coste económico y molestas para el 
paciente. 
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TIROGLOBULINA EN ASPIRADO DE ADENOPATÍAS CERVICALES 
COMO MARCADOR PRECOZ DE RECURRENCIA EN EL CÁNCER 
DIFERENCIADO DE TIROIDES 
 
BALBUENA SEGURA, A.; LOPEZ GARRIGOS, M.; LOPEZ MACIA, A.; ALFAYATE 
GUERRA, R.; MAURI DOT, M.; CHINCHILLA CHINCHILLA, V.;  
 
Hospital General Universitario De Alicante - Alicante 
 
Introducción 
La medida en suero de tiroglobulina (Tg) es el marcador más utilizado para el 
seguimiento del cáncer diferenciado de tiroides (CDT) tras la tiroidectomía total y la 
radioablación con I131. Su concentración sérica elevada indica recurrencia del cáncer 
o metástasis, pero su valor está limitado en presencia de anticuerpos anti-Tg. Algunos 
autores proponen la determinación de tiroglobulina en líquido de punción-aspiración 
con aguja fina (PAAF) de adenopatías cervicales como un marcador precoz de 
recurrencia y metástasis y además parece no estar afectado por la presencia de 
anticuerpos anti-Tg 
Objetivo 
Estudiar la utilidad de la determinación de Tg en líquido de PAAF de adenopatías 
cervicales como marcador precoz de recurrencia y metástasis. 
SUJETOS 
Se ha realizado PAAF eco-dirigida de nódulos cervicales en 9 pacientes con sospecha 
de recidiva o metástasis de CDT desde Junio de 2006. 
Material Y Métodos 
Tras la biopsia por aspiración de los nódulos linfáticos cervicales, se realizan frotis 
con el material aspirado destinados al Servicio de Anatomía Patológica. Una vez 

realizado los frotis, se lava la aguja con 500 µL del diluyente para Tg que incluye el 
método utilizado (DPC®) y se remite al laboratorio para la determinación de Tg y de 
anticuerpos anti-Tg. 
La medida de tiroglobulina y de anticuerpos anti-Tg se llevó a cabo mediante un 
ensayo secuencial enzimoinmunométrico con detección por quimioluminiscencia en 
el autoanalizador IMMULITE 2000 (DPC®)  
Resultados 
- 2 pacientes presentaron concentraciones elevadas de tiroglobulina en el líquido 
aspirado, 33932 ng/mL y 470 ng/mL respectivamente, mientras que en suero, en el 
primero la tiroglobulina era indetectable y en el otro la concentración era 0.8 ng/mL. 
Los anticuerpos anti-Tg fueron negativos en ambos tanto en suero como en el líquido 
aspirado. En ambos los resultados anatomo-patológicos confirman la presencia de 
metástasis.  
- En 5 pacientes la tiroglobulina fue indetectable en suero y en líquido, 4 de ellos 
presentaban anticuerpos anti-Tg en suero mientras que en el líquido ninguno de ellos 
presentaba anticuerpos 
- 2 pacientes presentaban concentraciones muy bajas (<1 ng/mL) de Tg en suero, con 
presencia de anticuerpos anti-Tg mientras que en el líquido aspirado tanto la Tg como 
los Ac anti-Tg fueron indetectables 
Conclusiones 
- La Tg en el líquido de la PAAF puede ser un marcador precoz para el diagnóstico 
de recurrencia o enfermedad metastásica del CDT. 
- Con los datos observados, parece ser que la Tg en líquido de la PAAF no se ve 
afectada por la presencia de anti-Tg. 
- Estos resultados preliminares se han de completar con un mayor número de 
pacientes.  
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PREVALENCIA DE DÉFICIT DE ÁCIDO FÓLICO Y VITAMINA B12 EN 
LA POBLACIÓN ADULTA DE ALICANTE 
 
LOPEZ GARRIGOS, M.; BALBUENA SEGURA, A.; ALFAYATE GUERRA, R.; 
MAURI DOT, M.; CHINCHILLA CHINCHILLA, V.;  
 
Hospital General Universitario De Alicante - Alicante 
 
Introducción 
Los adultos mayores constituyen un grupo de población vulnerable a cuadros de 
deficiencia de nutrientes específicos como la vitamina B12 y el ácido fólico, 
íntimamente ligados al deterioro de las funciones neurológicas y cognitivas. El déficit 
de vitamina B12 también se presenta como una anemia macrocítica. 
Estudios previos muestran una prevalencia superior en la población de más de 60 
años de déficit de ácido fólico y vitamina B12 que en la población general. 
Objetivo 
Estudiar la prevalencia del déficit de ácido fólico y vitamina B12 en la población de 
adultos mayores de 60 años de Alicante  
SUJETOS 
Estudio retrospectivo de la concentración de vitamina B12 y ácido fólico en 2917 y 
2812 pacientes mayores de 60 años respectivamente. La población estudiada 
corresponde al área sanitaria del Hospital Universitario de Alicante y las 
determinaciones fueron realizadas de forma consecutiva entre enero y junio 2007. 
A la vez, estudiamos la prevalencia del déficit combinado de ambos nutrientes 
esenciales. 
Material Y Métodos 
Se determinó el ácido fólico y la vitamina B12 por un inmunoensayo de 
quimioluminiscencia de partículas paramagnéticas en el autoanalizador Access® 
(Beckman Coulter®). 
Se consideró como déficit de vitamina B12 concentraciones inferiores a 200 pg/mL y 
déficit de ácido fólico concentraciones inferiores a 3 ng/mL. 
Los datos se obtuvieron mediante el programa Omnium® de Roche Diagnostics®. 
El análisis estadístico se realizó con el programa Excel® de Microsoft® 
Resultados 
De los 2917 pacientes a los que se realizó la determinación de vitamina B12, 422 
tenían valores inferiores a 200 pg/mL (14.5%) 
De los 2812 pacientes a los que se realizó la determinación de ácido fólico, 280 
tenían valores inferiores a 3 ng/mL (9.95%). 
De los 280 pacientes que presentaban déficit de ácido fólico, 50 presentaban además 
déficit de vitamina B12 (18%). 
Conclusiones 
 - La prevalencia de déficit de vitamina B12 y ácido fólico observada en la población 
de adultos mayores de 60 años del área del Hospital General Universitario de 
Alicante coincide con la bibliografía consultada. 
- Esta prevalencia justifica el estudio de ácido fólico y vitamina B12 de forma 
rutinaria en esta población 
- Se ha demostrado que el aporte de ácido fólico en sujetos con déficit de vitamina 
B12 puede llegar a corregir la anemia pero puede empeorar la disfunción neurológica, 
lo que justifica que ambas determinaciones se realicen de forma conjunta. 
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CONCENTRACIÓN ATÍPICA DEL DNA CIRCULANTE EN SUERO DE UN 
PACIENTE QUEMADO. 
 
MACHER MANZANO, H.; MEDRANO CAMPILLO, P.; RIVERO LÓPEZ, M.; 
MIRALLES MARRERO, F.; JIMÉNEZ JIMÉNEZ, L.; GUERRERO MONTÁVEZ, J.;  
 
Hospital u.v. Del rocio - sevilla 
 
Existe un creciente interés en el uso de DNA circulante en plasma para el diagnóstico 
clínico. La concentración media de este DNA se encuentra entorno a 255 
Equivalentes-genómicos/ml en individuos sanos y se han detectado valores elevados 
en pacientes con distintas patologías. 
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El DNA circulante en ausencia de patologías crónicas se presenta como marcador 
precoz y agudo de daño celular.  
Objetivos 
En este trabajo presentamos el hallazgo de un caso que contradice lo anteriormente 
expuesto.  
Buscar la posible relación entre este hallazgo y el perfil hormonal del paciente.  
Paciente y métodos 
Paciente de 69 años que ingresa en la Unidad de Quemados del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío para someterse a una intervención de injertos de piel 
por presentar daños en el 8% de su superficie corporal total. 
Obtenemos suero del paciente y realizamos una extracción de DNA mediante la 
utilización del equipo MagNA Pure Compact de Roche. 
Posteriormente llevamos a cabo una PCR (Polimerasa Chain Reaction) cuantitativa 
con patrón conocido del gen de la ß-globina (ubicuo en las células del organismo), 
determinando así el daño celular usando el LightCycler System de Roche. 
Realizamos un perfil hormonal del paciente incluyendo la Testosterona y el resto de 
hormonas sexuales por electroquimioluminiscencia. 
Resultados 
En contra de lo que dice la bibliografía y nuestra experiencia, encontramos que el 
paciente no presentaba elevación del DNA circulante (193.3 Equivalentes 
genómicos/ml), incluso sus niveles fueron inferiores al valor medio que presentan los 
controles sanos. 
En los resultados hormonales encontramos alteración en los niveles de Testosterona, 
FSH y LH muy inferiores a la media y una elevación de la Globulina Transportadora 
de Hormonas Sexuales (SHBG). 
Tras consultar su historia clínica las hormonas obtenidas se corresponden con un 
hipogonadismo hipofisiario que padece el paciente. 
Conclusiones 
Creemos que existe la posibilidad de que los niveles de DNA circulante estén 
relacionados con las distintas hormonas sexuales; así como con la SHBG. 
Estamos realizando un estudio con controles sanos donde el daño celular no 
incremente excesivamente los niveles de dicho DNA. 
En el resto de pacientes estudiados con daño celular, existe correlación directa entre 
la cantidad de DNA circulante y la gravedad del daño físico agudo, y no existe 
relación con los niveles de Testosterona ni de la SHBG. 
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UTILIDAD DE PROTOCOLOS PARA EVALUAR EL GRADO DE 
EFICIENCIA EN EL LABORATORIO CLÍNICO 
 
MARTÍNEZ MONTERO, P.; MARCOS DÍAZ DE GUIJARRO, J.; ÁLVARO 
ORTEGA, R.;  
 
Hospital Univesitario La Paz - Madrid 
 
Introducción: 
El importante incremento de la demanda asistencial en el Laboratorio clínico, unido a 
las mayores exigencias de calidad y del sistema sanitario, se traduce, entre otros 
hechos, en la solicitud de más pruebas diagnósticas con el consiguiente aumento de 
los costes.  
Los costes de laboratorio en proporción al gasto total de hospitalización, alcanzan el 
6% del gasto en los pacientes quirúrgicos y el 9% en los pacientes médicos. 
La instauración de protocolos y guías clínicas son imprescindibles; no solo para 
reducir la carga de trabajo diaria, sino para gestionar de una forma más eficaz los 
recursos de que disponemos.  
Los protocolos o guías clínicas se incluyen dentro del programa de Calidad del 
Sistema Nacional de Salud como se refleja en la Ley 26/2003 de Cohesión y Calidad 
en su artículo 59.2.c y en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 
en su artículo 4.7.b. 
Objetivos: 
Reflejar la EFICIENCIA de los protocolos en el Laboratorio Clínico, donde el punto 
de corte de unas pruebas, genera inmediatamente la realización de otra. 
CRITERIOS PARA REALIZACIÓN  
ALT>40 
AST>40 
GGT>30  FERRITINAS 
VCM<86 
HB<12 
RDV>15 
HIERRO<60 
  MUJER: 
HIERRO =50<60  
  EDAD: 
<12años <10 g Hb 
  
TSH <0.4   T4 LIBRE 
TSH >4  
  
VARONES 
  < 55años:PSAT= 2.5    PSA LIBRE 
   >55 años: PSAT= 4-10  
Material y Métodos:  
Se analizaron las peticiones de estas tres pruebas durante un periodo de tres meses. 
 La valoración se los costes se realizó teniendo en cuenta: gasto reactivo, 
calibradores, controles, amortización de equipos y repeticiones.  
Resultados:  
PRECIO 
DETERMINACIÓN  
1.80€ FERRITINAS  
1.21€ T4 LIBRE 
2.26€ PSA LIBRE 
 

SOLICITADAS 
REALIZADAS 
AHORRO  
8.553 € FERRITINAS 
5.772 € FERRITINAS 
2.881 € FERRITINAS 
  
7.825 €T4 LIBRE 
3.310 €T4 LIBRE 
4.515 €T4 LIBRE 
  
1.719 € PSA LIBRE 
  754 €PSA LIBRE 
  965 €PSA LIBRE 
Conclusiones: 
- En conjunto, estas guías de protocolo suponen un importante ahorro para la gestión 
del Laboratorio Clínico.  
- La relación entre los Laboratorios Clínicos y el Facultativo Clínico debe reforzarse 
para de esta manera incrementar la cartera de protocolos, ya que de esta forma se 
aumenta la Eficacia de nuestro trabajo. 
- Es necesario identificar verdaderos generadores de gastos en el día a día de la 
clinica que permitan la reasignación de recursos. 
 - La gestión clinica y la analítica deben ir al unísono. 
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UNA FRACCIÓN DE HB ANORMAL COMO CAUSA DE HBA1C 
FALSAMENTE ELEVADA EN UN MÉTODO DE HPLC AUTOMATIZADO 
 
MARTÍNEZ JORDÀ, P.; CAMACHO BENÍTEZ, I.; RUIZ MACÍAS, R.; GIL 
GONZÁLEZ, E.; CASTO JARILLO, C.;  
 
Facultad De Medicina - Sevilla 
 
Objetivos 
La HbA1c se utiliza en el seguimiento a largo plazo de la glucemia de los pacientes 
diabéticos. Algunos métodos utilizados actualmente para su determinación (HPLC, 
EF...) se basan en la menor carga positiva de esta fracción con respecto a la no 
glicosilada. Se han descrito algunos casos en los que procesos de carbamilación o de 
acetilación, o alteraciones en la secuencia de aminoácidos de las cadenas de las 
subunidades ß interfieren en estos métodos y proporcionan resultados falsamente 
elevados de la fracción HbA1c. 
 En esta comunicación presentamos el caso de un varón de 54 años supuestamente 
diabético, tratado con dieta y una dosis mínima de antidiabéticos orales, al que en 
reiterados controles se detectó un valor de HbA1c en torno al 12-13%, que no se 
correspondía con las glucemias basales y postprandiales que eran normales. 
Material y métodos 
En sangre total se midió HbA1c por HPLC en el Variant II de Bio-Rad (VII), y la 
presencia de Hb anormales en el D-10 de Bio-Rad, utilizando el programa ampliado 
HbA2/F, una electroforesis de Hb en gel y una determinación de HbA1c por HPLC 
en el Analizador Arkray HA 8140 de Menarini.  
Confirmada la presencia de una fracción de Hb con un comportamiento anormal, se 
continua su estudio siguiendo el protocolo establecido por Chen y cols. (Clin. Chem., 
44:6, 1296-1301, 1998). 
Resultados y discusión 
La HbA1c en sangre total con el sistema BIO-RAD Variant II Turbo (V II T) dió un 
valor de 13,7%. En este sistema, con el programa HbA2/F, se obtuvo una HbA1c del 
6,1%, no se detectaron niveles elevados de HbF ni de HbA2, pero sí un pico anómalo 
en la fracción LA1c/CHb1. 
Con el sistema HA 8140 la HbA1c fue de 4,5% y apareció un pico cromatográfico 
del 7,7% entre la HbF y la HbA1c.  
La historia clínica del paciente permite descartar que el pico de Hb detectado se deba 
a antecedentes de transfusión sanguínea, alcoholismo, insuficiencia renal (forma 
carbamilada) y toma de AAS (forma acetilada) y sugiere la existencia de una 
variante, en cuyo estudio se continúa según el protocolo indicado más arriba.  
Conclusiones 
Se ha detectado una fracción de Hb que con algunos métodos se cuantifica 
erróneamente como HbA1c, con el consiguiente riesgo de que pacientes no diabéticos 
sean tomados como tales. 
Aunque todavía no se ha caracterizado este pico, este caso induce a subrayar la 
importancia de hacer la interpretación de los resultados del laboratorio 
contextualizada en la historia clínica del paciente.  
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ESTUDIO DE LA DIABETES GESTACIONAL EN EL ÁREA DE SALUD DE 
MÉRIDA 
 
MOLINA HUELVA, M.; DEL RÍO MERCHÁN, B.; BARRERO LUQUE, S.; GARCÍA 
PEREA, A.; ESPEJO LÓPEZ, F.; HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ, A.;  
 
Servicio de Análisis Clínicos del Hospital de - Mérida (Badajoz) 
 
Introducción 
La diabetes mellitus gestacional se define como cualquier grado de intolerancia a la 
glucosa que aparece o se diagnostica durante el embarazo. La importancia de su 
diagnóstico se fundamenta en el control de los riesgos materno-fetales. 
Objetivos 
Calcular la frecuencia de diabetes mellitus gestacional en el Área de Salud de Mérida 
en el año 2006. Para ello hemos realizado un estudio retrospectivo de 1480 pacientes 
distribuidas en diferentes rangos de edad: 140 menores de 25 años, 898 con edades 
comprendidas entre 25 y 35 años, y 442 gestantes mayores de 35 años. 
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Material y métodos 
El protocolo diagnóstico que se aplica en nuestro centro se basa en un cribado de toda 
la población de gestantes mediante una prueba O´Sullivan con administración de 50 
gramos de glucosa oral y en caso de positividad, una prueba de tolerancia oral de 
glucosa con 100 gramos y determinaciones de glucemia basal, a la 1, 2 y 3 horas. Se 
consideran los criterios de O´Sullivan y Mahan: glucemia basal hasta 105 mg/dl, 1 
hora hasta 190 mg/dl, 2 horas hasta 165 mg/dl y 3 horas hasta 145 mg/dl. Si dos o 
más valores de glucemia se encuentran por encima de estos niveles, se considera un 
diagnóstico positivo. La determinación de glucosa se realizó por el método de la 
hexoquinasa en un Modular Analytics (Roche Diagnostics). 
Resultados 
En 368 gestantes se encontraron niveles séricos de glucosa superiores a 140 mg/dl en 
la Prueba de O´Sullivan: 19 menores de 25 años (13.6%), 200 con edades 
comprendidas entre 25 y 35 años (22.3%), y 149 gestantes mayores de 35 años 
(33.7%). Se realizaron las correspondientes curvas de tolerancia oral de glucosa y 
aplicando los criterios de O´Sullivan y Mahan se diagnosticaron 56 gestantes con 
diabetes mellitus gestacional: 1 menor de 25 años (0.7%), 27 de entre 25 y 35 años 
(3%), y 28 gestantes mayores de 35 años (6.3%). 
Conclusiones 
La frecuencia de diabetes gestacional en gestantes mayores de 35 años es dos veces 
mayor que la frecuencia obtenida en gestantes de entre 25 y 35 años, y nueve veces 
mayor que en gestantes menores de 25 años. 
Los datos obtenidos en nuestro laboratorio confirman que la edad de la gestante es un 
factor de riesgo de la diabetes mellitus gestacional. 
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Nt-proBNP, MARCADOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 
DIABÉTICOS 
 
MORAIS FERREIRA, P.; HIERRO DELGADO, C.; HERNANDEZ CERCEÑO, M.; 
GARCIA BERROCAL, B.; GONZALEZ DE BUITRAGO, J.;  
 
Hospital Universitario Salamanca - Salamanca 
 
Introducción: El péptido natriurético cerebral (tipo B) N-terminal (Nt-proBNP) se 
eleva en enfermedad cardiovascular (CVD), por lo que puede ser de utilidad para 
valorar el estado cardiovascular de los pacientes con diabetes tipo2, ya que esta es 
una población predispuesta a sufrir enfermedad cardiovascular, este riesgo aumenta 
cuando los niveles de glucemia no están bien controlados. Esta circunstancia es 
valorada con la determinación de la fructosamina, indicador temporal de la glucemia 
que sirve para evaluar el estado glucémico de los diabéticos. 
Materiales Y Métodos: Medimos Nt-proBNP y fructosamina en 134 pacientes con 
diabetes tipo 2, 63 presentaban la fructosamina elevada. El Nt-proBNP se midió por 
quimioluminiscencia en el Elecsys 2010 (Roche) y la fructosamina mediante el 
Modular DPP de Roche Diagnostics por test colorimétrico. El estudio estadístico se 
realizó con SPSS 14.0. 
Resultados: Entre los pacientes con fructosamina elevada se encontró un 7.8%(0-
23%) más con el Nt-proBNP elevado que en el grupo con fructosamina normal. 
Presentar una fructosamina elevada aumenta las posibilidades de tener el Nt-proBNP 
elevado un 30.5% (0-66%). La proporción de pacientes con Nt-proBNP elevado es 
1.4 veces superior en el grupo con fructosamina elevada. El diabético que pasa del 
grupo de fructosamina normal al alto, multiplica por 1.6 sus posibilidades de tener un 
proBNP elevado. 
Conclusiones: Nt-proBNP puede ser el marcador diagnóstico en enfermedad 
cardiovascular incipiente, todavía no diagnosticada, en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2. 
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ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE INSULINA, TESTOSTERONA, Y 
PÉPTIDO C EN SUERO Y DE PARATIRINA EN SUERO Y PLASMA 
MEDIDOS POR EL ANALIZADOR MODULAR E-170 DE ROCHE. 
 
MORALES INDIANO, C.; GRANADA YBERN, M.; BIOSCA ADZET, C.; VENTURA 
ORRIOLS, E.; THOMSON LUQUE, R.; ALBA MACÍAS, Y.; POMAR GARCÍA, L.; 
COROMINAS VILARDELL, A.;  
 
Hospital Universitari Germans Trías i Pujol - Badalona 
 
Introducción: La estabilidad de una muestra está influenciada por múltiples 
variables previas al procesamiento de la muestra (variables preanalíticas). Uno de los 
objetivos del laboratorio clínico es conocer la estabilidad de las distintas magnitudes 
bioquímicas en las condiciones habituales de trabajo con el fin de garantizar la 
validez del resultado analítico y en consecuencia su interpretación clínica.  
Objetivos: Evaluar la estabilidad de INSULINA, TESTOSTERONA, PÉPTIDO C y 
PARATIRINA (PTH) en suero y PARATIRINA (PTH) en plasma. 
Asimismo, comparar los resultados obtenidos de PTH en suero y en plasma para 
observar si existen diferencias estadísticamente significativas respecto el espécimen 
analizado. 
Material y métodos: Se obtuvieron muestras de 10 voluntarios sanos. Se estudió la 
estabilidad en base a dos modelos propuestos por la SEQC. En el modelo 1 la 
variable es el tiempo transcurrido desde la obtención de la muestra hasta su 
determinación, conservándose a 4ºC en tubo primario hasta 1 semana; en el modelo 2 
la variable es el tiempo desde la extracción hasta su centrifugación y análisis 
manteniéndose a temperatura ambiente.  
Las concentraciones de las magnitudes estudiadas se determinaron en función de la 
variable tiempo. Los tiempos estudiados fueron T1 (90-120 minutos; tiempo de 
referencia), T2 (210-240 minutos), T3 (330-360 minutos), T4 (450-480 minutos), T5 
(24 horas), T6 (48 horas) y T7 (a la semana de la extracción). 
Para cada magnitud y cada tiempo se calculó el porcentaje de cambio observado 
respecto al tiempo de referencia. El límite de estabilidad se estableció en 1,65 veces 
el coeficiente de variación analítico (CVA).  

Las determinaciones hormonales se realizaron por inmunoanálisis 
electroquimioluminiscente (Modular Analytics E 170, ROCHE Diagnostics). 
Resultados: Modelo 1. El Péptido C, la Testosterona y la PTH en plasma se 
mantuvieron estables durante todo el estudio. La insulina fue estable hasta las 48 
horas y la estabilidad de PTH en suero fue de 24 horas. Modelo 2. Todas las 
magnitudes estudiadas fueron estables después de permanecer hasta 6 horas a 
temperatura ambiente sin centrifugar.  
Las concentraciones de PTH en suero fueron ligeramente más bajos que las obtenidas 
en plasma en todos los tiempos aunque la diferencia fue estadísticamente significativa 
solo en el T7 (p=0,004).  
Conclusión: La estabilidad en idénticas condiciones preanalíticas fue muy diferente 
en algunas magnitudes hormonales. 
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IMPORTANCIA E INVESTIGACIÓN DE LA MACROPROLACTINA EN EL 
ÁREA SANITARIA VIRGEN MACARENA 
 
MORALES QUIJADA, I.; BORREGO GIMENO, E.; SANCHEZ MARTINEZ, P.; 
SANCHEZ POZO, C.; BARCO SANCHEZ, A.; GOBERNA ORTIZ, R.;  
 
Hospital Univ. Virgen Macarena - Sevilla 
 
Introducción: La prolactina es una hormona hipofisaria formada por una única 
cadena polipeptídica de 198 aminoácidos que puede encontrarse en diferentes formas 
moleculares, PRL monomérica ( 23 KDa), “Big “ PRL(50-60 KDa) y “Big-Big”PRL 
(150-170 KDa).La forma predominante es la PRL monomérica . 
La hiperprolactinemia debida a macroprolactina no suele presentar los síntomas 
clínicos habitualmente asociados a hiperprolactinemia debido a su menor 
bioactividad y biodisponibilidad. .Sin embargo, presenta reactividad con los 
inmunoensayos comerciales de PRL. 
Objetivo: Estudio descriptivo de la presencia de macroprolactina durante el periodo 
de Enero-Mayo 2.007 en la población del área sanitaria Virgen Macarena. 
Marterial Y Método: Durante este periodo se estudian 3.630 muestras de diferentes 
pacientes a los que se le solicitaba determinación de PRL sérica. La determinación de 
PRL se realizó mediante electroquimioluminiscencia en el MODULAR E-170 
(ROCHE). 
En las muestras que presentaron PRL > 600 muI / L se realizó, la prueba de 
precipitación con PEG 600 al 25% (SIGMA) según el método descrito por Fahie-
Wilson. 
Resultados: De los 3630 pacientes, 500 presentaron PRL sérica > 600 muI/l, de los 
cuales 469 eran mujeres y 31 varones. 
          -En 18 muestras (3,6%) con un valor < 40%. 
          -En 41 muestras (8,2%) con un valor entre el 40-60%. 
          -En 441 muestras (88,2%) con un valor> 60%. 
    Valores absolutos de PRL monomérica > 600 muI/l se encontraron en 5 muestras 
cuyo porcentaje fue entre 40-60%. 
Conclusiones: El valor absoluto de PRL tras la precipitación con PEG ha de 
considerarse, aún cuando exista macroprolactina. 
La prevalencia en nuestra Área de macro PRL en pacientes hiperprolactinémicos es 
menor del observado en estudios previos debido a cambio en la generación del 
reactivo para determinación de PRL en el MODULAR E-170 de ROCHE. 
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CAPACIDAD DISCRIMINANTE DE LA MEDIDA DE ANTICUERPO 
ANTIPEROXIDASA TIROIDEA EN EL DIAGNÓSTICO DEL 
HIPOTIROIDISMO AUTOINMUNE. 
 
NARVAEZ GOMEZ, A.; CASTRO VEGA, I.; DIAZ MONTILLA, E.; LENDINEZ 
RAMIREZ, A.; PEÑA AGÜERA, A.; RUIZ GALDON, M.;  
 
Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universi - Málaga 
 
Introducción 
En la actualidad la causa más común de hipotiroidismo es de origen autoinmune (si 
se exceptúan los casos iatrógenos), ya que la deficiencia de yodo en nuestro medio es 
cada vez menos frecuente. Para el estudio inicial de la función tiroidea se utiliza un 
algoritmo que parte de la determinación de TSH, realizándose un test reflejo de 
anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (anti-TPO) en el caso de TSH elevadas. De la 
diversidad de anticuerpos implicados en la patogenia del hipotiroidismo autoinmune, 
los anti-TPO son los más específicos y frecuentes de esta patología. Existen 
evidencias sobre el valor pronóstico de los títulos altos y el riesgo de hipotiroidismo 
en diversas situaciones (como la progresión del hipotiroidismo subclínico al clínico). 
Objetivo 
En este trabajo se pretende estudiar la capacidad discriminante de la medida de anti-
TPO en el diagnóstico del hipotiroidismo autoinmune. Al mismo tiempo se pretende 
evaluar si la magnitud de la elevación de anti-TPO se correlaciona con la instauración 
de un hipotiroidismo clínico. 
Material y métodos 
Estudio comparativo de los niveles de TSH, T4 libre (FT4) y de anti-TPO de 
analíticas recibidas de nuestro Área Sanitaria. Como control (n=44) se eligió un 
grupo de pacientes a los que se les solicitó un estudio autoinmunitario por causas 
extratiroideas (mayoritariamente pacientes que van a ser sometidos a tratamiento con 
interferon). El grupo de pacientes con TSH elevada fue de 58. La determinación de 
TSH y FT4 se realizó por inmunoanálisis de quimioluminiscencia (Immulite 2000, 
DPC) y la medida de anti-TPO mediante ELISA (Menarini).El análisis estadístico de 
los datos se realizó por SPSS. 
Resultados y Discusión 
La frecuencia observada de anti-TPO + fue estadísticamente menor en el grupo 
control que en el grupo de TSH >4 µIU/mL (13.6% versus 50.0%; p>0.001). Del 
mismo modo las medias muestrales de ambos grupos fueron diferentes 
estadísticamente (18.2 U/mL en el grupo control versus 241.4 U/mL en el grupo TSH 
>4; p<0.005). No se observó regresión alguna entre los valores de anti-TPO y los 
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valores de TSH en el grupo de TSH >4. De los 58 pacientes del grupo pertenecientes 
al grupo TSH>4, solo 12 se consideraron en hipotiroidismo clínico por tener 
disminuida la FT4 sérica. En estos pacientes únicamente el 33.3% presentaron niveles 
elevados de anti-TPO. Se concluye que el algoritmo usado para definir enfermedad 
autoinmune es muy específico, sin embargo carece de valor pronóstico. 
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UTILIDAD DE LA HORMONA PARATIROIDEAINTACTA COMO 
MARCADOR INTRAOPERATORIO DE LA CIRUGÍA PARATIROIDEA 
 
NAVARRO GONZALES, A.; MAYO DE ANDRÉS, S.; KHAZOOZ DEL CASTILLO, 
T.; BENITES CARRASCO, K.; OLIVER OLIVER, M.; CANOS LLÁCER, J.;  
 
Hospital Universitario Dr Peset - Valencia 
 
Introducción 
La hormona paratiroidea (PTH) es una cadena peptídica de 84 aa que posee una 
influencia significativa en el mantenimiento de la concentración de Calcio en el 
organismo. La PTH experimenta proteolisis dando lugar a fragmentos N-terminal, 
que confiere a la molécula su actividad, C Terminal y fragmentos intermedios. La 
vida media de la PTH intacta (PTHi) es inferior a 5 minutos, utilizándose como 
marcador del éxito de la paratiroidectomía. Una resección adecuada de tejido 
paratiroideo patológico se considera cuando se obtiene una reducción en los niveles 
de PTHi > 50% a los 10 minutos de la exéresis 
Material y Métodos 
Se realizaron 41 intervenciones, entre Enero 2006 y Mayo 2007, la extracción de dos 
muestras de sangre venosa recogidas en tubos de 3 ml con anticoagulante EDTA-K3 
y frío en el momento de la incisión cutánea(basal) y a los 10 minutos tras exéresis del 
tejido paratiroideo patológico. El tiempo de respuesta para dar los resultados en 
nuestro laboratorio fue en promedio 15 minutos. Las Muestras fueron procesadas  
Se utiliza el programa estadístico SPSS 15 para determinar medias y desviaciones 
estándares. 
Resultados 
Demográficos: 69% Mujeres, 31% Hombres. Edad Media: 60,8 
De todos los casos, en 6 se requirió una 2ª extirpación.(14%)y en 1 caso no hubo 
reducción adecuada tras la segunda intervención. 
La monitorización intraoperatoria de PTHi mostró una reducción en los niveles de 
esta hormona superiores al 50% (87,08% DE 9,6% IC95%=84-90) en 40 pacientes 
  Media N  DE       
PTHi basal 418,6 41 569,9 (46—2483)   
PTH 10 min. 65,8 41 99,4  (5-516)   
Conclusion 
Existe una gran variabilidad entre los valores obtenidos de PTH tanto basal como a 
los 10 min. Sin embargo existe una disminución significativa de los valores (>50%) 
en el 87% de los casos intervenidos. Esta disminución marcada es de gran utilidad al 
cirujano para determinar la extensión de la extirpación. 
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DETERMINACIÓN DE HORMONAS TIROIDEAS Y ANTICUERPOS 
ANTITIROIDEOS COMO MÉTODO DE SCREENING EN EL EMBARAZO 
 
NAVARRO GONZALES, A.; BENITES CARRASCO, K.; OLIVER OLIVER, M.; 
MORALES SUAREZ VARELA, M.; BALANZA CHANCOSA, R.; CANÓS LLÁCER, 
J.;  
 
Hospital Universitario Doctor Peset - Valencia 
 
Introducción 
Las determinaciones tiroideas en el embarazo, continúan siendo un tema de 
controversia. Con este estudio se pretende conocer los valores de referencia durante 
el primer trimestre y evaluar la necesidad de realizar el screening tiroideo a todas las 
gestantes incluyendo la determinación de anticuerpos anti tiroideos, y no sólo a las 
que presentan un alto riesgo. 
Material y método 
Se realizó un estudio transversal, desde septiembre hasta diciembre del 2006 en la S. 
de Hormonas del Laboratorio. Se analizó la función tiroidea a 431 embarazadas 
determinándose los niveles de TSH, T4L, T3L y Ac. anti-TPO y Ac. anti-Tg, a todas 
ellas. 
Los resultados fueron obtenidos por inmunoquimioluminiscencia (Architect i2000). 
Para la estadística se utilizaron: medias, DE, e I.C. al 95%, y se realizó comparación 
mediante ANOVA al 95% de confianza. 
Resultados 
Características demográficas: caucasianas 78%, sudamericanas 9,6%, africanas 4,3%, 
asiáticas 0,9% y árabes 0,7%. 
La edad media fue de 30 años y la semana gestacional media de 13 sem. y 3 días. 
14 gestantes (3,3%) fueron consideradas como de alto riesgo (antecedentes de enf.: 
tiroidea, autoinmunes, diabetes). 
Media de los Valores de Referencia IC 95% 
   E.G.<12 Sem  E.G.>12 Sem 
TSH 1,5 DE 1,1 (0,7-3,7) 1,7 DE 0,79 (0,2-3,4) 
T4L 1,0 DE 0,1 (0,8-1,1) 0,9 DE 0,12 (0,7-1,2) 
T3L 3,2 DE 0,5 (2,2-4,3) 3,2 DE 0,43 (2,3-4,1) 
       Sens.  Esp.   VPP   VPN 
T4L    5,7%  99,5%  50%   91,7% 
T3L    23,5%  81,20%  10,4%  92% 
Ac. Anti-TPO 66,7%  42,8%  10,3%  11,1% 
Ac. Anti-Tg 33,3%  73,8%  92,9%  91,1% 
En la población de bajo riesgo encontramos que en el 15%, la TSH era < 0,4 
mcUI/mL (hipertiroidismo) y en 7% >5(hipotiroidismo). Existe un 2,7 % de 
hipotiroideas (100% subclínico) de incidencia en nuestra población de bajo riesgo. 

Conclusiones 
Los Valores de Referencia obtenidos, se pueden usar como discriminantes. 
Existe un 5,5% de gestantes hipertiroideas (82% subclínico) y un 2,7% de 
hipotiroideas (100% subclínico) de incidencia en nuestra población de bajo riesgo 
que se debe tener en cuenta con la creciente evidencia de la asociación del 
hipotiroidismo subclínico con el aumento en el riesgo de complicaciones durante el 
embarazo. 
Debemos incluir los anticuerpos en el screening prenatal, principalmente el Ac. anti-
TPO debido a su mejor sensibilidad e importancia en el pronóstico de una futura enf. 
tiroidea. 
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CASO CLÍNICO: MUJER DE 44 AÑOS CON FEOCROMOCITOMA EN 
GLÁNDULA SUPRARRENAL DERECHA 
 
NUÑEZ RAMOS, R.; GARCÍA SALAS, J.; BURGOS ALVES, M.; ANTÓN 
MARTÍNEZ, D.; LÓPEZ AZORIN, F.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;  
 
H.U. Virgen de la Arrixaca - El Palmar 
 
Introducción: 
Mujer de 44 años que acude a Urgencias del H.U.V.A. por dolor continuo en fosa 
renal derecha desde hace 7 días y fiebre desde hace 3 días (junto a tiritones, náuseas y 
vómitos). Refiere pérdida de 10 kg en el último mes.  
Antecedentes: Padece migrañas habituales y síndrome ansioso depresivo. Desde hace 
3-4 años sufre crisis de sudoración profusa + palpitaciones + nerviosismo 
(paroxísticas) con periodicidad mensual. Valorada hace 3 años por masa suprarrenal 
bien definida de 35 mm de diámetro, sin volver a revisión. Hallazgo hace 1 mes en 
ecografía abdominal de masa suprarrenal derecha de 4.8 x 2.9 cm en seguimiento. 
Actuaciones y resultados: 
Ante el hallazgo hace un mes de masa suprarrenal derecha: ingreso. 
Exploración física: Puñopercusión renal derecha positiva. 
Exploraciones complementarias: 
Ecografía abdominal, TC abdominal: revelan masa suprarrenal derecha de 5 cm de 
diámetro, bien definida. Estudio DOPPLER: ausencia de vascularización. Estudio 
MIBG-I123: hallazgo sugestivo de presencia de feocromocitoma en suprarrenal 
derecha. No se observan metástasis. Catecolaminas y sus metabolitos en orina: 
adrenalina, metanefrina y ácido vanilmandélico elevados, lo que confirma el 
diagnóstico. 
Se realiza la eliminación quirúrgica de la glándula suprarrenal derecha, enviándose a 
Anatomía Patológica: imagen histológica de feocromocitoma (1 sobre 20 en escala de 
malignidad de Pass), con áreas de aspecto hemorrágico necrótico. 
Dada de alta 2 semanas después de la intervención. En su seguimiento posterior, la 
adrenalina y sus metabolitos en orina se encuentran dentro del rango de normalidad.  
Conclusiones: 
En esta mujer se aprecian síntomas característicos de feocromocitoma (confirmado 
por exploraciones complementarias): crisis paroxísticas, ansiedad, migrañas, dolor 
abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de peso. La presencia de características típicas 
de tumores benignos (1 sobre 20 en escala de malignidad de Pass, ausencia de 
vascularización, ausencia de metástasis y aumento de adrenalina con noradrenalina 
normal) sugieren benignidad del tumor. Este tumor se puede eliminar por cirugía, ya 
que no existen metástasis y su tamaño es inferior a 8 cm. La benignidad del tumor y 
su escisión quirúrgica apuntan un buen pronóstico: en estos pacientes, la probabilidad 
de supervivencia es muy alta. Además, los valores normales de catecolaminas en 
orina tras la cirugía sugieren una evolución favorable de la paciente.  
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COMPARACION DE DOS METODOS PARA LA DETERMINACION DE 
CORTISOL EN ORINA DE 24 H 
 
NUÑEZ RAMOS, R.; GARCÍA SALAS, J.; ANTÓN MARTINEZ, D.; CALLE LUNA, 
J.; RUIZ ESPEJO, F.; MARTÍNEZ HERNANDEZ, P.;  
 
H.U. Virgen de la Arrixaca - El Palmar 
 
Introducción Y Objetivos: Las concentraciones de cortisol se utilizan como un 
indicador directo del estado funcional de la corteza adrenal y como una medida 
indirecta de hiperfuncion o de hipofunción hipofisaria. En general, menos del 1% del 
cortisol secretado se elimina sin sufrir modificaciones a través de la orina. Esta 
fracción se conoce como cortisol urinario libre (UFC). Nuestro objetivo es la 
comparación de dos métodos para la determinación de cortisol libre, por 
inmunoanálisis de polarización de la fluorescencia (FPIA) y por inmunoensayo 
quimioluminiscente. 
Material Y Métodos: Extracción en fase orgánica del cortisol libre en orina de 24 
horas con cloruro de metileno según protocolo de la casa comercial de cada 
analizador. Determinación del cortisol libre por FPIA (TDX analizer, Abott cientifica 
S.A.) y por un inmunoensayo quimioluminiscente (Inmulite 2000, DPC®). El análisis 
estadístico se realizó utilizando Regresión lineal, Deming Regresión, Passing-Bablok 
y Bland-Altman. 
Resultados: 
Bland-Altman: Diferencia de las medias = -7.8 (IC95%: -10.5, -5.15). 
Regresión lineal: y = 0.738x + 2.261. Pendiente con IC95% entre 0.663 y 0.814; 
ordenada en el origen con un IC95% entre -1.356 y 5.877. 
Passing-Bablok: y = 0.797x -0.052. Pendiente con IC95% entre 0.7 y 0.897; ordenada 
en el origen con un IC95% entre -3.165 y 3.049. 
Deming Regresión: y = 0.806x -0.320. Pendiente con IC95% entre 0.652 y 0.959; 
ordenada en el origen con un IC95% entre -5.187 y 4.547. 
Índice de correlación de Pearson, r = 0.897. 
Donde y = [cortisol libre] medido por un inmunoensayo quimioluminiscente; x= 
[cortisol libre] medido por FPIA. 
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Conclusiones: Los resultados obtenidos por los dos métodos estudiados no son 
estadísticamente intercambiables y es necesario establecer valores de referencia para 
el nuevo método. 
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CÁLCULO DE LAS MEDIANAS DE PAPP-A Y DE ß-HCG LIBRE EN 
MUJERES EMBARAZADAS DE LA REGIÓN DE MURCIA Y SU USO EN 
EL SCREENING DEL 1er TRIMESTRE DE EMBARAZO 
 
NUÑEZ RAMOS, R.; GARCÍA SALAS, J.; CALLE LUNA, J.; BURGOS ALVES, M.; 
RUIZ ESPEJO, F.; CAÑIZARES HERNÁNDEZ, F.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;  
 
H.U. Virgen de la Arrixaca - El Palmar 
 
Introducción y objetivos 
El PAPP-A (Proteína A Plasmática Asociada al Embarazo) y la ß-HCG libre son 
buenos marcadores bioquímicos para el screening de aneuploidías del 1er trimestre.  
En nuestro estudio hemos determinado las medianas del PAPP-A y de la ß-HCG libre 
entre las semanas 10 y 13 de gestación en mujeres embarazadas de Murcia; con vistas 
a usarlas en un futuro próximo en los cálculos del screening prenatal del 1er trimestre 
en nuestras pacientes. 
Materiales y Métodos  
Entre el 1/1/2004 y el 1/5/2007 se determinó el valor del PAPP-A y de la ß-HCG 
libre mediante un inmunoensayo quimioluminiscente en fase sólida (Inmulite® 2000) 
en 4821 (PAPP-A) y 4819 (ß-HCG libre) mujeres de Murcia que se encontraban en el 
final del 1er trimestre de embarazo (semanas 10-13). Estos datos se introdujeron en 
un programa informático (Prisca 4), que calcula el riesgo prenatal de síndrome de 
Down y de trisomía 18 en cada paciente usando las medianas del PAPP-A y de la ß-
HCG libre en respectivamente 4147 y 4118 mujeres embarazadas de Bélgica. El 
Prisca 4 también nos calcula las medianas de nuestra población. 
Resultados  
Las medianas de los marcadores bioquímicos del 1er trimestre en la población 
murciana son las siguientes: 
-PAPP-A (mlU/ml): 0.94 (semana 10, n=247); 1.38 (semana 11, n= 1267); 1.99 
(semana 12, n=2094); 2.93 (semana 13, n=1213). Regresión parabólica (a = 12.4118, 
b = -0.3508, c = 0.00266). 
-ß-HCG libre (mlU/ml): 53.2 (semana 10, n=247); 43.2 (semana 11, n=1267); 36.9 
(semana 12, n=2092); 31.3 (semana 13, n=1213). Regresión exponencial (a = 5.6945, 
b = -0.0240). 
Las medianas de la población belga son: 
-PAPP-A (mlU/ml): 0.95 (semana 10, n=375); 1.46 (semana 11, n= 1316); 2.26 
(semana 12, n=1696); 3.49 (semana 13, n=760). Regresión exponencial (a= -
4.591043531, b= 0.062143984). 
-ß-HCG libre (mlU/ml): 56.34 (semana 10, n=372); 47.04 (semana 11, n=1310); 
39.28 (semana 12, n=1680); 32.8 (semana 13, n=756). Regresión exponencial (a= 
5.911473501, b= -0.025755341). 
Conclusiones: 
Las medianas del PAPP-A y de la ß-HCG libre en nuestra población son similares a 
las de población belga, aunque ligeramente más bajas. Esto, unido el hecho de que en 
nuestra población dispongamos ya de una gran cantidad de datos, incluso más que la 
población de origen (4821 y 4819 mujeres frente a 4147 y 4118 de la población 
belga) hace conveniente que empecemos a usar nuestras medianas, que serán las que 
se adecuarán mejor a nuestra población.  
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INFLUENCIA DEL SNP 1181 G/C DE LA OPG SOBRE LA DENSIDAD 
MINERAL ÓSEA EN HOMBRES Y MUJERES 
 
PEÑA NAVA, R.; LAVÍN GÓMEZ, B.; BERJA MIGUEL, A.; ZARRABEITIA 
CIMIANO, M.; RIANCHO DEL MORAL, J.; GARCÍA UNZUETA, M.; AMADO 
SEÑARÍS, J.;  
 
H.U. Marqués de Valdecilla - Santander 
 
Objetivo: La osteoprotegerina (OPG), identificada en 1997, es una proteína secretada 
por numerosas células que se une al RANKL e inhibe la diferenciación de los 
osteoclastos y su activación. El objetivo del estudio es analizar la influencia de la 
variante polimórfica de tipo puntual, SNP 1181 G/C del exón 1 del gen de la OPG 
(que promueve un cambio en un aminoácido Lys3Asn) sobre la masa ósea lumbar de 
un grupo de mujeres premenopáusicas y un grupo de varones sanos.  
Material y Métodos: Se analizó la densidad mineral ósea (DMO) en columna lumbar 
(L2-L4) tercio proximal del fémur y proyección total de cadera, mediante 
densitometría (DXA, Hologic, Walthan, MA, USA) y se extrajo ADN de sangre 
periférica utilizando el kit Qiagen, en 69 mujeres premenopáusicas sanas (25-54 
años) y 136 varones sanos (19-74 años). La identificación de alelos se realizó 
mediante un ensayo Taqman específico (Custom Taqman® SNP Genotyping, 
Applied Biosystems, UK). El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 
12.0. Para evaluar diferencias entre grupos de genotipos se utilizó un ANCOVA 
ajustando por edad y peso. Para analizar relaciones entre variables se utilizó un 
análisis de regresión lineal múltiple.  
Resultados: La presencia del alelo C del SNP 1181 G/C aparece como factor 
protector de la masa ósea en el grupo de mujeres premenopáusicas, de tal forma que 
aquellas con genotipo CC presentan significativamente mayor DMO a nivel lumbar 
que aquellas con genotipo GG (GG: 0,982±0,107; GC: 1,025±0,098; CC: 
1,095±0,110 g/cm2; ANCOVA p= 0,017; GG-CC p = 0,014). No existen diferencias 
en la masa ósea a nivel de cadera (cuello fémur y proyección total) según el 
genotipado. En el estudio de regresión lineal encontramos que el SNP 1181 G/C 
explica el 11’5% de variación de la DMO mientras que el peso sólo explica el 7’9%, 
en este grupo de mujeres. Sin embargo en el grupo de hombres, no encontramos esta 
asociación con la masa ósea en ninguna proyección.  
Resultados: El SNP 1181GC produce un cambio en un aminoácido (lysina AAG por 
asparragina AAC de diferente naturaleza química) que podría tener repercusiones 

funcionales en la actividad de la proteína. Parece evidente la influencia de este SNP 
sobre la DMO en mujeres premenopáusicas, especialmente sobre hueso trabecular. 
La asociación de este SNP con la DMO está más estudiada en mujeres 
posmenopáusicas con los mismos resultados. En varones, existen muy pocos estudios 
realizados, encontrándose resultados similares a los nuestros.  
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A PROPÓSITO DE UN CASO: HIPOTERMIA HIPOTALÁMICA 
IDIOPÁTICA. 
 
PERAL CAMACHO, I.; VILORIA PEÑAS, M.; FERNÁNDEZ LÓPEZ, I.; HIDALGO 
AMAT, J.; CASTILLO GÓMEZ, J.; MORO ORTIZ, A.;  
 
Hospital de Valme - Sevilla 
 
Introducción:La hipotermia se define como una temperatura central inferior o igual a 
35ºC.La respuesta ante el frio se modifica por interacción de estímulos cutáneos y 
centrales.Causas principales de hipotermia: Hipotiroidismo,sepsis,enfermedades 
agudas (Insuficiencia cardiaca,diabetes,IAM), insuf.suprarrenal, insuf.hipofisaria, 
enfermedades cerebrovasculares, causas hipotalámicas, cirrosis y pancreatitis. 
Caso Clínico:Mujer de 14 años que acude a Urgenc. por astenia, decaimiento y mal 
rendimiento escolar de 10 días. Antec.Personales:Hipotiroidismo en tto. bien 
controlado desde los 9 años.Reglas irregulares con polimenorreas invernales desde 
los 11 años.Hipocrecimiento e Hiperprolactinemia.La madre refiere que su hija 
"nunca tiene fiebre".Explor.:Tª:34.5ºC;TA:8.5/5.FC:30 rpm.IMC:35.9.Talla baja 
proporcionada.Bien feminizada.Pruebas complement.:Hemograma:Agregación 
plaquetaria (54000).Con Tª normal:300000.Bioquímica:Na:152 mEq/l, creatinina 
1.18 mg/dl;Colesterol:280 mg/dl.Resto normal. Estudio Hiperosmolaridad:Día 
1º:Osm plasmat.322;Osm orina 301.Día 2º:Osm plasmat.316.Osm orina:309.Prueba 
de la sed:Basal:Osm plasmat.309;Osm orina 279.Se suspende a las 11 horas por 
pérdida de 1.5 Kg: Osm plasmátic.309 y Osm orina de 640.Tras Minurin 15µg:Osm 
orina a las 3 horas de 813 con hiperosmolaridad plasmátic.de 333.Rx Toráx, 
ecocardio, eco abdominal y RMN hipotálamo hipofisaria: 
normales.Dgtco:1)Hipotermia e Hiperprolactinemia 2º a daño hipotalámico 
idiopático.2)Diabetes insípida parcial. Evolución:Durante 5 años preseta varios 
ingresos (más en invierno) por sindromes confusionales 2º a hipotermia severa y 
descompensación hidroelectrolítica. Estudiada en CCEE de endocrino:Se evidencia 
déficit de GH tras curva de hipoglucemia insulínica.Prolactina ha seguido un 
comportamiento errático (parece depender de la Tª extrema).No tolera los agonistas 
dopaminérgicos. Discusión:Diagnóstico Diferencial:1)Hipotiroidismo está 
controlado:no parece ser la causa.2)RNM negativas repetidamente descarta 
enfermedades cerebrovasculares orgánicas.3)La eco abdominal y análisis descartan 
cirrosis y pancreatitis.4)ACTH normal descarta insuficiencia suprarrenal.5)E.K.G y 
Ecocardio descartan IAM e insuficiencia cardiaca.6)Los análisis descartan 
diagnósticos de hipoglucemia, uremia y diabetes.7) Hemocultivos negativos:sepsis 
poco probable. 
Conclusión: Se diagnóstica de: 1)Insuficiencia Hipotalámica Idiopática con déficit 
parcial de TSH,GH,ADH,LH y FSH. 2)Hipopituitarismo parcial y Diabetes insípida 
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DETERMINACIÓN DE LA FSH POR DIVERSOS MÉTODOS Y SU 
UTILIDAD EN LA EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN OVÁRICA 
 
PINEDA CISCAR, E.; EL KHATTABI , N.; VILLALBA MARTINEZ, C.; CARAVACA 
, M.;  
 
Hospital General Universitario De Elche - Elche 
 
Introducción: 
La concentración de la FSH y LH es importante para conocer el estado hormonal 
ovárico 
de las pacientes candidatas a un posible estímulo exógeno para la ovulación y su 
posterior inseminación. 
Debido a la existencia de diversas técnicas de estos análisis en el mercado y la 
variabilidad de los datos de las hormonas, hemos determinado los valores de FSH por 
dos métodos: uno en el Architect® y otro en el Inmulite®, para ver si la clasificación 
de las pacientes concuerda por ambos métodos. 
Material y Metodos: 
Los niveles de suero de FSH fueron medidos dos días consecutivos en 40 mujeres 
mediante dos métodos de inmunoensayo: 
1.-IMMULITE 2000, ensayo inmunométrico con dos sitios de unión 
quimioluminiscente en fase sólida. 
2.-ARCHITECT, ensayo inmunoenzimático quimioluminiscente. 
Resultados: 
Se clasificó a las pacientes según los resultados obtenidos en ambos aparatos en: 
 Respuesta normal (FSH <10 mUI/ml ); Baja responderdora (FSH 10-15mUI/ml), 
Muy baja respondedora (FSH 15-20mUI/ml);   No respondedora  (FSH>20mUI/ml). 
Architect : De las 40 pacientes:  FSH: <10  (14 pacientes); 10-15  (10 pacientes); 15-
20 (6 pacientes);  >20 (10 pacientes). 
Immulite: De las 40 pacientes: FSH: <10 (2 pacientes); 10-15 (14 pacientes); 15-20 
(10 pacientes); >20 (14 pacientes). 
Conclusiones: 
Los valores de FSH determinados por ambos ensayos en Immulite y Architect son 
perceptiblemente diferentes, por lo que los clínicos deben valorar cuidadosamente los 
resultados de FSH obtenidos por distintos métodos. 
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APORTACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO AL ESTUDIO DE LA 
MENOPAUSIA. 
 
RAMIS FOSSAS, J.; BERMEJO LOPEZ MUÑIZ, M.; LOPEZ MARTINEZ, R.; 
BRAVO AYUSO, B.; VILANOVA NAVARRO, C.; NAVARRO OLIVELLA, J.;  
 
Laboratori Clínic Bon Pastor - Barcelona 
 
Introducción.  
La menopausia (natural o espontanea) es el cese permanente de la menstruación 
debido a la pérdida de la actividad folicular del ovario. El objetivo de este trabajo es 
determinar los valores de referencia de 17- ß-estradiol y folitropina en mujeres 
menopausicas con el analizador de quimioluminiscencia Architect i2000. 
Material y métodos: 
El estudio se realizo con 186 mujeres menopausicas, aparentemente sanas, no 
hospitalizadas, no fumadoras y que no tomaban ninguna medicación. La edad estaba 
comprendida entre 51 y 62 años años. La determinación de 17 ß-estradiol y 
folitropina se realizó por un método de quimioluminiscencia y los cálculos 
estadísticos mediante el paquete informático SPSS plus. 
Resultados: 
La distribución de los datos de 17 ß-estradiol y folitropina no fue gaussiana, se 
realizo una evaluación no paramétrica de la distribución de frecuencias. Se calculo en 
la distribución de datos los percentiles 2.5 % y 97.5 %. El intervalo de referencia de 
estradiol es 37-362 pmol/L 
y de folitropina de 31.1- 142 UI/mL.  
Conclusión:  
Los intervalos de referencia de estradiol y folitropina en mujeres menopausicas 
reportado por el fabricante es similar al realizado en nuestro estudio. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN DE CORTISOL EN 
ORINA MEDIANTE DISTINTOS INMUNOENSAYOS EN EL PROTOCOLO 
DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE CUSHING 
 
RAMOS CHAVARINO, D.; AYLLÓN GATNAU , O.; LOPEZ ESCRIBANO, H.; 
BARCELÓ BENNASAR, A.; VILA VIDAL, M.; RIESCO PRIETO, M.;  
 
Hospital Universitario Son Dureta - Palma de Mallorca 
 
Introducción 
A pesar de que el cortisol salivar se apunte como mejor determinación inicial, en el 
protocolo diagnóstico de Síndrome de Cushing sigue utilizándose la cortisoluria en 
orina de 24 h como primer parámetro del algoritmo diagnóstico. La determinación en 
esta muestra evita la influencia del estrés, ritmo circadiano y pulsatilidad que influyen 
en el cortisol plasmático y refleja el cortisol libre no unido a transcortina, que es la 
fracción activa. 
Objetivos 
Estudiar la correlación entre un radioinmunoanálisis y dos inmunoensayos 
quimioluminiscentes para cortisol libre en orina , con y sin extracción previa. Evaluar 
la Sensibilidad (S) y Especificidad (E) de cada método con respecto a un 
radioinmunoensayo (RIA) con extracción. 
Material Y Métodos 
Seleccionamos 60 orinas de 24 h de pacientes procedentes de Atención Primaria y 
Endocrinología. 
Utilizamos un radioinmunoanálisis (RIA) competitivo en fase sólida (DPC) con 
extracción con diclorometano, que consideramos de referencia, y dos inmunoensayos: 
uno competitivo por quimioluminiscencia directa en ADVIA Centaur y uno 
enzimático competitivo en fase sólida por quimioluminiscencia indirecta en 
IMMULITE 2000, ambos con y sin extracción con diclorometano. 
Análisis estadístico mediante el paquete SPSS: correlación de Spearman y estudio de 
sensibilidad y especificidad diagnóstica. 
Resultados 
La correlación (r) obtenida con respecto al radioinmunoanálisis fue la siguiente: 
Immulite 2000 sin extracción, r: 0.69 
Immulite con extracción, r: 0.74 
Advia Centaur sin extracción, r: 0.84 
Advia Centaur con extracción, r: 0.89 
La sensibilidad y especificidad diagnóstica para cada método fue: 
Immulite 2000 sin extracción, S:87.5, E:99% 
Immulite con extracción, S:75%, E:100% 
Advia Centaur sin extracción, S:100%, E:89% 
Advia Centaur con extracción: no se puede calcular al no disponer de valores de 
referencia. 
Conclusiones 
Pensamos que la correlación obtenida entre los métodos estudiados y el RIA no es 
aceptable, si bien la sensibilidad del 100% obtenida con el método ADVIA Centaur 
evita la necesidad de una extracción previa del cortisol en orina excepto para aquellas 
muestras con resultado superior al cut-off. 
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RELACIÓN DE LOS VALORES DE TIROTROPINA (TSH) INFANTIL CON 
LA SITUACIÓN CLÍNICA 
 
REGOJO BALBOA, C.; SALCEDO GARAYALDE, M.; PÉREZ MARTINEZ, B.; 
MORALES GARÓFALO, L.;  
 
Hospital Virgen Del Camino - Pamplona 
 
Introducción y objetivo:La TSH es una prueba muy sensible para el diagnóstico de 
Hipotiroidismo Congénito pero se hallan con cierta frecuencia,falsos positivos; por 
ejemplo en los prematuros y situaciones de stress,en ambos casos se elevan los 
valores de TSH.El objetivo de este trabajo es relacionar los valores de TSH de una 
población pediátrica con su situación clínica. 
Material y métodos:Se analizaron las TSH en suero de 246 pacientes pediátricos 
realizadas entre Enero y Abril del 2007 en el laboratorio de nuestro hospital .La 
determinación de TSH se realiza mediante electroquimioluminiscencia en el 
automatizador HITACHI TM ROCHE .Los resultados se contrastaron con la Historia 
Clínica Informatizada de nuestro hospital. El análisis estadístico descriptivo se realiza 
mediante el paquete estadístico SPSS v 14.0. 
Resultados:Las 246 muestras corresponden a 123 niños (50%) y 123 niñas (50%) 
con edades comprendidas entre 0 y 13 años. Del grupo total(n=246) 187 individuos 
no presentaba patología tiroidea y 59 individuos estaban afectados de algún tipo de 
patología tiroidea. La patología tiroidea la hemos subdividido en los siguientes 
grupos con los siguientes porcentajes : A.Hipertirotropinemia transitoria (n=19 , 
32,3%) B.Prematuridad (n=9 ,15,3%) C.Hipotiroidismo franco(n=30, 50,8%). 
D.Hipertiroidismo (n=1, 1,7%)). La edad se categorizó en los siguientes grupos: 
Grupo 1 (0-3,5 meses) Grupo 2 (3,5-12 meses), Grupo 3 (1-6 años), Grupo 4(>6 
años).En el grupo de patología tiroidea solamente 30 de los 59 tenían diagnóstico de 
hipotiroidismo franco que extrapolado a la muestra total (n=246) solamente el 12,6 % 
tienen hipotiroidismo franco. Estos pacientes tuvieron una TSH de mediana 7,87 con 
rango intercuartílico 6,07-11,03. 
Conclusiones .Hay asociación entre la edad categorizada y el estado de salud. Hay 
más individuos de menor edad entre los que tienen patología tiroidea. Esto se explica 
porque el screening de TSH se utiliza fundamentalmente en recién nacidos.En el 
grupo 1 son los que tienen unos niveles de TSH mayores que los demás 
grupos(p<0,0001 Kruskal Walls, test no paramétricos).Si comparamos los diferentes 
grupos de patología tiroidea vemos que la TSH no varía significativamente(p=0,905 
).Sin embargo, hay diferencias muy significativas al comparar el grupo no patología 
tiroidea con el grupo de patología tiroidea tanto globalmente( Kruskal Wallis 
p<0.0001 )como comparando con cada grupo de patología tiroidea mediante el test U 
de Mann Whitney. 
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VALORES DE REFERENCIA DE LA TIROTROPINA (TSH) EN UNA 
POBLACIÓN INFANTIL 
 
REGOJO BALBOA, C.; SALCEDO GARAYALDE, M.; PÉREZ MARTINEZ, B.; DÍAZ 
DÍAZ, R.;  
 
Hospital Virgen Del Camino - Pamplona 
 
Introducción y objetivo: 
La TSH es una prueba muy sensible para el diagnóstico de Hipotiroidismo congénito 
pero se hallan con cierta frecuencia,  falsos positivos; por ejemplo en los prematuros 
y situaciones de stress, en ambos casos se elevan los valores de TSH. 
El objetivo de este trabajo es conocer los valores de referencia por edades de la 
población infantil (Navarra). 
Material y métodos: 
Se analizaron las TSH en suero de 246 pacientes pediátricos realizadas entre Enero y 
Abril del 2007 en el laboratorio de nuestro hospital .La determinación de TSH se 
realiza mediante electroquimioluminiscencia en el automatizador HITACHI TM 
ROCHE .El análisis estadístico descriptivo se realiza mediante el paquete estadístico 
SPSS v 14.0. 
Resultados: 
Las 246 muestras corresponden a 123 niños (50%) y 123 niñas (50%) con edades 
comprendidas entre 0 y 13 años. Se analizaron las siguientes categorías de edad :  
Grupo 1 (0-3,5 meses) : 100 individuos (40,7%).  
Grupo 2 (3,5-12 meses):11 individuos (4,5%) 
Grupo 3 (1-6 años): 60 (24,4%)  
Grupo 4 (>6 años):75 (30,5%). 
Del grupo total(n=246) 187 individuos no presentaba patología tiroidea y 59 
individuos estaban afectados de algún tipo de patología tiroidea.  
Los intervalos de referencia para la población infantil sin patología tiroidea(n=187) 
fueron los siguientes: (Rango intercuartílico RIC (P25-P75)).  
Grupo 1: RIC (1,1660-14,6670) , Media 4,6, Mediana 3,96 
Grupo 2: RIC (0,5900-3,25)(no es un valor real sino estimado debido a que este 
grupo sólo tiene 7 casos),Media 2,03, Mediana 2,23.  
Grupo3:RIC ( 0,8965-7,0128),Media 3, 3, Mediana 3,31. 
Grupo4: RIC (0,5155-5,3075),Media 2,6,Mediana 2,41. 
Conclusiones: 
Los valores de referencia de la población infantil estudiada no presentan diferencias 
significativas con los de la bibliografía. Sin embargo, si se observan diferencias al 
comparar el grupo de los menores de 12 meses de la bibliografía con el grupo 1 y 2 
de la población estudiada ya que los menores de 3,5 meses (Grupo 1) presentan unos 
valores de referencia de TSH más elevados que los menores de 12 meses en general. 
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DETERMINACIÓN DE CORTISOL SALIVAR EN EL DIAGNÓSTICO DEL 
SÍNDROME DE CUSHING 
 
RESTITUTO ARANGUÍBEL, P.; GIL CALVO, M.; GALOFRÉ FERRATER, J.; 
SANTOS PALACIOS, S.; MONREAL MARQUIEGUI, J.; VARO 
CENARRUZABEITIA, N.;  
 
Clínica Universitaria De Navarra - Pamplona 
 
Objetivos 
Para el diagnóstico del síndrome de Cushing la prueba más común es la 
determinación de los niveles del cortisol sérico a las 24:00h. Dado que los síntomas 
no son específicos y el cortisol sérico presenta ritmo circadiano, a veces es difícil 
obtener un diagnóstico. El objetivo del presente estudio fue evaluar la utilidad del 
cortisol salivar nocturno en el diagnóstico de Cushing ya que no requiere el ingreso 
del paciente, y que además informa del cortisol libre.  
Material Y Métodos 
Se obtuvo suero y saliva de 23 pacientes con síndrome de Cushing, y 85 individuos 
control (14 sanos y 71 pacientes con patologías asociadas a hipercortisolemia) a las 
8:00 y 24:00h. Los niveles de cortisol en suero (total) y saliva (forma libre) fueron 
determinados por inmunoensayo (Immulite 2000 y ELISA DSL), respectivamente. 
Resultados 
Existe una correlación significativa entre los niveles de cortisol en suero y en saliva 
en la población control (r=0.89, p<0.001), y en los pacientes con síndrome de 
Cushing (r=0.61, p=0.003). 
Los pacientes con síndrome de Cushing tienen niveles más bajos de cortisol en suero 
y saliva a las 8:00 que los pacientes sin Cushing, pero sin alcanzar significación 
estadística (suero 13.96±13.45 vs 17.29±9.10µg/dL; saliva 1.04±1.12 vs 
1.31±0.77µg/dL). Sin embargo, los niveles séricos a las 24:00 eran superiores al 
grupo control tanto en suero (15.92±8.44 vs 6.15±2.44µg/dL, p=0.022) como en la 
saliva (0.57±0.48 vs 0.10±0.21µg/dL, p=0.008). 
Además, las características analíticas del cortisol salivar (sensibilidad 63.6% y 
especificidad 86.3%) a la hora de distinguir a los pacientes con síndrome de Cushing 
fueron mejores que las del cortisol sérico (sensibilidad 9.5% y especificidad 96.6%). 
Conclusiones 
Los niveles de cortisol sérico y salivar se correlacionan tanto en pacientes con 
síndrome de Cushing como en pacientes con otras patologías o individuos sanos. 
Los niveles de cortisol salivar a las 24:00 permiten clasificar a los pacientes con 
síndrome de Cushing, con una mayor sensibilidad y especificidad. El cortisol salivar 
además de presentar características analíticas más adecuadas presenta ventajas 
diversas como la comodidad para el paciente, evitar la punción y poder obtener la 
muestra en su propia casa. 
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ESTUDIO DE MINIMIZACIÓN DE COSTES Y COSTE-EFECTIVIDAD 
PARA LAS CONCENTRACIONES INTRAOPERATORIAS DE 
PARATIRINA (PTH) EN LA TIROIDECTOMÍA 
 
RIGO BONNIN, R.; ALÍA RAMOS, P.; MORENO LLORENTE, P.; FRANCOS 
MARTINEZ, J.; ROSEL SORIA, P.; NAVARRO MORENO, M.;  
 
Hospital Universitario De Bellvitge - L'hospitalet De Llobregat 
 
El objetivo de este estudio es realizar un proyecto de minimización de costes y de 
coste-efectividad entre un nuevo protocolo basado en la medición intraoperatoria de 
las concentraciones de paratirina y el protocolo empleado habitualmente en nuestro 
hospital (basado en la medición de la concentración de calcio y PTH al día siguiente 
de la intervención quirúrgica, junto a la aparición de síntomas y signos clínicos de 
hipocalcemia), para diagnosticar la hipocalcemia tras la tiroidectomía. 
Para el estudio económico se realiza un árbol de decisiones basado en ambos 
protocolos empleando el programa TreeAge Suite Pro 2006. En el análisis de 
minimización de costes, se emplean los costes unitarios de la intervención quirúrgica, 
la estancia en las áreas de reanimación postquirúrgica y cirugía general, diferentes 
fármacos (vitamina D y calcio) y diversas magnitudes bioquímicas como la 
concentración de albúmina, calcio, cloruro, creatininio, fosfato, glucosa, ion potasio, 
ion sodio, PTH y urea. Para el análisis de coste-efectividad, se considera la 
efectividad como el número de días innecesarios de hospitalización empleándose los 
grupos relacionados de diagnóstico (GRD) hospitalarios para la enfermedad tiroidea 
de seis hospitales universitarios españoles, que se encuentran entre las 35 primeras 
posiciones en la clasificación de Hospitales Top 20 del 2006. La efectividad del 
nuevo protocolo es de 1,7 días y la del protocolo empleado habitualmente en nuestro 
hospital de 2,7 días. 
El protocolo empleado habitualmente en nuestro hospital presenta un coste de 5995,6 
€ por paciente intervenido quirúrgicamente y un coste-efectividad de 3526,8 €/días 
innecesarios de hospitalización. Por el contrario, el protocolo basado en las 
concentraciones intraoperatorias de paratirina presenta un coste de 5692,4 € por 
paciente intervenido quirúrgicamente y un coste-efectividad de 2108,3 €/días 
innecesarios de hospitalización. El índice coste-efectividad es de 303,2 €/días 
innecesarios de hospitalización. 
La utilización de este nuevo protocolo presenta grandes ventajas tanto para el 
paciente, ya que mejora su calidad de vida (en términos de días innecesarios de 
hospitalización), como para el centro hospitalario, al cual le permite reducir los costes 
asociados a la hospitalización. 
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INTERFERENCIA DEL POLIETILENGLICOL EN LA DETECCIÓN DE LA 
MACROPROLACTINA EN IMMULITE 2000 
 
RIVERO MARCOTEGUI, A.; EUSA MONDRAGÓN, R.; ANTÓN BAIGORRI, M.;  
 
Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital de Nava - Pamplona 
 
Objetivo 
La macroprolactina (MPRL) es un complejo formado por prolactina (PRL) e 
inmunoglobulina, generalmente IgG, que alcanza un Pm de 150-170 KDa, y cuya 
presencia simula una hiperprolactinemia. El método de referencia para su detección 
es la cromatografía de filtración en gel (CFG), y el método de triaje la precipitación 
con polietilenglicol (PEG). El propósito de este trabajo ha sido intentar eliminar la 
interferencia positiva que el PEG causa en el análisis de PRL en el Immulite 2000 
(Siemens, DPC, Dipesa) y comprobar si dicha interferencia podría ser la causa de que 
en un trabajo previo (1:Clin Chem Lab Med 2004; 42(5): 467-474) no obtuviéramos 
recuperaciones de PRL tras PEG entre 54 y 75 % y tampoco obtuviéramos falsos 
positivos y/o negativos. 
Material Y Métodos 
Se analizan 167 sueros pertenecientes a 141 mujeres (15-81 años) y 26 varones (25-
79 años) con PRL >30 µg/L. La cuantificación de PRL se realiza en un Immulite 
2000. El triaje de la presencia de MPRL se realiza calculando el porcentaje de PRL 
monomérica tras la técnica de precipitación con PEG (1). La confirmación de la 
presencia de MPRL se realiza mediante CFG en Sephadex G-200 (1). El cálculo de la 
concentración de PRL se realiza de 2 formas: Cálculo A: de forma usual, es decir 
según el resultado dado por Immulite 2000; Cálculo B: cálculo propio después de 
tratar los calibradores de PRL (cedidos por DPC-Dipesa) con PEG y construcción de 
recta de calibrado tipo cubic-spline. 
Resultados 
Las concentraciones de PRL obtenidas oscilan entre 30 y 1026 µg/L. 
La recuperación media de PRL tras precipitación con PEG es de 93,6 % (4,5-150 %) 
y de 74,9 % (2,6-132 %) para el cálculo A y B respectivamente (p=0). 
Con el cálculo A obtuvimos 24 muestras con recuperaciones <54 %, 11 muestras con 
recuperaciones entre 54 y 75 % y 132 muestras con recuperaciones >75 %. Sin 
embargo con el cálculo B obtuvimos 33 muestras con recuperaciones <54 %, 27 
muestras con recuperaciones entre 54 y 75 % y 107 muestras con recuperaciones >75 
%. 
Hemos obtenido (Cálculo A) una sensibilidad de 87 % y especificidad de 73 % para 
los puntos de corte de 54 y 75 %. Con el cálculo B obtuvimos una sensibilidad de 93 
% y especificidad de 67 % para los puntos de corte de 35 y 56 %. 
Conclusiones 
El PEG produce una interferencia positiva sobre el ensayo de PRL en Immulite 2000. 
La cuantía de dicha interferencia disminuye significativamente si se tratan los 
calibradores con PEG. No obstante, dicho tratamiento disminuye la especificidad 
diagnóstica, por lo que no existe ninguna mejora con la adición de PEG a los 
calibradores de PRL. 
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EVALUACIÓN DE CROMOGRANINA A Y 5-HIAA COMO MARCADORES 
DE TUMOR CARCINOIDE. 
 
ROMERO GARCIA, I.; BERRUGUILLA PEREZ, E.; DEL CAMPO ALONSO, A.; 
POYATOS MARTINEZ, R.; PERAN MESA, F.; GARRIDO TORRES-PUCHOL, F.;  
 
Hu Virgen De Las Nieves - Granada 
 
Introducción:Los tumores carcinoides(TC) son tumores neuroendocrinos que 
derivan de las células enterocromafines y pueden localizarse en la mayoría de los 
órganos. Sus células contienen abundantes gránulos neurosecretores de una amplia 
variedad de hormonas y aminas biógenas, siendo la más característica la serotonina 
que se metaboliza a 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) y se elimina por la orina. Se va a 
emplear como marcador tumoral en tumores carcinoides, junto con la Cromogranina 
A, que es un precursor de varios péptidos (pancreastitina, y vasostatina I y II), que se 
almacena en la mayoría de los tumos neuroendocrinos (TNE), su liberación a la 
circulación puede ser usada como marcador general de tumor , incluso para los no 
funcionantes.  
La liberación de serotonina por estos tumores a la circulación sistémica se relaciona 
con presentación del síndrome carcinoide que cursa con un cuadro de sofocos diarrea, 
broncoespamo e insuficiencia cardiaca. Sin embargo no en todos los tumores 
carcinoides se ha podido demostrar la sobreproducción de serotonina. 
Concentraciones elevadas de CgA no son específicas para TNE, pueden observarse 
falsos positivos en IR, fallo hepático, inflamación intestinal, HTA, estrés físico… 
Objetivo 
El objetivo de este estudio es evaluar la utilidad clínica del dosaje de  Cromogranina 
A y 5-HIAA en el diagnóstico de tumor carcinoide. 
Material Y Método:Se analizaron muestras  procedentes de 91 pacientes a las cuales 
se le determinó los niveles de Cromogranina A en suero mediante imunoensayo tipo 
ELISA de Epitope Diagnostics y los niveles de 5-HIAA en orina de 24 horas 
mediante inmunoensayo tipo ELISA de IBL Hamburg y ambos resultados se 
cotejaron con la historia clínica de cada paciente. Los análisis estadísticos se 
realizaron con el programa MedCalc versión 7.3.0.1. 
Resultados:Las curvas ROC para evaluar la eficacia diagnóstica de ambos 
marcadores tumorales mostraron los siguientes resultados: 
CgA para TC AUC 0.746, S 62.5% y E 89.1%, para TNE AUC 0.807, S 73.9% y E 
89.5%. 
5-HIAA para TC AUC 0.842 S 81.2% y E 85.9%, para TNE AUC 0.684 S 52.2% y E 
91.2%. 
Conclusiones: El estudio presentado muestra una mayor sensibilidad y menor 
especificidad del 5- HIAA como marcador diagnóstico de Tumor Carcinoide frente a 
la Cromogranina A y a la inversa, una mayor sensibilidad y menor especificidad de 
CgA para TNE frente a 5-HIAA. 
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Este hecho podría ser debido a la heterogeneidad secretora de este tipo de tumores. 
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PARATIRINA (PTH) MEDIDA PEROPERATORIAMENTE EN CIRUGIA 
DE ADENOMA PARATIROIDEO 
 
ROSIQUE SAMPER, P.; CASAS CAPDEVILA, A.; BELLOSO CEDENILLA, N.; 
GONZALEZ MERINO, P.; VIÑAS SUBIRANA, I.; MOLIST SEÑE, G.;  
 
Laboratorio Clínico Del Consorcio Hospitalario De - Vic (Barcelona) 
 
Objetivos 
Demostrar la existencia de diferencias significativas entre valores de PTH al inicio y 
final de la intervención quirúrgica, aprovechando su corta vida media (3-4’), que 
permite realizar extracciones frecuentemente (5’), y detectar disminuciones rápidas 
de la misma cuando la resección del tejido afectado ha sido completa. 
Material y métodos 
Muestra utilizada: Plasma EDTA (acorta tiempo preparación muestra a analizar). 
Instrumento: Immulite® en formato turbo (mayor volumen muestra y un período de 
incubación reducido a 15’) y software DPC Immulite® 1000 versión 5.13 adaptado a 
Immulite®. 
Reactivos: kit Turbo Intact PTH específico para formato turbo, de DPC (Siemens), 
que posee las siguientes características: Intervalo de medida: 0-2500 pg/mL, 
Sensibilidad: 3,0 pg/mL. 
Valores de referencia: 8-74 pg/mL 
Protocolo de actuación: Se obtienen las muestras: Basal 1 (previa al inicio de la 
intervención), Basal 2 (campo operatorio a la vista), a los 5’ y 10’ de extirpación del 
tejido adenomatoso. La muestra Basal 2 se utiliza como basal de referencia cuando la 
manipulación previa produce una elevación de PTH. Paralelamente, también se 
realiza estudio anatomopatológico peroperatorio de la/s reseccion/es. Durante el 
postoperatorio se hace una medida confirmatoria de PTH. 
La cirugía realizada es: 11 paratirodectomía subtotal, 1 hemitiroidectomía 
(paratiroide intratiroidal) y 1 hemitiroidectomía (técnicaquirúrgica) + 
paratirodectomía subtotal. En 3 ocasiones fue necesaria una segunda resección en la 
misma intervención. 
Los resultados anatomopatológicos peroperatorios confirman en todos los casos la 
exéresis de un adenoma paratiroideo en alguna de las muestras.  
Resultados 
Se comparan las medias de los valores: A.- Basal 1 – 10’ (n=13), B.- Basal 2 – 10’ 
(n=11), C.- Basal 1 – 10’ excluyendo los no aciertos (n=9) y D.- PTH diagnóstica – 
PTH postoperatoria (n=10). En todos los casos se observan diferencias significativas: 
A.- 0,038, B.- 0,003, C.- 0,001, D.- 0,045.  
Conclusiones: 
La colaboración y una buena coordinación entre servicios (Cirugía, A. Patológica y 
Laboratorio), son fundamentales para llegar a un buen diagnóstico. 
En nuestro estudio, la cirugía se demuestra exitosa en el 77% de casos, la anatomía 
patológica confirma siempre la presencia de tejido adenomatoso, pero la medida de 
PTH peroperatoria junto con la postoperatoria permiten además detectar 3 casos en 
los que es necesario localizar otros focos (ectópicos, o no) de tejido hiperfuncionante. 
Para el paciente se demuestra eficaz (evitando reintervenciones) y para el sistema 
sanitario, eficiente por la consecuente reducción de costes 
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MEDIDAS DE RESISTENCIA A LA INSULINA EN LA OBESIDAD 
MÓRBIDA PRE Y POST BY BYPASS GÁSTRICO 
 
RUANO GIL, M.; GARCÍA GARCÍA, M.; SILVESTRE TERUEL, V.; 
AGUIRREGOICOA GARCÍA, E.; CRIADO GOMEZ, L.; MARCO MUR, A.; 
GARCÍA-BLANCH , G.; RODRIGUEZ PIÑERO, A.;  
 
Hospital De Móstoles - Madrid 
 
Objetivos: La relación entre la obesidad mórbida (OM) y resistencia a la insulina está 
ampliamente documentada. De entre los modelos matemáticos para su valoración 
hemos utilizado los índices: HOMA, Quicki y Mffm en pacientes OM previo al 
bypass gástrico (RYGB) y tras su realización, con tiempos de seguimiento de 6, 12, 
60 y 84 meses. 
Los objetivos del presente estudio son: 1) Evaluar las alteraciones de las variables 
antropométricas y de los índices de resistencia a la insulina en pacientes OM; 2) la 
posible reversibilidad de los mismos tras RYGB y 3) su evolución a largo plazo. 
Material Y Métodos: Evaluación retrospectiva de 210 pacientes, 168 mujeres y 42 
hombres OM operados en nuestro Hospital mediante bypass gástrico de Capella. La 
edad media fue de 36.5 años (18.5 – 54.5). Se recogen variables antropométricas y se 
calculan los índices: HOMA = glucosa (mg/dL) x insulina (µU/mL) / 405; Quicki = 1 
/ log glucosa (mg/dL) + log insulina (µU/mL) y Mffm = Exp (2,63 – 0,28) x Ln 
insulina (µU/mL) – 0,83 x Ln triglicéridos (mmol/L.  
Resultados Y Conclusiones: Previo a RYGB, la media (SD)?x (SD) del IMC fue = 
48,1 (7,0) y la de CC = 124,8 (14,3), que corresponden a obesidad mórbida visceral el 
índice HOMA = 5,6 (3,8), Quicki = 0,4845 (0,021) y Mffm = 6,2 (1,8) que sugieren 
OM y resistencia a insulina. Tras RYGB descienden los valores de IMC y CC, y de 
los índices y 84 meses después de realizado los valores de HOMA, Qucki y MFfm no 
muestran la reaparición de resistencia a la insulina lo que demuestra la utilidad del 
RYGB para el tratamiento de OM y sus comorbilidades. 
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IDENTIFICACIÓN DE MACROPROLACTINAS EN EL ADVIA CENTAUR 
(BAYER) 
 
SÁNCHEZ-MOLINA ACOSTA, M.; PEÑA NAVA, R.; LAVÍN GÓMEZ, B.; GÓMEZ 
GERIQUE, J.;  
 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - Santander 
 
Introducción 
La prolactina (PRL) puede presentarse bajo tres formas moleculares: monomérica, 
dimérica y macroprolactina (MPRL). La MPRL es un complejo de PRL e IgG con un 
peso molecular de 150-170 kDa. La presencia de MPRL puede conducir en algunos 
casos a exploraciones y tratamientos innecesarios, por lo que es importante que sean 
identificadas en el Laboratorio Clínico con métodos sencillos como la precipitación 
de polietilenglicol (PEG). 
Objetivos 
1.- Utilizar la técnica de precipitación con PEG al 25% como método de análisis de 
MPRL. 
2.- Evaluar la incidencia de MPRL al medir PRL mediante un ensayo 
electroquimioluminiscente. 
Material Y Métodos 
Estudio restrospectivo de 2140 muestras de suero, a las que se habían solicitado el 
análisis de PRL durante los meses de Marzo-Mayo en el Laboratorio de Hormonas 
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria). 
La determinación de PRL se llevo a cabo en el Advia Centaur (Bayer). Todos los 
sueros con PRL >35 ng/mL se trataron con PEG 6000 al 25% (Merck). Se cuantificó 
la PRL en el sobrenadante y se calculó el porcentaje de recuperación como el tanto 
por ciento obtenido tras dividir la PRL tratada entre la PRL total. Si la recuperación 
es <40% se considera indicativo de MPRL (entre 40-60% serían resultados dudosos). 
Resultados 
De 2140 muestras analizadas se investigó la presencia de Macroprolactina en 208 
(9.71% de prolactinas mayores de 35 ng/mL), siendo 18 hombres y 190 mujeres, con 
edades comprendidas entre 2-87 años (35.54 ± 12.15). 
Se evidenció una recuperación <40% en un 1.92% de ellas (4 muestras), y en otras 
dos, valores muy próximos al 40% (40.21% y 40.74%, respectivamente). Se 
encontraron 26 muestras con valores dudosos. 
Conclusiones 
1.- La prevalencia de Macroprolactina alcanzada en nuestro hospital es muy baja, 
hecho que podría explicarse por el ensayo electroquimioluminiscente utilizado 
(Bayer), como ya recogen otros estudios previos (1). 
2.- Sería necesario utilizar la técnica de cromatografía por filtración para comprobar 
las muestras con una recuperación <40%. 
3.- Si el paciente se encuentra asintomático la MPRL explicaría el aumento de 
prolactina. 
BIBLIOGRAFÍA 
(1) Fahie-Wilson MN: Detection of macroprolactin causing hyperprolactinemia in 
commercial assays for prolactin. Clin. Chem. 46: 2022-2023 (2000). 
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HBA1C SE CORRELACIONA CON LA GLUCEMIA BASAL Y CON EL 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EN INDIVIDUOS CON 
INTOLERANCIA A LA GLUCOSA Y RESISTENCIA A LA INSULINA 
 
SANTOS REY, K.; FERNÁNDEZ RIEJOS, P.; MATEO , J.; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 
P.; SÁNCHEZ MARGALET, V.; LÓPEZ ARROYO, P.; GOBERNA , R.;  
 
Hospital Universitario Virgen Macarena - Sevilla 
 
Introducción.- La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un indicador de la media de 
las concentraciones de glucosa en los últimos tres meses y empleada para monitorizar 
y controlar la glucemia del paciente diabético. Su utilización en estados prediabéticos 
con intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina no se encuentra totalmente 
definido. Objetivos: El objetivo de este trabajo es estudiar la relación entre HbA1c y 
glucemia basal en individuos con glucemia basal alterada y resistencia a la insulina.  
Material y métodos: Hemos determinado glucemia basal, insulina, HbA1c y TTOG 
a 490 pacientes. Éstos se dividieron en tres grupos: 162 presentaban glucemia basal 
(grupo 1 <100 mg/dl), 230 presentaban glucemia basal alterada (grupo 2, que 
subdividimos en dos subgrupos: 2A) 100-110 mg/dl y 2B) 111-125 mg/dl) y 98 
pacientes presentaban diabetes tipo 2 (grupo 3). El método empleado para la 
determinación de HbA1c fue la cromatografía de intercambio iónico- HPLC y los 
resultados del mismo siguieron las recomendaciones NGSP (National 
Glycohemoglobin Standardization Program). La resistencia a la insulina de los 
pacientes se determinó siguiendo el modelo de Matthews para el cálculo de HOMA-
RI. 
Resultados: HbA1c se correlacionó con glucemia basal (r2=0, 78 p< 0, 01), con 
HOMA-RI (r2=0, 47 p< 0, 01) y con el índice de masa corporal (IMC) (r2=0, 35 p<0, 
01). Los resultados obtenidos fueron: Grupo 1 presentó como media de las glucemias 
basales 90.09 mg/dl, HbA1c 4.9%, IMC 25.7 y HOMA-RI=1.75. Grupo 2A presentó 
como media de las glucemias basales 105.1 mg/dl, HbA1c 5,3%, IMC 30.1 y 
HOMA-RI =2.97. Grupo 2B poseía una media de la glucemia basal de 117.6 mg/dl, 
5.7% para HbA1c, 30.9 para IMC y HOMA-RI= 4.2. Grupo 3 presentó como media 
de las glucemias basales 143 mg/dl, para HbA1c 6.2%, IMC 32.1 y HOMA-RI= 6.4 
Conclusiones: Existe una buena correlación entre HbA1c y glucemia basal en 
individuos con glucemia basal alterada. Además, HbA1c se correlaciona también con 
IMC y HOMA-RI, por tanto la resistencia a la insulina se manifiesta en pacientes que 
se encuentran en estado prediabético. La determinación de HbA1c puede ser útil para 
la valoración del estado metabólico en individuos con alto riesgo depadecer diabetes 
así como prevenir el riesgo cardiovascular.  
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IMPACTO ETNICO EN EL INDICE DE RIESGO DEL SCREENING 
SÍNDROME DE DOWN 
 
SARVISÉ BUIL, C.; GUASP TICHELL, L.; SÁNCHEZ PARRILLA, R.; PASTOR 
BARELLAS, R.; FERRANDO PIÑOL, M.; VILANOVA NAVARRO, A.;  
 
Hospital Universitario Joan XXIII - Tarragona 
 
Introducción 
Los movimientos migratorios afectan tanto a nivel social y cultural, como a nivel 
sanitario. Por ejemplo, con la aparición de patologías ya erradicadas en los países 
receptores de la inmigración y las diferentes respuestas físicas y clínicas en los 
marcadores bioquímicos.  
Objetivos 
Ver si existe una diferencia significativa en índice de Riesgo de Down informado 
entre las pacientes de raza blanca y otras razas (magrebí, asiática y negra). 
Metodología 
Se realiza un estudio retrospectivo, utilizando datos procedentes del sistema 
informático del Laboratorio Clínico Tarraco. 
En ningún caso se han relacionado los resultados estudiados con los datos 
identificativos personales de las gestantes; estos datos son tratados como parámetros 
aislados y totalmente anónimos.  
Los datos estudiados son: edad de las gestantes, semana de gestación en la cual se 
realiza el análisis, otras condiciones que pueden influir en el Índice de Riesgo como 
son el consumo de tabaco o la diabetes; relacionándolo con el Riesgo Síndrome 
Down obtenido. 
Resultados 
- Se han realizado 3741 screenings en el 2º trimestre de Síndrome de Down, de los 
cuales un 70,24% corresponden a gestantes de raza blanca y un 29,76% a otras razas, 
en la que incluimos magrebí, negra y asiática. 
- De este 29,76%, un 20,05% corresponde a magrebí, un 3,76% a negra y un 5,95% a 
asiática. 
- La edad media de las gestantes no blancas es de 27,58 años, 27,09 para la raza 
magrebí (coeficiente de variación del 5,82%), 27,74 para la negra (CV del 3,59), 
28,58 para la asiática (CV del 4,5), frente a población blanca de 28 años. 
- La semana media de gestación en la que se realiza el análisis en dichas razas es de 
15,4: 15,14 magrebí (CV: 0,66), 15.05 negra (CV: 0,40) y 15,17 asiática (CV: 0,39), 
coincidiendo con el global del S. Down. 
- El hábito tabáquico en raza no blanca es muy bajo, únicamente un 3,16%, 
correspondiendo el 2,11% a negra y el 1,05% a asiática. La raza blanca presenta un 
10,7% en el total de la población estudiada. 
- Ninguna de las pacientes no raza blanca padecían diabetes. 
- El Índice de Riesgo superior a 1/270 es de 14,74 para dichas razas (el 10,94% de 
todas las gestantes estudiadas de raza magrebí, el 15,79% para negra y un 33,33% 
para asiática). El Índice de riesgo total obtenido fue del 7,10%. 
Conclusiones. 
- La edad media de las gestantes no blancas es de 27 años, un año menos que la 
media global. 
- La semana de gestación es de 15, no se observan diferencias respecto a la semana 
protocolarizada para la realización del screening. 
- La población magrebí no fuma y en general el tanto por ciento de la población no 
blanca presenta valores más bajos. 
 - El Índice de R. S. Down en razas no blancas es significativamente superior a la 
población blanca analizada. 
- El incremento en el Índice de riesgo Down informado va ligado al incremento de las 
gestantes procedentes de otras razas. 
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DETERMINACIÓN DE VALORES DE REFERENCIA DE INSULINA 
SÉRICA EN EL ANALIZADOR IMMULITTE 2000 EN NIÑOS DE 8 A 11 
AÑOS. 
 
FRANQUELO GUTIERREZ, R.; SERRANO MARTINEZ, S.; GIMENEZ ALARCON, 
M.; CEREZO ARILLO, A.;  
 
Hospital Virgen De La Luz - Cuenca 
 
Objetivo: Determinar los rangos de referencia para la insulina por sexo, edad y 
estado de normopeso (NP) o sobrepeso/obesidad (SO) en población infantil.  
Material Y Métodos: Se utilizaron muestras de suero congeladas a -70 ºC de 1094 
niños con edades comprendidas entre 8 y 11 años que participan en el proyecto de 
investigación: “Efectividad de una intervención de promoción de la actividad física 
en escolares para disminuir la resistencia a la insulina: estudio de Cuenca”. A estos 
niños se les determinó peso (Kg) y talla (m) para calcular el índice de masa corporal 
mediante la fórmula: IMC= peso (Kg) / talla (m)2 y se clasificó con este a los niños 
según sexo y edad en NP o SO con los criterios Bogalusa. Se extrajeron dos muestras 
de suero en ayunas que se conservaron a -70ºC hasta su procesamiento. La 
insulinemia sérica se determinó mediante inmunoensayo quimioluminiscente en el 
analizador IMMULITE 2000 (DPC).Para resultados con valor inferior al límite de 
detección (2 microIU/ml) se utilizó el valor de 1 para realizar el estudio para no 
aumentar falsamente los percentiles. Se consideraron los valores de NP como los de 
referencia. Para analizar los datos y calcular los intervalos de referencia se utilizó el 
programa SPSS 12.0 sobre Excel.  
Resultados: Se presenta para cada grupo: número de casos; mediana (percentil 10-
percentil 90).Total de niños/niñas: 1094; 5,67 (2,11-11,4). Total de niños: 544; 4,68 
(1-9,21). Total de niñas: 550; 5,95 (2,58-12,5). Niños 8 años: NP: 19; 2,98 (1-5,60); 
SO: 15; 6,42 (2,69-10,34). Niñas 8 años: NP: 23; 4,67 (1-6,89); SO: 10; 5,99 (4,58-
16,59). Niños 9 años: NP: 161; 3,64 (1-6,67); SO: 74; 6,27 (3,48-11,95). Niñas 9 
años: NP: 187; 4,51 (2,15-8,16); SO: 76; 9,03 (3,36-15,73). Niños 10 años: NP: 171; 
4,05 (1-7,36); SO: 81; 6,41 (3,54-15,36). Niñas 10 años: NP: 164; 5,26 (2,39-10,11); 
SO: 81; 10 (6,21-20,66). Niños 11 años: NP: 19; 4,79 (1-7,38); SO: 4; 10 (6,11-no 

calculable). Niñas 11 años: NP: 6; 6,25 (no calculable- no calculable); SO: 3; 11,90 
(no calculable- no calculable).  
Conclusiones: En todos los casos encontramos una mayor concentración sérica de 
insulina en niñas respecto a niños. A mayor edad, mayor es la insulinemia y para un 
mismo sexo y edad es superior si existe SO con respecto al NP. La limitación del 
estudio es el escaso número de participantes de 8 y 11 años, por lo que no se puede 
inferir con ellos para establecer un valor de referencia de insulina en estas edades. 
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ADIPONECTINA Y LEPTINA: RELACIÓN CON PARÁMETROS 
LIPÍDICOS E HIDROCARBONADOS 
 
SERRANO MARTINEZ, S.; FRANQUELO MORALES, P.; SAIZ SANTOS, S.; 
ARANDA REGULES, S.; MUBARAK , A.; FRANQUELO GUTIERREZ, R.;  
 
Hospital Virgen De La Luz - Cuenca 
 
Introducción: El tejido adiposo produce adiponectina que posee un papel 
favorecedor en la sensibilidad insulínica y leptina, involucrada en la saciedad. 
OBJETIVOS: Conocer si la concentración de estas hormonas es diferente entre 
mujeres con normopeso (BMI<25 Kg/m2) y sobrepeso/obesidad (BMI>25 Kg/m2) y 
estudiar su relación con parámetros lipídicos e hidrocarbonados. 
Material Y Métodos: Desde la consulta de primaria y de endocrinología se 
seleccionó a 76 mujeres a las que se determinó el peso (kg) y la talla (m) para 
calcular el Indice de masa corporal mediante: BMI=peso (Kg)/talla (m)2 excluyendo 
a aquellas con diagnóstico previo de diabetes, hipertensión o dislipemias. Se 
extrajeron dos sueros a cada paciente que se conservaron a -70 ºC hasta su 
procesamiento. Se determinaron: colesterol total (CT), triglicéridos (TG), glucosa, 
HDL, LDL, Apo A1 y Apo B, en el analizador Modular e insulina en el analizador 
Immulite 2000. La adiponectina y leptina se determinaron mediante ELISA sandwich 
manual con el Kit comercial de Linco. A partir de los resultados obtenidos se 
calcularon los ratios: CT/HDL, Apo B/Apo A1, TG/HDL, y la resistencia a insulina 
mediante el modelo HOMA: (R-Homa= [insulina] (mU/L) x 
[glucosa](mmol/L)/22,5). El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 
12.0.  
Resultados: Se encuentran diferencias significativas entre el grupo de mujeres con 
sobrepeso/obesidad y el grupo de normopeso en todas las variables excepto en la talla 
siendo la media de leptina, glucosa, TG, CT, LDL, Apo B, Apo B/Apo A1, Insulina, 
R-Homa, CT/HDL y TG/HDL superior en mujeres con sobrepeso/obesidad y la 
media de adiponectina superior en mujeres con normopeso. Existe correlación 
significativa y negativa entre la concentración de adiponectina y las variables: BMI, 
glucemia, insulinemia y R-Homa. Se observa correlación significativa y positiva 
entre la concentración de leptina y las variables: BMI, glucemia, TG, CT, LDL, Apo-
B, insulina, R-Homa, Apo B/Apo A1, CT/HDL y TG/HDL.  
Conclusiones: En las mujeres con sobrepeso/obesidad se encontró una mayor 
concentración sérica de los parámetros lipídicos que se relacionan con un mayor 
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Además en este grupo la 
resistencia a la insulina fue mayor a la del grupo de normopeso y la concentración de 
adiponectina menor lo que indica que existe mayor posibilidad de desarrollar 
diabetes.  
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A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 
EFECTO DE ANTICUERPOS ANTI-INSULÍNICOS EN PACIENTE CON 
HIPOGLUCEMIAS 
 
SIFRE PERELLO, A.; MUSA MARTÍN, N.; ÁLVAREZ VALTUEÑA, N.; DORTA 
RAMOS, T.; HERNÁNDEZ BETANCOR, A.; ALMEIDA AFONSO, L.;  
 
 - Las Palmas de Gran Canaria 
 
Objetivos 
Determinar la etiología de hipoglucemias en un paciente sin recibir insulina exógena  
INTRODUCCIÓN 
Paciente del servicio de Endocrinología con hipoglucemias severas a estudio. 
No tratado con insulina exógena 
Material Y Métodos 
Se determinó glucosa, insulina, Péptido C, anticuerpos anti-insulina para determinar 
la causa de esas hipoglucemias 
-Glucosa (mg/dL) determinada en el AU640 de Olympus  
-Insulina (µU/mL) determinada en el Unicel Dxi 800 de Beckman Coulter 
Quimioluminiscencia. Diluciones (1/9) realizadas con Diluyente de muestras acces 
Sample Diluent A de Beckman Coulter ya que la linealidad se pierde a 
concentraciones mayores de 300 mU/mL 
-Anticuerpos antiinsulina (IA2). Mayor de 8.5% se considera positivo 
.Radioisotópica. Refference laboratory 
-Peptido C. (ng/mL) Inmunofluorescencia .  
Se ha utilizado suero   
Resultados 
En primer lugar se determino glucosa, insulina, péptido C , cuyos resultados fueron 
correlativamente ( 93 , >300, 3.7) 
Al ver esta concentración de insulina elevada, péptido C elevada en un paciente con 
hipoglucemia decidió continuar con el estudio  
Se determinó glucosa, insulina, péptido C a distintos tiempos (min) tras sobrecarga 
oral de glucosa 75g (basal, 30, 60, 90, 120, 180, 240) obteniéndose estos resultados 
correlativos ( basal: 89, 213, 3.3, ), (30 min:153, 555.01, 6.7), (60 min: 220, 1593, 
14.2), ( 90 min: 230, 2364.61, 19.1), ( 120 min:192, 3507.24, 21.7), ( 180 min: 66, 
2400.08, 11.1), ( 240 min: 34, 1619.22, 6.7)   
Se determino anticuerpos anti-insulínicos obteniendo un porcentaje de 62.4%, muy 
elevado. Se realizaron a distintos tiempos (basal: 62.4 %, 120 min: 60.8 % , 240 
min:61.2%) no habiendo diferencia como era de esperar. 
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Conclusiones 
Tras administración oral de 75 mg de glucosa, a 30, 60, 90, 120 min existe 
hiperglucemia (212 a 192) con elevaciones de insulina ( de 555 a 3507) y de pep C ( 
6.7 a 21.7) . A los 180, 240 min se produce una hipoglucemia ( 66, 34) con insulina 
de ( 2400, 1612). Como posible explicación de este proceso podríamos plantear la 
siguiente hipótesis: 
Las células beta del páncreas segregan insulina ante el estímulo de la hiperglucemia. 
Los anticuerpos anti-insulínicos (> 60%) bloquearían a la insulina inhibiendo su 
acción, por lo tanto, se mantendría la hiperglucemia (30 a 120 min). Hay un punto a 
partir del cual se produce hipoglucemia, la insulina hace efecto (180 a 240 min) pero 
descontrolado. Podría explicarse por agotamiento del anticuerpo o escisión del 
complejo anticuerpo anti-insulínico- insulina por alguna causa desconocida 
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MEJORA DE LA PRACTICABILIDAD DE LA TÉCNICA DE 
PRECIPITACIÓN CON POLIENTILENGLICOL (PEG) PARA LA 
DETECCCIÓN DE MACROPROLACTINEMIA (maPRL) 
 
SUST MARTÍNEZ, R.; HOMS SERRADESANFERM, R.; RICART MUNS, E.; 
TERZÁN MOLINA, S.; RODRÍGUEZ ESPINOSA, J.;  
 
Servei de Bioquímica, Hospital de la Santa Creu i - Barcelona 
 
La técnica de precipitación con PEG 6000 ha hecho practicable la detección de 
maPRL en el laboratorio clínico. Sin embargo, su desarrollo requiere repetir la 
determinación de PRL en muestra diluida ½ con agua desionizada o tampón PBS 
para igualar la dilución de la muestra original con la diluida con PEG, lo cual demora, 
encarece y complica la deteción de dicha anomalía. Además, si la detección se limita 
sólo a especímenes con hiperprolactinemia, es posible que la repetida descongelación 
de los mismos afecte a los resultados. Con el objeto de comprobar la influencia de 
estos factores, se realizaron los experimentos siguientes: 
1) Los sueros de 38 pacientes con (n = 7 ) y sin (n = 31) maPRL se precipitaron con 
PEG y se estimaron las recuperaciones de PRL en los mismos sueros diluidos ½ con 
agua desionizada y sin diluir; 2) en 12 pacientes con hiperprolactinemia (1 con y 11 
sin maPRL) se determinó la recuperación de PRL tras precipitación con PEG y se 
compararon los resultados en los mismos sueros diluidos con PBS o agua 
desionizada; 3) en 38 sueros se midió la PRL y su recuperación tras precipitación con 
PEG antes y después de 1 a 3 años a –20 ºC. Las mediciones de PRL se realizaron 
con Immulite 2000 (Siemens-DPC). 
Las recuperaciones de PRL en los sueros no diluidos, con y sin maPRL, fueron 
similares (48 ± 8% y 118 ± 32%) a las obtenidas con los mismos sueros diluidos con 
agua desionizada (47 ± 7% y 111 ± 18%) (p = 0,7 y p = 0,09, respectivamente). El 
uso de PBS o agua desionizada tampoco produjo resultados diferentes en los 
pacientes sin o con maPRL (128 ± 14% vs 127 ± 20% y 22% vs 23%, 
respectivamente). Las concentraciones de PRL y sus recuperaciones en la primera 
estimación no se diferenciaron de los obtenidos 1 a 3 años después de haberse 
mantenido a –20 Cº y haber experimentado dos descongelaciones (205 ± 23 mUI/L 
vs 213 ± 26 mUI/L ;p = 0,07) y (104 ± 39% vs 100 ± 34% ;p = 0,1). 
Estos resultados indican que la repetición de la primera determinación de PRL en 
muestra diluida no es necesaria para estimar la recuperación tras precipitación con 
PEG, del mismo modo que no es preciso la preparación de tampón PBS para dichas 
diluciones. La doble descongelación del espécimen y su procesamiento 1 a 3 años 
después de la primera medición no afecta a los resultados de las recuperaciones de 
PRL. 
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CONCENTRACIONES DE CALCIDIOL EN EL SUERO Y CAPACIDAD DE 
UNIÓN DE SU PROTEINA TRANSPORTADORA (DBP) 
 
URGELL RULL, E.; SUST MARTINEZ, R.; HOMS SERRADESANFERM, R.; 
TERZAN MOLINA, S.; RICART MUNS, E.; RODRIGUEZ ESPINOSA, J.;  
 
Servei de bioquímica. Hospital de la Santa Creu i - Barcelona 
 
La reserva de vitamina D suele evaluarse midiendo la concentración de calcidiol total 
en el suero. Sin embargo, un 99% de su concentración se halla unida a la DBP, por lo 
que sólo una pequeñísima fracción de la vitamina circula en forma libre y se 
encuentra disponible para la célula. Por consiguiente, los cambios de concentración o 
capacidad de unión de la DBP se asociarían a cambios respectivos en la 
concentración de calcidiol, por lo que en condiciones de exceso o deficiencia de DBP 
podrían detectarse valores de calcidiol que no se corresponderían con el verdadero 
estado de la reserva de vitamina D.  
Con el objeto de analizar si los cambios de la DBP se traducen o no en cambios 
significativos de la concentración total de calcidiol, se evaluaron 3 grupos de 
pacientes: 1) 13 obesos con concentraciones de calcidiol <40 nmol/L; 2) 10 con 
hepatopatías, y 3) 10 gestantes (5 de 1er trimestre y 5 de 2º). En todos se 
determinaron las concentraciones de calcidiol (IDS, 25-Hydroxy Vitamin D RIA) y la 
capacidad de unión de DBP (IDS, Vitamin D Binding Protein Capacity Reagent 
Pack). Además, en obesos y hepatópatas se midieron las concentraciones de 
paratirina (PTH) (Immulite 2000, DPC). 
Las concentraciones de calcidiol mostraron diferencias significativas (p = 0,003) 
entre los diferentes grupos, cuyos valores fueron: 30,4 ± 7,3 nmol/L en obesos, 22,6 ± 
8 nmol/L en hepatópatas, y 43,4 ± 16,4 nmol/L en gestantes. En obesos y hepatópatas 
las concentraciones de PTH se hallaban dentro del intervalo de referencia (2 – 6,8 
pmol/L). La capacidad de unión de la DBP también fue significativamente diferente 
entre los 3 grupos (p<0,0001): 155 ± 38,1 nmol/L en obesos, 75,1 ± 23,1 nmol/L en 
hepatópatas y 213,93 ± 31,5 nmol/L en gestantes. El análisis de regresión de calcidiol 
sobre la capacidad de unión de la DBP mostró una r = 0,58 (p = 0,0004). 
Los resultados obtenidos sugieren que el hallazgo de concentraciones bajas de 
calcidiol en el suero no son necesariamente indicativas de su deficiencia en 
individuos con capacidad de unión disminuida de DBP. Esta observación puede 

explicar la presencia de concentraciones de PTH dentro del intervalo de referencia en 
aquellos pacientes que muestran concentraciones anormalmente bajas de calcidiol. 
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CATETERISMO DE SENOS PETROSOS INFERIORES: A PROPÓSITO DE 
UN CASO. 
 
VALLDECABRES ORTIZ, C.; ALEIXANDRE GÓRRIZ, I.; DEL VALLE PÉREZ, V.; 
FERRER PUCHOL, M.; ESTEBAN HERNANDEZ, E.; FAJARDO MONTAÑANA, 
C.;  
 
Hospital De La Ribera - Alzira (Valencia) 
 
Introducción 
El síndrome de Cushing es el conjunto de manifestaciones originadas por el exceso 
crónico de glucocorticoides de origen endógeno o yatrógeno. Dentro de las causas 
etiológicas del síndrome de Cushing, en un 70% de los casos el responsable es un 
adenoma hipofisario (enfermedad de Cushing). La resonancia magnética (RM) es el 
procedimiento que explora la región hipofisaria con mayor resolución (detecta el 50-
60% de los adenomas productores de ACTH). 
El cateterismo de senos petrosos inferiores es una prueba diagnóstica que se realiza 
cuando hay una sospecha de adenoma hipofisario pero no existe lesión visible en la 
RM, aportando información sobre la localización de la fuente productora de ACTH  
PRESENTACIÓN DEL CASO 
Varón de 30 años que presenta síntomas de síndrome de Cushing que incluyen 
obesidad, cara de luna llena, acúmulo de grasa en huecos supraclaviculares, estrías 
violáceas en abdomen, fragilidad capilar, artralgias, insomnio, astenia, e hipertensión 
arterial. Presenta niveles de cortisol y corticotropina (ACTH) elevados en suero. Se le 
realiza una RM de hipófisis y posteriormente un TAC torácico y abdominal-pélvico 
que no muestra alteraciones. Se le realiza una prueba de supresión con dexametasona 
en la que el cortisol no desciende suficientemente. Ante los resultados se decide 
realizar un cateterismo de senos venosos inferiores. 
Material Y Método   
La técnica consiste en la introducción de 2 catéteres en las venas femorales y 
conducirlos hasta lo senos petrosos inferiores. El objetivo es extraer al mismo tiempo 
sangre de los dos senos petrosos y de la vena periférica tras inyección de CRH a 
través de la vena periférica. Se extraen muestras a los tiempos -5,0,1,3,5,15 y 30 
minutos de la administración de la CRH. El tubo para la ACTH (plasma EDTA) se 
debe conservar en frío. 
Resultados 
A nivel periférico se obtuvieron valores de cortisol de 17.13, 22.7, 20.7, 22.6, 23.2, 
24.6, 27.4 µg/dL y de ACTH de 45.5,75,46,86,81,92,79 pg/mL. A nivel del seno 
derecho valores de cortisol de 23.9,26.8,17.9,23.9,28.4,27.8,13.9 µg/dL y de ACTH 
de 50,92,76,60,119,95,130 pg/mL. A nivel del seno izquierdo valores de cortisol de 
22.5,25.8,27.4,28.1,27.9,22.9 9 µg/dL y de ACTH de 253, >2000, >2000, >2000, 
378,204,176 pg/mL. 
Conclusiones 
Dada la clínica clara y los resultados analíticas y del cateterismo en el que hay clara 
predominancia hipofisaria izquierda se envía al paciente a neurocirugía para realizar 
una hipofisectomía por vía transesfenoidal 
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ESTUDIO DE LA DETERMINACIÓN DEL CORTISOL EN SALIVA 
MEDIANTE EL ANALIZADOR MODULAR E ANALYTICS DE ROCHE. 
 
VENTURA ORRIOLS, E.; GRANADA IBERN, M.; MORALES INDIANO, C.; 
MALUMBRES SERRANO, S.; ESTRADA ZAMBRANO, A.; ALBA MACÍAS, Y.; 
COROMINAS VILARDELL, A.;  
 
Hospital Germans Trias i Pujol - Badalona 
 
Introducción 
La determinación del cortisol libre en saliva es un método analítico no invasivo para 
el estudio del hipercortisolismo, que recientemente ha sido recomendado como 
prueba de primera línes en el despistaje del diagnóstico del Síndrome de Cushing. 
una de las alteraciones bioquímicas más precoces en el Síndrome de Cushing es la 
pérdida del ritmo nictameral, por ese motivo el hallazgo de concentraciones de 
cortisol en saliva elevadas en muestras obtenidas a las 23h se ha propuesto como el 
mejor discriminador en el despistaje del hipercortisolismo. 
OBJETIVO 
validar la determinación del cortisol salivar mediante el Analizador Modular e 
Analytics de Roche. Como objetivo secundario comparar los resultados obtenidos 
con dos dispositivos Salivette diferentes para la recogida de muestra. 
Material Y Métodos 
Se determinaron las concentraciones de cortisol a las 23h de la noche de una 
población sana de edades comprendidas entre 25-65 años. Se utilizaron 2 dispositivos 
diferentes para la determinación del cortisol a las 23h de la noche (salivette regular 
nº51.1534 y salivette cortisol nº51.1435) 
Las concentraciones de cortisol se analizaron por el Analizador Modular E Analytics 
Roche. Se evaluó la imprecisión intra e interensayo, la linealidad a concentraciones 
bajas y se realizó un perfil de impresición mediante diluciones seriadas a partir del 
control BIO-RAD lyphocheck urine I que fueron procesadas en 20 días seguidos. 
Resultados 
Los coeficientes de ariación (CV) intraensayo fueron de 3,12% y 3,12% para las 
concentraciones de 9,48 nmol/L y 4,54 nmol/L. Los CVs interensayo fueron de 6,2% 
y 7,5% a concentraciones de cortisol de 22,5 nmol/L y 5 nmol/L.La linealidad del 
método fue de 1,02 nmol/L; la sensibilidad funcional obtenida a partir del perfil de 
impresición fue de 2,4 nmol/L. Se observaron diferencias significativas (P=0,012) 
entre los resultados del cortisol salivar obteniéndose valores más elevados con 
salivette regular (X=3,48+-1,8 nmol/L) que con salivette cortisol (X=2,61+-1,6 
nmol/L)en los mismos sujetos. Los resultados preliminares de la concentración de 
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cortisol salivar a las 23h en individuos normales son para salivette cortisol 2,61 
nmol/L (0,74-6,02) y para salivette regular 3,48 nmol/L (0,80-7,04). 
Conclusión 
Los resultados preliminares indican que la determinación del cortisol mediante el 
Analizador Modular E Analytics ROCHE puede ser utilizada para medir el cortisol 
salivar incluso a media noche, momento de concentración mínima 
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ESTUDIO DE LA DETERMINACIÓN DEL CORTISOL EN SALIVA 
MEDIANTE EL ANALIZADOR MODULAR E ANALYTICS ROCHE. 
 
GRANADA IBERN, M.; MORALES INDIANO, C.; MALUMBRES SERRANO, S.; 
ESTRADA ZAMBRANO, A.; ALBA MACÍAS, Y.; COROMINAS VILARDELL, A.;  
 
Hospital germans Trias i Pujol - Badalona 
 
Introducción 
La determinación del cortisol libre en saliva es un método analítico no invasivo para 
el estudio del hipercortisolismo, que recientemente ha sido recomendado como 
prueba de primera línea en el despistaje del diagnóstico del Síndrome de Cushing. 
Una de las alteraciones bioquímicas más precoces en el síndrome de Cushing es la 
pérdida del ritmo nictameral, por ese motivo el hallazgo de concentraciones de 
cortisol en saliva elevadas en muestras obtenidas a las 23h se ha propuesto como el 
mejor discriminador en el despistaje del hipercortisolismo. 
Objetivo 
Validar la determinación del cortisol salivar mediante el Analizador Modular E 
Analytics ROCHE. Como objetivo secundario comparar los resultados obtenidos con 
2 dispositivos Salivette diferentes para la recogida de muestra. 
Material Y Métodos 
se determinaron las concentraciones de cortisol a las 23h de la noche de una 
población sana de edades comprendidas entre 25-65 años. Se utilizaron 2 dispositivos 
diferentes para la determinación del cortisol salival (salivette regular nº51.1534 y 
salivette cortisol nº51.1534) 
Las concentraciones de cortisol se analizaron por el Analizador Modular E Analytics 
ROCHE. Se evaluó la impresición intra e interensayo, la linealidad a concentraciones 
bajas y se realizó un perfil de impresición mediante diluciones seriadas a partir del 
control BIO-RAD Lyphocheck urine I procesadas durante 20 días seguidos. 
Resultados 
Los coeficientes de variación (CV) intraensayo fueron de 3,12% y 3,12% para las 
concentraciones de 9,48 nmol/L y 4,54 nmol/L. Los CVs interensayo fueron de 6,2% 
y 7,5% a concentraciones de cortisol de 22,5 nmol/L y 5 nmol/L. La linealidad del 
método fue 1,02 nmol/L; la sensibilidad funcional obtenida a partir del perfil de 
impresición fue de 2,4 nmol/L. Se observaron diferencias significativas (p=0.012) 
entre los resultados del cortisol salivar obteniéndose valores más elevados con 
salivette regular (X=3,48 nmol/L) que con salivette cortisol (X=2,61 nmol/L) en los 
mismos sujetos. Los resultados en individuos normales fueron para salivette cortisol 
2,61 nmol/L (0,74-6,02) y para salivette regular 3,48 noml/L (0,80-7,04) 
Conclusión 
Los resultados preliminares indican que la determinación del cortisol mediante en 
Analizador Modular E Analytics ROCHE puede ser utilizada para medir el cortisol 
salivar incluso a media noche, momento en que las concentraciones son más bajas. 
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MACROPROLACTINA: PREVALENCIA EN NUESTRA POBLACION Y 
UTILIDAD DEL SCREENING MEDIANTE PRECIPITACIÓN CON 
POLIETILENGLICOL (PEG-6000).  
 
VICENTE RAMOS, F.; JIMENEZ ALVARO, M.; MENGOTTI FERNANDEZ DE LOS 
RIOS, T.; FUENTES SERRADILLA, E.; MARTIN ONCINA, J.; ASENCIO EGEA, M.;  
 
Hospital Virgen Del Puerto - Plasencia 
 
Introducción 
La presencia de macroprolactina (macroPRL) en suero da lugar a interferencias en los 
inmunoensayos generando falsos diagnósticos de hiperprolactinemias (hiperPRL). 
Objetivos 
Conocer la prevalencia de macroprolactinas en nuestra población y evaluar la utilidad 
del test de precipitación con polietilenglicol PEG 6000 (25% p/v) para detectar 
maPRL en las muestras con PRL falsamente elevadas. 
Material y métodos 
De un total de 63 peticiones de macroPRL recibidas en nuestro laboratorio se 
estudiaron un total de 44 con concentración sérica de PRL > 40 ng/ml con una 
relación hombre/mujer =3/49, se les realizó screening para detectar maPRL mediante 
la técnica de precipitación con PEG 6000 (25% p/v) y posterior determinación de 
PRL en el sobrenadante después de la centrifugación de la muestra. 
La determinación de PRL se realizó mediante enzimoinmunoanálisis por 
electroquimioluminiscencia (ECLIA) en el Modular Analytics-E170 de Roche 
Diagnostics. La sensibilidad analítica del ensayo es 0,47 ng/ml y el rango de 
linealidad de 470 ng/ml. 
En función del porcentaje de recuperación consideramos maPRL si es inferior al 40 
%, resultado dudoso si esta entre el 40% y el 60 % y presencia de PRL monomérica 
si es mayor del 60%. 
Resultados 
De las 44 muestras analizadas se detectaron maPRL en 11 pacientes (25 %) todas 
mujeres, con una edad media de 31,5 (18-52). 3 estaban siendo estudiadas por 
hirsutismo, 2 por amenorrea, 3 por hirsutismo y amenorrea, 2 por galactorrea y 1 por 
acné.  
En las pacientes con maPRL en las que se realizó RMN hipotálamo-hipofisario no se 
encontró ninguna lesión. 
Conclusiones 
1º. Los resultados obtenidos del 25 % indican que la maPRL es un hallazgo que hay 
que tener presente en los pacientes con hiperprolactinemias. 

2º. La utilización del screening de macroprolactinas a todas las hiperprolactinemias 
evita pruebas diagnósticas innecesarias y costosas, así como tratamientos 
inadecuados, con el consiguiente beneficio para el paciente. 
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RELACIÓN DE LA PROLACTINA CON LOS ISOENZIMAS TIPO 1 Y TIPO 
2 DE LA 5ALFA-REDUCTASA EN CEREBRO DE RATA 
 
SÁNCHEZ MEDINA, P.; VÍLCHEZ CAMPILLOS, P.; TORRES DE PINEDO, J.; 
ORTEGA SÁNCHEZ, E.;  
 
Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular 3 e Inm - Granada 
 
El comportamiento maternal (CM) es un complejo patrón de comportamiento 
dirigido hacia las crías para asegurar su supervivencia. En el CM están implicados 
diferentes hormonas incluida la prolactina (PRL) que se sabe juega un papel decisivo 
en el inicio y mantenimiento de la lactación, regulación de la composición de la leche 
y promoción del CM. En el CM también están implicados los neurotransmisores, 
sobre todo el neurotransmisor GABA (ácido ?-amino butírico), a través, de su 
receptor GABA A. Nuestros estudios previos han demostrado que la administración 
neonatal de diazepam (DZ), agonista del R-GABA A, a ratas macho y de la 
picrotoxina (PTX), antagonista del R-GABA A, a rata hembra, altera el 
comportamiento parental en la rata adulta. Los neuroesteroides 3a,5a-reducidos 
regulan el R-GABA A de forma similar al DZ, por ello, deben regular el CM de igual 
manera que el DZ. Los neuroesteroide 3a,5a-reducidos tienen diferentes efectos, entre 
ellos el ansiolítico y su producción aumenta en respuesta a situaciones de estrés. La 
PRL es también una hormona segregada en situaciones de estrés, que también ejerce 
efectos ansiolíticos. Esto nos hace hipotetizar la posible existencia de una 
interconexión entre PRL y el enzima 5a-Reductasa (5a-R), enzima limitante en la 
biosíntesis de los neuroesteroides 3a,5a-reducidos.  
El objetivo de este trabajo es cuantificar los niveles de mRNA de las dos isoenzimas 
de la 5a-R (5a-R1 y 5aR2), utilizando la técnica de "one-step" RT-PCR competitiva 
acoplada a electroforesis capilar en corteza prefrontal de rata macho y hembra en las 
que se ha inducido una hiperprolactinemia por sulpiride. Nuestros resultados 
demuestran que la hiperprolactinemia inducida por sulpiride produce en ratas macho 
y hembra un aumento significativo en los niveles de mRNA de ambos isoenzimas de 
la 5a-R, enzima limitante en la biosíntesis de los neuroesteroides 3a5a-reducidos. 
Ya que, tanto PRL como los neuroesteroides 3a5a-reducidos son secretados en 
situaciones de estrés y ejercen efectos ansiolíticos, podría sugerirse que podrían 
participar en una vía común de adaptación a situaciones de estrés. 
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PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO Y ENFERMEDAD CELÍACA EN 
EL SÍNDROME DE DOWN 
 
VILLANUEVA CURTO, S.; CRIADO GOMEZ, L.; GARCIA GARCIA, M.;  
 
Hospital Mostoles - Mostoles 
 
Introducción: el síndrome de Down (SD) es un trastorno cromosómico causado por 
un error en la división celular, que da como resultado la presencia de un tercer 
cromosoma 21 adicional: trisomía del cromosoma 21. 
Las alteraciones de la función tiroidea y de enfermedad celiaca (EC) se presentan 
frecuentemente a lo largo de la vida de las personas con SD, y si no son tratadas 
comprometen seriamente su desarrollo y calidad de vida. Debido a que los síntomas 
clínicos de estas patologías se pueden confundir con aspectos propios del SD es 
fundamental diagnosticarlas mediante cribado lo más precozmente posible. 
Objetivos: determinar la prevalencia de hipotiroidismo, y de enfermedad celíaca en 
nuestra población con SD.  
Material Y Métodos: se estudian 41 pacientes con SD procedentes del Área sanitaria 
VIII remitidos a nuestro hospital. Se recogen datos demográficos, diagnóstico, TSH, 
T4 libre, anticuerpos antitransglutaminasa, y bioquímica básica. El análisis 
estadístico se realizó por SPSS 11.0. 
Resultados: de los 41 pacientes, 12 fueron mujeres (29%), y 29 varones (71%), 
presentando una edad media de 24 años (1-66). 
La prevalencia de hipotiroidismo fue de 8 casos un 67% para mujeres, y de 12 un 
41% para varones lo que supone un porcentaje más alto que en la población general. 
Los pacientes diagnosticados de EC fueron 2 varones, representando el 7%. 
Asimismo en nuestra población observamos que un 12% se encuentra en tratamiento 
con fármacos anti-epilépticos, concordante con la literatura que estima que de un 5 a 
13% tienen crisis epilépticas. 
Como alteración bioquímica más característica se encuentra la elevación de ácido 
úrico, que la detectamos en un 70% de las mujeres y en un 35% de los varones. 
Conclusiones: la prevalencia de hipotiroidismo en nuestra muestra es concordante 
con la literatura que la sitúa entre 10-50% llegándose a encontrar en algunos estudios 
hasta del 80%, mientras que de EC es incluso superior a lo escrito en la literatura que 
lo sitúan alrededor del 4% prevalencia mucho mayor que la estimada en la población 
general.  
Debido a la alta prevalencia de hipotiroidismo y EC en el SD, siendo estas 
enfermedades de fácil tratamiento consideramos que es necesario el cribado de dichas 
patologías en esta población. 
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COMPARACION DE DOS METODOS PARA CUANTIFICAR 
PROLACTINA CON DIFERENTE AFINIDAD A MACROPROLACTINA 
 
VILLANUEVA IRIBARREN, B.; GONZALEZ GALARRAGA, C.; GARRIDO 
CHERCOLES, A.; URANGA MUGICA, B.; IZQUIERDO VICENTE, M.; CASIS 
SAEZ, E.;  
 
Hospital Donostia - Donostia 
 
Introducción y objetivos.- El término macroprolactina (MP) se asocia con un mayor 
predominio en el suero humano de la forma molecular “ big-big prolactina “ 
originando hiperprolactinemias normalmente moderadas. Entre los factores que 
influyen en la variabilidad de la prevalencia de MP (9-26%) destaca el 
inmunoanálisis utilizado en la medida de la prolactina lo que dificulta el 
establecimiento de un valor de corte en el diagnóstico de hiperprolactinemias. El 
objetivo del presente estudio es comparar dos métodos con distinta afinidad por MP y 
analizar en nuestra rutina su repercusión en el diagnóstico y seguimiento de 
hiperprolactinemias 
Material y métodos.- Para la comparación de los métodos Elecsys Prolactina I (PRL 
I) muy interferido por MP y Elecsys Prolactina II (PRL II) con baja afinidad a MP se 
han utilizado 154 muestras de pacientes de nuestra rutina realizándose un test de 
precipitación con polietilenglicol (PEG) a aquellas con un valor de PRL I mayor de 
40 ng/ml. En dos periodos de tiempo similares antes y después del cambio de método 
se ha valorado en nuestra rutina la incidencia de hiperprolactinemias (antes PRL I 
>40 ng/ml; después PRL II >30 ng/ml) y de macroprolactina (recuperación en test de 
PEG < 40 % en ambos métodos) 
Resultados.- La Imprecisión interensayo (CV)es inferior a 6% en ambos métodos 
para el rango de concentración 10.0-45.5 ng/ml. El análisis de regresión para 
muestras PRL I > 40 ng/ml muestra que el valor medio de la pendiente de la ecuación 
de la recta de regresión aumenta a medida que lo hace la recuperación en el test de 
PEG: 0.35 para test de PEG inferior a 40 % frente a 0,78 y test de PEG >70%. 
Teniendo en cuenta los cortes especificados anteriormente las incidencias de 
hiperprolactinemía y MP con el método PRL I ha sido de 21.37 %(2026/9478) y 14% 
(284/2028) respectivamente. Con el método PRL II estos porcentajes fueron 19% 
(1746/9182) y 1.7%30/1746) respectivamente. En las muestras con MP los valores de 
prolactina por el método PRL I fueron 132.5 + 490.9 ng/ml (40.1-8432) y para el 
método PRL II 53.4 +36.8 ng/ml (30.9 – 198.4). 
Conclusiones.- 1.- La nueva formulación del ensayo de prolactina con anticuerpos 
poco afines a MP reduce la incidencia de hiperprolactinemias y drásticamente la de 
MP.2 .- Los valores de Prolactina con el nuevo método son mucho menores cuando 
existe interferencia por MP. 3.- Se podría cuestionar realizar sistemáticamente el test 
de PEG con el nuevo método, solo en situaciones clínicas concretas. 
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COMPARACIÓN ENTRE EL TEST DE EJERCICIO Y EL TEST DE 
CLONIDINA EN EL DIAGNÓSTICO DE DÉFICIT DE HORMONA DE 
CRECIMIENTO EN LA INFANCIA  
 
YAHYAOUI , R.; MAZUECOS , F.; GARRIGA , M.;  
 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya - Malaga 
 
Introducción: En la infancia, el diagnóstico del déficit de hormona de crecimiento 
(GH) está basado en criterios auxológicos, determinaciones hormonales y pruebas 
funcionales de secreción de GH tras estímulos farmacológicos estandarizados; siendo 
necesario para establecer el diagnóstico de déficit de GH, al menos una respuesta 
negativa a un estímulo farmacológico. Durante varios años, nuestro laboratorio 
clínico ha evaluado la utilidad de la respuesta de GH al ejercicio como test funcional 
de cribado para el déficit de GH, verificando su alta sensibilidad diagnóstica y 
elevado valor predictivo negativo, aunque está asociado a un porcentaje elevado de 
respuestas falsas negativas. El objetivo del presente estudio es evaluar la 
concordancia de la respuesta de GH al test de ejercicio y la secreción de GH tras 
estímulo farmacológico con clonidina en niños con talla baja estudiados para el 
déficit de GH. 
Material y Métodos: El test de estímulo de GH con ejercicio fue realizado en 158 
niños con criterios clínicos de déficit de GH, como parte de su evaluación diagnóstica 
en el Departamento de Endocrinología Pedíatrica de nuestro hospital durante los años 
2005 y 2006. De los 158 niños, 94 eran varones y 64 mujeres, con un rango de edad 
de 2 a 17 años, excepto dos niños de un año de edad. 
El test de ejercicio fue realizado tras un mínimo de 8 horas de ayuno. Las muestras de 
sangre fueron recogidas en tiempo 0 (basal), a los 10 minutos (inmediatamente 
después de ejercicio vigoroso que consistía en correr alrededor de un patio durante 10 
minutos), y a los 30 minutos (tras 20 minutos de descanso). Se definió como 
respuesta normal un pico de GH en suero de 6,3 ng/ml a los 10 y/o 30 minutos.   
El estímulo de GH con clonidina fue realizado con administración oral de clonidina 
(75 µg). Una respuesta negativa fue definida como un nivel en suero inferior a 4.9 
ng/ml, respuesta moderada entre 5.0 y 6.2 ng/ml y respuesta positiva la superior a 6,3 
ng/ml (en cualquiera de los tiempos 30, 60, 90 y 120 minutos tras la administración 
de clonidina).  
El nivel de GH fue determinado en las muestras de suero mediante ensayo 
inmunorradiométrico (Immunotech®, Czech Republic), calibrado frente al 1st 
international WHO 2nd IS 98/574. 
Resultados: De los 158 niños estudiados de estímulo de GH con ejercicio, 59 
presentaron una respuesta negativa (37,3%). Estos 59 niños fuero 41 varones (69,5%) 
y 18 mujeres (30,5%) con una edad media de 9,84 ± 3,25 años. En estos 59 niños se 
realizó el estímulo de GH con clonidina resultando: 17 obtuvieron buena respuesta 
(28,8%), 13 moderada respuesta (22%) y 29 no respondieron (49,2%). 
No se encontró correlación entre los niveles de GH determinados en las muestras 
recogidas durante el test de ejercicio (basal, 10 y 30 minutos) y los niveles de GH 

determinados en las muestras recogidas durante el test de clonidina (basal, 30, 60, 90 
y 120 minutos). 
Conclusiones: La tasa de repuestas falsas negativas de secreción de GH tras ejercicio 
fue del 28,8%. La realización de estímulos de secreción de GH en el diagnóstico de 
déficit de GH es aún controvertido, debido en parte a su baja especificidad. Es 
necesario establecer correctamente los valores normativos de respuesta de GH a los 
diferentes estímulos (fisiológicos y farmacológicos) así como la armonización de la 
medición de la GH.  
 

 Enzimología  
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HIPERTRANSAMINASEMIA EN PACIENTES TRATADOS CON 
HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR 
 
FERRANDO GOSP, F.;  
 
Hospital Universitario La Fe - Valencia 
 
La hepatotoxicidad inducida por heparina está bien descrita en la literatura médica, 
pero raramente es reconocida clínicamente. El objetivo de este estudio es caracterizar 
la incidencia de reacciones adversas asociadas con la terapia de heparina, con 
especial énfasis en la elevación anómala de transaminasas. Durante la terapia 
antitrombótica con diferentes heparinas de bajo peso molecular (HBPM), a dosis 
plenas, en 35 pacientes, se observa aumentada las transaminasas (GTP y/o GOT) en 
el 94,3 % de los casos a los 6 días del inicio. Normalizándose las transaminasas, en 
todos los casos, tras la retirada de la HBPM, inclusive en el 20 % de los casos durante 
el tratamiento de la HBPM. Se evidencia un incremento de la gamma-GT durante la 
heparinización en el 31,4 % de los pacientes, mientras que no se observan cambios 
significativos en la fosfatasa alcalina y la lactato deshidrogenasa. Tampoco se 
observan síntomas clínicos de disfunción hepática.  
Este estudio es útil para poner en el conocimiento clínico la hipertransaminasemia 
secundaria a las heparinas. La observación de un aumento de las enzimas hepáticas se 
debe tomar con cautela y estar vigilante ante la posibilidad de estar relacionadas con 
la administración de HBPM. Y con esto poder evitar errores diagnósticos y peticiones 
analíticas de repetición y estudios añadidos.  
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EVOLUCIÓN DE LA GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT) CON 
LA EDAD Y EL SEXO EN EL LABORATORIO GONZALEZ LOPEZ CB DE 
VALDEPEÑAS 
 
GONZALEZ LOPEZ, J.; GONZALEZ LOPEZ, M.;  
 
Laboratorio Gonzalez Lopez Cb - Valdepeñas 
 
Introdución 
Aumentos importantes de GGT, se observan en la enfermedad hepática obstructiva y 
obstrucción poshepática, colestasis intrahepática, cirrosis biliar primaria, atresia 
infantil de vías biliares. 
 Aumentos moderados cursan con cirrosis, lesiones ocupantes de espacio y 
mononucleosis infecciosa. 
 Se ha considerado de utilidad en el seguimiento de alcohólicos crónicos junto con la 
determinación del VCM.  
Se ha realizado un estudio retrospectivo encaminado a observar las modificaciones de 
GGT con la edad y las diferencias de sexo en el Laboratorio de Análisis González 
López de Valdepeñas 
Material Y Métodos  
El estudio se ha realizado en el Laboratorio González López situado en la Avenida 
primero de Julio de Valdepeñas, donde se realiza la extracción de las muestras y la 
realización de los análisis.  
Se estudiaron retrospectivamente los resultados analíticos de los pacientes, a los que 
se les solicitaba GGT desde abril de 2005 hasta abril de 2006. 
 Se procesaron los resultados de 711 muestras, 323 mujeres y 388 hombres. 
Los equipos con que cuenta el Laboratorio González López para la elaboración del 
trabajo son:  
Autoanalizador de parámetros bioquímicos Targa 2000.La GGT se determinó 
mediante un método de Szasz modificado ,con determinación del valor medio del 
incremento de actividad por minuto a 405 nm a 37 ºC. 
El análisis estadístico se realizó agrupando las muestras en cada sexo, en 7 grupos de 
edad: (< 20 años, 21-30, 31-40, 41-50,51-60,61-70 y >70) calculando posteriormente 
las medias aritméticas y la desviación estándar para cada grupo. 
Resultados 
En el sexo masculino, el valor medio de la ggt ascendió hasta 52,1 +/- 81,6 U/L a la 
edad de 41 a 50 años y luego desciende con la edad. 
En el sexo femenino, La GGT asciende hasta 32.3 +/- 61,5 U/L también a los 41-50 
años y luego baja con la edad. 
Los hombres tienen valores medios de GGT superiores a las mujeres En los hombres 
el grupo mas numeroso es el de los 41 a 50 años, mientras que en las mujeres es a los 
31 a 40 años. 
Conclusiones 
Los niveles de GGT en la mujer son inferiores a los del hombre en todos los grupos 
de edad. 
En general, los niveles medios de GGT suben hasta los 41 – 50 años, descendiendo a 
continuación con la edad 
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¿CONSIDERAMOS LA MACRO – AST COMO UNA POSIBLE CAUSA DE 
ELEVACIÓN DE LAS TRANSAMINASAS? 
 
SEIJAS MARTINEZ ECHEVARRIA, V.; MARTINEZ MANZANAL, R.; MUÑOZ 
PÉREZ, M.;  
 
Hospital Severo Ochoa - Leganés 
 
Actualmente es frecuente la revisión médica entre individuos asintomáticos 
descubriéndose valores inesperados de actividades enzimáticas debido, posiblemente, 
a la formación de macroenzimas. Son complejos con alguna inmunoglobulina G o A. 
Con masa molecular superior a la habitual. A veces se forman por unión a otras 
moléculas distintas: hidroexietil – almidón o agregadas a lípidos. 
La macro aspartato aminotransferasa (macro-AST) es una condición benigna que, 
aunque se ha detectado tanto en enfermedades autoinmunes, hepatitis crónicas como 
en enfermedades malignas, y en personas sanas. No se sabe si el fenómeno es 
persistente ni son conocidas ni la patogénesis ni la prevalencia de esta condición. 
INFORME DEL CASO 
Un varón de 31 años que acude a la consulta de Atención Primaria con los siguientes 
antecedentes personales: 
No presenta hábitos tóxicos ni recibe ninguna medicación, presenta en unos análisis 
una AST 100 U/L ( normal < 37 U/L), en tres meses la AST es de 341 U/L. A los 6 
meses los resultados analíticos son normales excepto la AST 568 U/L. Se diagnostica 
de hepatopatía crónica. 
Otras determinaciones:AFP, porfirinas, ceruloplasmina, TRF, ferritina, anticuerpos 
anti LKM, SMA, ANA, AMA, TSH, Ig G, A, M, espectro electroforético, serología 
hepatitis B, C, VEB y citomegalovirus, tiempo de protrombina, todos los resultados 
normales, así como las pruebas de imagen. 
EVALUACION DE LA MACRO – AST 
1. Precipitación con polietilénglicol 6000 (PEG 6000)  
La actividad AST se midió en un Modular DPE, con PEG6000 al 24% para estudiar 
la presencia de moléculas en el sobrenadante con actividad AST (la AST normal tiene 
un peso molecular de 90.000D y la macro-AST con IgG 360.000D). Control: paciente 
con hepatitis AST 1145 U/L. 
El % actividad precipitada con PEG (%PPA) fue un 90.5% en el paciente y 15.5% en 
el control. Diagnóstico de macroAST %PPA > 53%. 
 2. Inmunoprecipitación. 
Alícuotas del suero del paciente se mezclaron con antisueros incubados a 37ºC. Tras 
centrifugar: % actividad AST del paciente con anti IgG: 12%, anti kappa 40%, 
(control 98%). Anti - IgA y anti –IgM inhiben de forma no significativa. 
DISCUSIÓN 
La elevación de AST sin miopatía suele supone enfermedad hepática. La presencia de 
macroAST se puede sospechar al descartar factores que habitualmente elevan la AST: 
alcohol, enfermedad cardiaca, hepática, muscular, renal o hemólisis. En este paciente 
su descubrimiento evitó importantes molestias personales y gastos diagnósticos. 
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SOSPECHA CLÍNICA DE PANCREATITIS AGUDA: ¿DEBE 
DETERMINARSE UNICAMENTE LA LIPASA EN LOS LABORATORIOS 
DE URGENCIAS?. 
 
SERVERA PIERAS, M.; GOMEZ COBO, C.; FORTUNY MARQUES, R.; YEROBI 
ERRONDOSORO, J.; DE COS GUTIERREZ, M.;  
 
Hospital Son Llàtzer - Palma De Mallorca 
 
INTRODUCCIÓN. 
Aunque las evidencias científicas demuestran una elevada eficacia diagnóstica de la 
lipasa en el diagnóstico de la pancreatitis aguda (PA), en algunos Hospitales aún no 
se ha incorporado su determinación a los Laboratorios de Urgencias, que continúan 
realizando únicamente la medida de la amilasa.  
OBJETIVO. 
Dado que desde el Servicio de Urgencias de nuestro Hospital se nos solicitan ambos 
parámetros de forma simultánea, hemos revisado la eficacia diagnóstica de la 
determinación aislada de amilasa, lipasa y la de ambas conjuntamente, valorando la 
posibilidad de determinar únicamente la lipasa ante la sospecha clínica de una PA. 
MATERIAL Y MÉTODOS. 
Revisión retrospectiva en el SIL de las 5090 solicitudes de amilasa y lipasa que se 
recibieron en el Laboratorio de Urgencias desde el Servicio de Urgencias de nuestro 
Hospital durante el año 2006. 
La determinación de amilasa (VN<130 U/L) se realizó en el analizador LX-20 
(Beckman Coulter) y la de lipasa (VN<300 U/L) en los analizadores Vitros 250 y 
Fusión (Ortho Clinical). 
Se revisó la historia clínica de todos los pacientes que presentaron elevación de uno o 
ambos parámetros y se consideró como PA cuando éste era el diagnóstico clínico al 
alta del paciente. 
RESULTADOS. 
689 pacientes (13,5%) presentaron elevación de uno o ambos enzimas en la analítica 
realizada en el Servicio de Urgencias: 284 presentaban ambos enzimas elevados, 229 
solo la lipasa y 176 únicamente la amilasa. 
Considerando como punto de corte tres veces el límite de normalidad (punto 
frecuentemente utilizado en la literatura para el diagnóstico de PA), la especificidad 
(E), sensibilidad (S) y la eficacia diagnóstica (ED) fueron las siguientes: 
-lipasa: S(90,2%), E(99,5%), ED(99,2%). 
-amilasa: S(76,5%), E(99,8%), ED(99,3%). 
-lipasa+amilasa: S(90,4%), E(99,5%), ED(99,2%). 
De los pacientes diagnosticados de pancreatitis aguda, 15 no presentaron elevación de 
la amilasa en la primera extracción realizada en Urgencias, mientras que únicamente 
hubo 2 que no presentaron elevación de la lipasa. 
CONCLUSIÓN.  

A la vista de los resultados, consideramos que desde el Servicio de Urgencias y ante 
la sospecha clínica de pancreatitis aguda sería suficiente con la solicitud de la 
determinación de la lipasa, pudiendo quedar la amilasa como parámetro a determinar 
cuando la lipasa presente elevaciones menores o aparezcan discrepancias entre los 
resultados bioquímicos y la clínica del paciente y/o los estudios de imagen. 
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ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LA CONCENTRACIÓN DE L-
LACTATO-DESHIDROGENASA EN SUERO 
 
SOLÉ ENRECH, G.; RIGO BONNIN, R.; FONALLEDAS , A.; VALERO POLITI, J.;  
 
Hospital Universitari De Bellvitge - L'hospitalet De Llobregat 
 
El objetivo de este trabajo es estudiar la estabilidad de la concentración catalítica de 
L-lactato-deshidrogenasa en suero, sobre la que existen discrepancias en la 
bibliografía. 
El estudio se realiza en el analizador Dimension RxL-HM (Dade Behring) que utiliza 
un método enzimático basado en la oxidación de lactato a piruvato. 
Se estudia la estabilidad a 25 ºC en 5 días, a 5 ºC en 3 días, a -25 ºC en 2 días y a -80 
ºC en 30 días. Para cada temperatura y periodo de tiempo estudiado se utilizan 30 
muestras. Cada muestra se procesa dos veces, conservándose entre los distintos 
análisis en tubos primarios con gel inerte y activador de la coagulación (Vacutainer, 
BD), tapados y preservados de la luz para el estudio a 25 ºC y 5 ºC, y en alícuotas 
tapadas y preservadas de la luz para el estudio a –25 ºC y -80 ºC. 
Para obtener los límites de estabilidad se utiliza un criterio matemático basado en la 
variabilidad metrológica, que emplea la imprecisión interdiaria (CV) del 
procedimiento de medida de la magnitud en estudio (2,1 % a una concentración 
media de 2,52 µkat/L). Considerando el valor inicial en términos de porcentaje como 
el 100 %, los límites inferior y superior de estabilidad se obtienen aplicando las 
siguientes ecuaciones: límite de estabilidad inferior (%) = 100 - 2·CV y límite de 
estabilidad superior (%) = 100 + 2·CV.  
Según los límites de estabilidad obtenidos, la estabilidad a las temperaturas 
estudiadas es: 
 >= 5 días a 25 ºC. 
 >= 1 día e < 3 a 5 ºC. 
 >= 1 día e < 2 a -25 ºC. 
 >= 30 días a -80 ºC. 
Según los resultados obtenidos en este estudio, la concentración catalítica de L-
lactato-deshidrogenasa en suero disminuye significativamente al conservar la muestra 
en frío, aunque, este hecho no se produce a temperatura de –80 ºC, lo que podría ser 
debido, según se ha descrito, al cambio de la estructura cristalina del agua que se 
produce a temperaturas inferiores a –30 ºC. 
 

 Errores metabólicos  
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TEST DE EJERCICIO BAJO ISQUEMIA EN ENFERMEDADES 
MUSCULARES 
 
BAZ ALONSO, M.; PARADAS LOPEZ, C.; BUENO LLARENA, M.; BENITEZ 
FUENTES, J.;  
 
Laboratorio Hospital De Llerena - Llerena (Badajoz) 
 
Introducción 
El test de ejercicio bajo isquemia en el antebrazo con determinaciones seriadas de 
lactato y amonio plasmático es una buena herramienta para la evaluación de pacientes 
sospechosos de enfermedad muscular. 
Objetivo 
Comprobar la utilidad del test como screening en pacientes con patología muscular o 
hipercreatininemia(hiperCK)mantenida. 
Pacientes Y Metodos 
La prueba fue realizada en 5 pacientes sanos para estandarizar lascondiciones de 
isquemia y duración de ejercicio y 22 pacientes (9 mujeres y 13 hombres)con 
sintomatología de enfermedad muscular y/o hiperCK.Todos se mantuvieron 30 
minutos en reposo antes del inicio. Posteriormente se les canalizó una vía y se les 
realizó la extracción para determinaciones basales, seguidamente se les practicó 
isquemia mediante el inflado del esfingomanómetro 7 mmHg por encima de su 
presión arterial sistólica (en el test constaba 4 mmHg)manteniéndose mientras se 
realizó el ejercicio, que consistió en levantar un peso de 3 kg con la muñeca y mano 
sin levantar el antebrazo hasta la fatiga, momento en el que se les retira el 
esfingomanómetro y se comienza la curva con extracciones sanguineas a los 1, 3, 5, 
10 y 20 minutos.La centrifugación y separación del plasma se realizó antes de 15 
minutos.En las muestas se determinó el lactato(método modificado de Marbach y 
Weil) y amonio (método enzimático) en las basales y a los 20 minutos se les 
determinó la CK, para ver si se habia modificado por el ejercicio(método enzimático) 
en un Dimensión RXL.A todos (excepto controles) se les practicó biopsia muscular 
Resultados 
En los controles se encontró un aumento del lactato mayor al 200% en el minuto 1 y 
el amonio de 4 veces el valor basal. 
En 3 pacientes diagnósticados de Mc Ardle las curvas de lactato fueron planas y las 
de amonio normales;en 1 con déficit de adenilato deaminasa la curva de lactato fue 
normal pero la de amonio fue plana;en 1 con miopatia mitocondrial ambas curvas 
fueron mas planas;en el resto de pacientes con diferentes miopatias o hiperCK los 
resultados fueron discrepantes:curvas planas en ambos parámetros, sugiriendo mala 
realización del ejercicio o planas en el amonio. 
Conclusiones 
1.El test de ejercicio bajo isquemia es una buena herramienta para evaluar las vias del 
metabolismo anaerobio muscular. 
2.Es una prueba válida en la enfermedad de Mc Ardle. 
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3.Util ante la sospecha de déficit de adenosina deaminasa 
4.Deben realizarse mas estudios para determinar su comportamiento en otras 
miopatias. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE PERCENTILES Y 
PUNTOS DE CORTE DEL CRIBADO NEONATAL DE GALICIA CON EL 
RESTO DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO “REGION4GENETICS” 
 
SUAREZ SANTAMARIA, M.; CASTIÑEIRAS RAMOS, D.; COCHO DE JUAN, J.; 
BOVEDA FONTAN, M.; COUCE PICO, M.; REBOLLIDO FERNANDEZ, M.; 
FRAGA BERMUDEZ, J.;  
 
Hospital Clínico Universitario de Santiago - Santiago de Compostela 
 
El cribado neonatal realizado por espectrometría de masas en tándem permite detectar 
los niveles en sangre de algunos aminoácidos y acilcarnitinas que se encuentran en 
concentraciones anómalas en diversos errores congénitos del metabolismo (ECM). 
Los puntos de corte para cada caso se establecen mediante percentiles de población, 
siendo la referencia más utilizada el percentil 99 (p99). El proyecto 
“Region4genetics” coordinado por P. Rinaldo (Clínica Mayo, USA) en el que 
participan más de 42 laboratorios de 15 países y en el que nuestro centro participa 
desde noviembre de 2006 pretende incorporar los resultados procedentes del cribado 
neonatal con el fin de proporcionar nuevos puntos de corte (CO) y, de esta manera, 
aumentar su especificidad en la detección de dichas enfermedades. La integración de 
los resultados de nuestro centro en el proyecto podría ser de utilidad para un análisis 
comparativo de la población gallega con respecto a otros grupos de población 
mundial. 
Se analizaron un total de 54 p99 de los distintos marcadores y sus correspondientes 
ratios, y se compararon como una distribución en percentiles sobre el resto de 
laboratorios, hallándose 25 marcadores (40%) entre el p25 y p75, 29 (47%) entre los 
p<25 y p>75 y 9 (15%) en el p>99 y <1. Los marcadores (p99) que se encontraron en 
el p<1 fueron C12:1, C3/C16, C3DC/C10 y los localizados en el p>99 fueron C5, 
C4/C2, C4/C3, C5/C0, C5/C2, C5/C3. Algo similar, sucede en el caso de los 65 CO 
analizados, hallándose 24 (35%) entre los p25 y p75, 24 (35%) entre los p<25 y 
p>75, 5 (7%) entre los p<10 y p>90 y 12 (18%) entre los p<1 y p>99. Los 
marcadores (CO) localizados en el p<1 fueron Leu/Ala, C8, C12:1, C18:2 (H), 
C3/C16, C3DC/C10 y en el p>99 Leu/Phe, Val/Phe, Met/Phe, C18:2 (L), C5/C0, 
C14:1/C12:2. 
Los marcadores p>99 y <1 son los que presentan valores que difieren de manera 
substancial de los obtenidos por otros laboratorios. Los localizados en el p<1 pueden 
sugerir una sobreestimación de falsos positivos o repeticiones innecesarias para casos 
de acidemias orgánicas (C3/C16, C3DC/C10), MCAD (C8), MSUD (Leu/Ala) o en el 
caso de VLCAD (C12:1). Los hallados en el percentil 99 indican una infraestimación 
en los puntos de corte para los casos de MSUD (Leu/Phe, Val/Phe), HCY Y HMET 
(Met/Phe), VLCAD (C14:1/C12:1). El análisis completo de los marcadores utilizados 
permite concluir que ninguno de estos es de primera línea, disponiendo para todas las 
patologías mencionadas de otros más específicos. 
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DETERMINACION DE SUCCINILACETONA POR ESPECTROMETRÍA DE 
MASAS EN TANDEM EN SANGRE IMPREGNADA EN PAPEL PARA SU 
INCORPORACION AL CRIBADO NEONATAL 
 
PEREZ TANOIRA, R.; REBOLLIDO FERNANDEZ, M.; CASTIÑEIRAS RAMOS, D.; 
BOVEDA FONTAN, M.; COUCE PICO, M.; COCHO DE JUAN, J.; FRAGA 
BERMUDEZ, J.;  
 
Hospital Clínico Universitario de Santiago - Santiago de Compostela 
 
La Tirosinemia es una de las alteraciones del metabolismo cuyo cribado neonatal 
puede ser más conflictivo y la tipo I, conocida como hepatorrenal y debida a un 
déficit en la fumarilacetoacetasa, es la más frecuente, es grave y de presentación muy 
aguda. La elevación de tirosina, en sangre, se produce de forma lenta por estar 
metabólicamente alejada del defecto y la que sí sería de utilidad y es inmediata es la 
de la succinilacetona (SCA) que es difícil de observar. El resultado es un cribado de 
bajo valor predictivo positivo y con riesgo de falsos negativos.  
Este estudio quiere demostrar que la reacción de la SCA con la hidracina puede 
facilitar su determinación por espectrometría de masas en tandem en muestras de 
sangre impregnadas en papel al favorecer su extracción. 
Se propone añadir al protocolo habitual de extracción de aminoácidos (AA) y 
acilcarnitinas (AC) a partir de las sangres impregnadas en papel una etapa que aporta 
una concentración final de hidracina 1mM en metanol:agua (80:20) y que reacciona 
con la SCA y permite su cuantificación sin afectar al procedimiento. 
Para su medida se prepararon calibrados entre 0 y 100 µM de SCA (Ac. 
Dioxoheptanoico) y Ac. Dioxooctanoico, propuesto como patrón interno, sobre 
sangre y se impregnaron en papel para ser incluidos en las tandas del cribado 
neonatal. Las pendientes de ambas rectas son equiparables y por tanto se podría usar 
el compuesto propuesto como patrón interno.  
Los experimentos realizados muestran que los patrones de SCA se mantienen estables 
durante al menos 5 semanas. 
Las concentraciones de SCA encontradas en 90 muestras de recién nacidos estuvieron 
en el rango ND - 3.6 µM. Se analizaron 10 muestras de pacientes sometidos a 
tratamiento con NTBC, y en los que por tanto sería de esperar valores normales de 
SCA, y se encontraron valores entre 0.1 – 3.8 µM. Finalmente se analizaron muestras 
de dos pacientes diagnosticados, tomadas antes de instaurar el tratamiento, y los 
niveles obtenidos fueron de 21.9 y 26.7 µM respectivamente. 
Se analizaron los controles de AA y AC suministrados por el CDC, de 4 niveles de 
concentración, y no se producen alteraciones significativas de ninguno de los 
metabolitos diagnósticos incluidos en ellos. 

Con estos resultados se concluye que es un método válido para su inclusión en el 
cribado neonatal. La posibilidad de obtener SCA marcada isotópicamente mejoraría 
la estandarización a largo plazo y evitaría la inclusión de un calibrado de SCA en 
cada tanda de trabajo.  
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NUESTRA EXPERIENCIA EN LA ENFERMEDAD DE NIEMANN-PICK 
TIPO C. 
 
DELGADO PECELLIN, C.; DELGADO PECELLIN, I.; CARRAL SUTIL, C.; 
GARCIA-VALDECASAS BERMEJO, M.; JIMENEZ JIMENEZ, L.; RUIZ DEL 
PORTAL BERMEJO, L.; GUERRERO MONTAVEZ, J.;  
 
H.H. U.U. Virgen del Rocio - Sevilla 
 
La enfermedad de Niemann-Pick tipo C (NPC) es una esfingolipidosis, autosómica 
recesiva, (1:150.000), causada por alteración en transportador de colesterol 
intracelular, acumulándose colesterol libre no esterificado y glicoesfingolípidos en 
lisosomas (hígado, bazo, cerebro). 
Objetivo: Valoración clínica, evolutiva y genética. 
Método: Revisión historias clínicas de los NPC,  últimos 8 años. 
Resultados: 
Caso 1: Varón de 21 días: ictericia prolongada, hepatoesplenomegalia. Al año 
hipotonía progresiva, pérdida fuerza, tetraparesia espástica, oftalmoplejía, cataplejía, 
problemas deglutorios y respiratorios. Éxitus: 4 años. 
Caso 2: varón de 42 días: ictericia prolongada y hepatoesplenomegalia. 13 meses: 
síndrome regresivo: mutismo ataxia; 25 meses: hipotonía global, hipertonía distal. 4 
años: dificultad respiratoria y deglutoria. Fallece 49/12 años. 
Caso 3: varón con hepatoesplenomegalia desde los 5 meses. 2 años: nistagmo de 
fijación, hipotonía global progresiva; 36 meses: inestabilidad, parálisis VI par craneal 
izquierdo, (oftalmoplejía), déficit motor derecho, cataplejía; actualmente, 3 años: 
ataxia, temblor de tronco y cabeza, mutismo. 2 años: tratamiento experimental con 
miglustat, enlenteciéndose su deterioro. 
Pruebas complementarias: Potenciales evocados auditivos  y visuales, velocidad de 
conducción nerviosa, RMN craneal, fondo ojo, EEG, aminoácidos y oligosacáridos 
en sangre y orina, linfocitos vacuolados, NH3, láctico, pirúvico: normales. LDH, 
fosfatasa ácida, aldolasa: elevadas; médula ósea: células espumosas; biopsia piel, 
cultivo fibroblastos con tinción de Filipinas: vesículas fluorescentes. Déficit parcial 
esfingomielinasa. Mutaciones: R116X, A1035V, C645X. (homocigotos). 
Conclusiones 
Entidad evolutiva, mal pronóstico, ocasionando inevitablemente muerte (NPC1 
severa del lactante). Carece tratamiento curativo. Consejo genético constituye pilar 
fundamental en su manejo. 
Ocasiona afectación del SNC, (deterioro cognitivo, síndrome cerebeloespástico, 
oftalmoplejía progresiva, crisis epilépticas y catapléjicas) y  SNP (neuropatía 
periférica). 
Considerarla en diagnóstico etiológico de ictericia neonatal prolongada y 
visceromegalias (esplenomegalia). 
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DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO DE UNA ALTERACIÓN ENZIMÁTICA DEL 
CICLO DE LA UREA: DÉFICIT DE ORNITINA TRANSCARBAMILASA 
 
EGEA MELLADO, J.; JUAN FITA, M.; GONZÁLEZ GALLEGO, I.; VIVES PIÑERA, 
I.; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, A.;  
 
Centro de Bioquímica y Genética Clínica. H.U.V. - El Palmar 
 
Introducción: El ciclo de la urea permite la detoxificación del amonio del 
organismo. Este ciclo transcurre entre el citosol y la mitocondria. Una de las enzimas 
mitocondriales de dicho ciclo es la ornitin transcarbamilasa (OTC) cuyo déficit 
enzimático es de transmisión ligada al sexo (cromosoma X). 
Pacientes y métodos: Recién nacido de dos días de vida que presenta mala 
coloración, escasa succión y crisis convulsivas. Sospechando de enfermedad 
metabólica, se solicitan pruebas bioquímicas, destacando un amonio de 1533 mM, 
aumento de las transaminasas sin acidosis metabólica ni hipoglucemia, láctico de 6.9 
mM y ácido úrico de 7.6 mg/dL. Ante esta situación se instauran medidas antiamonio 
e ingresa en UCI Neonatal por encefalopatía hiperamoniémica. Se remite al 
laboratorio de metabolopatías muestra de plasma y orina (24 horas) para 
determinación de aminoácidos (cromatografía de intercambio iónico) así como 
muestra de orina (primera micción) para estudio de ácidos orgánicos (cromatografía 
de gases-espectrometría de masas). 
Resultados: El análisis de aminoácidos revela un incremento de glutamina y alanina 
de 172,3 mg/dl (v.n.=5.4-10.4mg/dl) y 17.9 mg/dl (v.n.=1.1-6.3mg/dl), 
respectivamente, sin aumento de citrulina. Los niveles de glutamina excretados en 
orina se encuentran igualmente aumentados. El estudio de ácidos orgánicos en orina 
refleja un aumento significativo de ácido orótico (37.1 mmol/mol creat; 
v.n.<2mmol/mol creat) así como de ácidos p-OHderivados, dicarboxílicos, láctico y 
3-OHbutírico, entre otros. La excreción de ácido orótico junto con la hipocitrulinemia 
e hiperamoniemia orientan hacia un déficit de OTC. Aún a pesar del tratamiento 
sintomático, el paciente empeoró progresivamente y falleció al cuarto día de vida. 
Los estudios moleculares del gen OTC en sangre tras amplificación por PCR de sus 
10 exones y sus correspondientes flancos intrónicos no consiguieron elucidar la 
mutación, aunque se sospecha de una alteración en la estructura o en la cantidad de la 
región del gen afectado. 
Conclusiones: El diagnóstico temprano de las alteraciones del ciclo de la urea 
permite instaurar un pronto tratamiento dietético y farmacológico. Ante una 
hiperamoniemia es necesario la realización de estudio de aminoácidos en sangre y 
orina para descartar alteración del ciclo de la urea. En nuestro caso, la identificación 
del probando permitirá ofrecer consejo genético tras el estudio de portadores. 
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VALIDACIÓN DE MÉTODO DE CUANTIFICACION DE AMINOÁCIDOS 
MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TANDEM (MS/MS) EN 
MUESTRAS DE SANGRE IMPREGNADA EN PAPEL DE FILTRO. 
PROGRAMA DE SCREENING NEONATAL DE LA REGION DE MURCIA. 
 
EGEA MELLADO, J.; JUAN FITA, M.; GONZÁLEZ GALLEGO, I.; FERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, A.;  
 
Centro de Bioquímica y Genética Clínica. H.U.V. - El Palmar 
 
Introducción: Las aminoacidopatías son errores innatos del metabolismo que cursan 
con alteraciones en las concentraciones plasmáticas de aminoácidos. La MS/MS 
permite su detección precoz en los programas de screening neonatal a partir de una 
única muestra de sangre impregnada en papel. 
Objetivos: Validación del método de determinación de los aminoácidos fenilalanina 
(Phe), tirosina (Tyr), leucina (Leu), valina (Val), citrulina (Cit) y metionina (Met) 
incluidos en los controles proporcionados por Centres for Disease Control and 
Prevention (CDC) mediante MS/MS. 
Materiales y métodos: Controles CDC correspondientes a 4 niveles de 
concentración resultantes de la adición de patrones estándar en concentraciones 
crecientes al nivel más bajo CDC para los 6 aminoácidos. Estos controles se analizan 
en cada uno de los 70 ensayos realizados de forma sucesiva durante tres meses. Se 
utiliza un espectrómetro de masas en tándem API 3200 LC/MS/MS System (Applied 
Biosystems) para la determinación de dichos aminoácidos mediante la modalidad de 
Neutral Loss Scan. Las muestras se someten a un proceso de derivatización de los 
analitos mediante butilación. La cuantificación de los aminoácidos se realiza 
mediante la adición de aminoácidos deuterados (estándares internos). Se establecen a 
priori criterios de aceptación de linealidad (R2>0,99), y precisión (CV<35%). Se 
considera una recuperación aceptable por encima del 70% calculado mediante la 
curva de regresión resultado del trazado de las cantidades medidas comparado con los 
valores saturados. 
Resultados: Se obtienen los siguientes coeficientes de variación medios (CV) y 
recuperaciones (rec) y coeficientes de regresión (R2):  
Phe: CV= 9.61% ; rec= 75.74% ; R2= 0.9997 
Tyr: CV= 11.73% ; rec= 74.16% ; R2= 0.9999 
Leu: CV= 9.67% ; rec= 114.81% ; R2= 0.9937 
Val: CV= 10.26% ; rec= 76.29% ; R2= 0.9999 
Cit: CV= 16.09% ; rec= 66.22% ; R2= 0.9971 
Met: CV= 18.79% ; rec= 83.31% ; R2= 0.9992 
Conclusiones: Los resultados obtenidos mediante el método validado son 
satisfactorios en cuanto a linealidad y precisión. Las recuperaciones obtenidas 
cumplen los criterios de aceptabilidad previamente establecidos excepto para 
citrulina, que podría mejorarse mediante su medición por otra modalidad de escaneo. 
En el caso de la leucina la recuperación es superior al 100% debido a que en este caso 
se están midiendo de forma simultanea leucina e isoleucina ya que la MS/MS no 
diferencia compuestos con la misma masa molecular. 
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ESTUDIO DE LA EXACTITUD DIAGNÓSTICA PARA DISTINTOS 
CRITERIOS EMPLEADOS EN EL CRIBADO NEONATAL PARA LA 
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA 
 
GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; RELLO VARAS, L.; GARCÍA RODRIGUEZ, B.; 
GARCÍA CASTAÑÓN, S.; GARCÍA GONZÁLEZ, E.; LABARTA AIZPÚN, J.; CÉSAR 
MÁRQUEZ, M.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción  
La Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC) es una familia de enfermedades causada 
por el fallo de uno del los enzimas necedarios para la biosíntesis de cortisol. Las 
formas severas de HSC pueden tener un desarrollo fatal, se ponen de manifiesto en 
las primeras semanas de vida. 
Por este motivo se han puesto en marcha programas de cribado neonatal para HSC en 
numerosos países para prevenir estos síntomas e incluso la muerte del recién 
nacido(RN). 
Objetivo 
Un aumento de la concentración de 17-OHP es indicativo de pacientes con riesgo de 
padecer HSC. RN pretérmino tienen niveles de 17-OHP más elevado que el resto, por 
lo tanto los valores de corte se basan en edad gestacional (EG) o peso, investigaremos 
qué criterio proporciona mayor especificidad y sensibilidad. 
Material Y Métodos 
Se estudia la relación entre: EG y concentración de 17-OHP, y peso y concentración 
de 17-OHP en una población de 5000 RN, para ello se estratifican los valores de 17-
OHP según EG y peso. En base al % de FP para cada grupo se construye curva ROC. 
La determinación de 17-OHP se hace sobre sangre recogida en papel de filtro por 
punción en el talón de los recién nacidos, mediante una técnica de 
fluoroinmunoensayo competitivo en fase sólida (AUTODELFIA neonatal 17 a-OH-
progesterona; Perkin Elmer,Wallac Oy, Turku Findlan). 
El tratamiento estadístico se realiza con el software SPSS versión 12.0. 
Resultados 
Una herramienta útil para evaluar la capacidad diagnóstica de una prueba cuantitativa 
es la curva ROC, en este caso se va a utilizar para comparar los dos criterios 
propuestos(EG y peso). 
Para obtener la curva ROC, se calcula la sensibilidad y especificidad para cada uno 
de los diferentes valores observados en nuestros datos y se representan la 
Sensibilidad frente a (1-Especificidad). Tenemos así la representación global de la 
exactitud diagnóstica. 
 El área bajo la curva ROC es el índice de la exactitud global de la prueba: cuanto 
mayor sea esta área mayor será la capacidad discriminatoria de dicha prueba entre 
sano y enfermo. 

El área bajo la curva obtenidas: a)Estratificación según EG : Área bajo la curva = 
0.943 b)Estratificación según peso: Área bajo la curva = 0.987 
Conclusiones 
Los criterios propuestos proporcionan una buena exactitud diagnóstica ya que el área 
bajo la curva es próxima a 1 en ambos casos. Si desarrollamos el programa del 
cribado en base al peso trabajaremos con más garantías a la hora de determinar si un 
RN padece o no la enfermedad. 
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DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE PORFIRIA HEPATOCUTÁNEA 
PROBABLEMENTE INDUCIDA POR AZACITIDINA (VIDAZA,TM) 
 
GONZÁLEZ LÓPEZ, J.; GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; MARTES CATIVIELA, P.; 
HUARTE LACUNZA, R.;  
 
Hospital Univ. Miguel Servet, Servicio de bioquím - Zaragoza 
 
Introducción Y Objetivos. La porfiria hepatocutánea se produce por una 
disminución de actividad de la enzima uroporfirinógeno-descarboxilasa (EC 4.1.1.37) 
localizada en el citosol del hepatocito. Ésto produce una alteración en la 
ruta de biosíntesis del hemo. Como la disminución de actividad enzimática no es total 
y a consecuencia del gran aumento de uroporfirinógenos se produce tambien aumento 
de coproporfirinógenos. Los uro- y coproporfirinógenos se transforman por oxidación 
en las uroporfirinas y coproporfirinas correspondientes, siendo el aumento de 
uroporfirinas lo que produce fotosensibilidad y las lesiones 
cutáneas que caracterizan a ésta porfiria. 
El objetivo de ésta comunicación es exponer la probable relación causa-efecto de la 
administración de azacitidina como principio activo del fármaco Vidasa (TM) en un 
paciente con anemia aplásica y la índucción de porfiria hepatocutánea. 
Material Y Métodos. Hombre de 46 años paciente de un síndrome mielodisplásico 
con intensa anemia en tratamiento con VIDASA (TM) desde hace 6 meses, que 
refiere como desde la 3ª inyección subcutánea notó la aparición de lesiones 
ampollosas en dorso de manos y antebrazos sobre piel sana. 
Del Servicio de Dermatología se solicita estudio de porfirinas en sangre y orina. 
La enzima ALA-Deshidratasa (ALA-D)y Protoporfirina IX (PROTO IX) en 
eritrocitos se analizan con kits de IPR (IMMUNO PHARMACOLOGY 
RESEARCH). 
El ácido 5-aminolevulínico (5-ALA) y el porfobilinógeno (PBG) se analizan en orina 
mediante el kit de Bio-Rad. 
Las porfirinas en orina ( uroporfirinas y coproporfirinas) son separadas y 
cuantificadas mediante método de extracción 
con lectura fluorimétrica. 
Resultados Y Conclusiones. Los valores de referencia de las magnitudes estudiadas 
en nuestro Laboratorio en relación con el estudio de porfirinas son los siguientes. 
ALA-D: 20 - 70 Unidades del Comité Estándar Europeo/mL de eritrocitos. 
PROTO IX: < 60 mcg/dL de sangre 
PROTO IX/gramo Hemoglobina: < 5,5 
5-ALA: < 6.5 mg/24 horas 
PBG: < 2 mg/24 horas 
Uroporfirinas (URO): < 30 mcg/24 horas 
Coproporfirinas (COPRO): < 200 mcg/24 horas 
Resultados correspondientes al paciente estudiado: 
Hematócrito: 25 %; Hemoglobina (Hb): 8.7 g/dL sangre;  
ALA-D: 98 Unidades/mL eritrocitos;           PROTO IX: 76 mcg/dL sangre; PROTO 
IX/g Hb: 8,74 
5-ALA: 4,72 mg/24 horas;  
PBG: 2,86 mg/24 horas 
UROPORFIRINAS: 18594 mcg/24 horas 
COPROPORFIRINAS: 16774 mcg/24 horas 
Se indica la suspensión del tratº y control. 
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DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE PORFIRIA INTERMITENTE AGUDA 
INDUCIDA PROBABLEMENTE POR FÁRMACOS 
 
GONZÁLEZ LÓPEZ, J.; GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; GRACIA SÁNCHEZ, P.; 
CALPE GIL, M.;  
 
Hospital univ. Miguel Servet, Servicio de Bioquím - Zaragoza 
 
Introducción Y Objetivos. En la porfiria intermitente aguda (PIA), el defecto 
primario es una deficiencia de la enzima porfobilinógeno desaminasa (EC 4.3.1.8) 
que interviene en la ruta de biosíntesis del hemo y en la que la regulación alterada de 
la expresión génica resulta clave para su fisiopatología. Todos los pacientes con PIA , 
tanto si su enfermedad es clínicamente latente (alrededor del 90%) o si se expresa 
(alrededor del 10%), presentan una reducción aproximada del 50% de la actividad de 
la enzima de la PBG-desaminasa. Muchos fármacos incrementan la síntesis de 
citocromos P450 hepáticos, una clase de proteínas que contienen hemo. La 
deficiencia relativa de hemo provocada por la combinación del defecto en la PBG-
desaminasa y la reducción de las reservas de hemo generan un incremento secundario 
de 5-ALA sintasa (EC 2.3.1.37), que aumenta la síntesis de 5-ALA y como 
consecuencia de PBG. La actividad de la PBG-desaminasa residual se sobrecarga, y 
la acumulación de 5-ALA y PBG provoca la enfermedad clínica. 
La PIA es una enfermedad autosómica dominante. 
El objetivo de ésta comunicación es exponer la probable relación fármaco -> PIA en 
la patogenia del caso clínico que 
se presenta. 
Material Y Métodos. Hombre de 40 años de nacionalidad polaco. Sin antecedentes 
familiares importante. No ha tenido 
alergias a fármacos. 
La semana previa a su ingreso y con ocasión de inflamación 
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molar, toma varias cápsulas de Nolotil (TM). Visita Urgencias por episodio de dolor 
abdominal de tipo cólico. Vuelve tres veces, siendo todas las pruebas incluida 
ecografía abdominal normales. Desde su ingreso presenta febrícula sin pasar de 
37,6ºC, taquicardia, hipertensión y orinas de aspecto hematúrico pero que en el 
sedimento sólo se observan 0 a 2 hematíes por campo.Pasa a Medicina Interna.  
Resultados Y Conclusiones. Ante todas las pruebas analíticas 
y de imagen negativas se piensa en una porfiria. Los resultados analíticos son: 
Htº: 44%;Hb: 15,3 g/dL;ALA-D: 77/mL de eritrocitos (N: 20- 
70);Protoporfirina IX: 22 µg/dL de sangre (N: <60); Protoporfirina IX/g Hb: 1,44 (N: 
<5,5);Plomo: 1,8 µg/dL sangre(N: <10) 
5-ALA: 91,56 mg/24h (N: <6,5); PBG: 0,04 mg/24h (N: <2); 
Uroporfirinas: 238 µg/24h (<30); Coproporfirinas: 509 µg/24h 
(N: <200); Plomo: 2 µg/24h. Con éstos resultados se administra tratamiento con 
Normosang (250 mg/24h iv durante  
4 días observando mejoría. Un control a las 3 semanas  
5-ALA: 40,5 mg/24h; PBG: 26,4 mg/24h; URO: 1139 µg/24h;  
COPRO: 1494 µg/24h. 
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EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE VALORES DE CORTE PROPIOS EN 
EL PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL PARA LA HIPERPLASIA 
SUPRARRENAL CONGÉNITA 
 
GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; RELLO VARAS, L.; GARCÍA CASTAÑÓN, S.; GARCÍA 
GONZÁLEZ, E.; GARCÍA RODRIGUEZ, B.; LASIERRA MONCLÚS, A.; BOCOS 
TERRAZ, P.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción 
La HSC es el conjunto de alteraciones que afectan a la esteroidogénesis suprarrenal, 
proceso que involucra la participación de una serie de enzimas que producen la 
síntesis de glucocorticoides y mineralocorticoides a partir del colesterol. 
El déficit de 21-OH es la forma más frecuente, 90-95% de los casos, el nivel elevado 
de 17-OHP que presentan los afectados es usado en el programa de screening para 
localizar aquellos recién nacidos susceptibles de padecer HSC. 
Material Y Métodos 
Se calculan los valores de corte para la 17-OHP en una población de 15000 RN. 
Tanto estos valores de referencia, calculados en una población real, como los 
aportados por distintas fuentes bibliográficas se aplican a una segunda muestra 
poblacional en estudio de 500 RN. 
La determinación de 17-OHP se hace mediante una técnica de fluoroinmunoensayo 
competitivo en fase sólida (AUTODELFIA neonatal 17 a-OH-progesterona; Perkin 
Elmer,Wallac Oy, Turku Findlan). 
Se usa SPSS (versión 12.0) para el tratamiento estadístico. 
Objetivo 
Comparar el % de falsos positivos (FP) obtenidos para una misma muestra sometida a 
distintos valores de corte, los propuestos por la bibliografía y los obtenidos para una 
población de nuestro medio. 
Resultados 
Utilizando como valores de corte los indicados en la bibliografía 
(<2500g:[17OHP]>50nmol/L, =2500g:[17OHP]>30nmol/L) se obtiene un porcentaje 
de FP muy elevado, sobre todo en los grupos de bajo peso, con el propósito de 
reducir ese alto porcentaje se determinan los puntos de corte para la 17-OHP en 
nuestra población. 
Los valores de 17-OHP obtenidos para los 15000 RN se estratifican en 5 grupos 
dependiendo del peso al nacimiento. Se toma como valor de corte el percentil 99: 
<1000g:250nmol/L, 1000-2000g:230nmol/L, 2000-3000g:70nmol/L, 3000-
4000g:40nmol/L, >4000g:30nmol/L 
El porcentaje de falsos positivos para ambos criterios:a)Según la bibliografía: 
<1000g:75%, 1000-2000g:33.33%, 2000-3000g:15.38%, 3000-4000g: 8.79%, 
>4000g:7.41% TOTAL:11.60% b)Según nuestra población: <1000g:0%, 1000-
2000g:0%, 2000-3000g:0.64%, 3000-4000g:1.30%, >4000g:3.70% TOTAL:1.20% 
Conclusiones 
Para reducir los FP es imprescindible calcular valores de corte propios de nuestro 
medio. 
El punto más crítico del despistaje neonatal para HSC es el elevado número de 
repeticiones debido al incremento en los costes y por la ansiedad innecesaria que se 
crea en la familia, pero simplemente un buen ajuste de los valores de corte 
proporciona grandes beneficios. 
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A PROPOSITO DE UN FALSO POSITIVO EN EL DIAGNOSTICO DEL RHD 
FETAL EN EL SUERO DE UNA GESTANTE RHD NEGATIVA 
SENSIBILIZADA. 
 
MACHER MANZANO, H.; MEDRANO CAMPILLO, P.; RIVERO LÓPEZ, M.; LEON 
JUSTEL, A.; NOGUEROL NOBELLA, P.; GUERRERO MONTÁVEZ, J.;  
 
Hospital Universitario Virgen Del Rocío - Sevilla 
 
Desde hace una década se ha demostrado la existencia de ADN fetal circulando en 
sangre materna. Este ADN está siendo utilizado en distintas aplicaciones diagnósticas 
prenatales, siendo la más establecida, la determinación del Anfígeno hemático RhD 
fetal en el suero de la madre; buscando las técnicas que nos permitan un diagnóstico 
más precoz y preciso. 
Objetivo 
Genotipar el RhD fetal en suero materno como diagnóstico de rutina para la 
prevención de la enfermedad hemolítica del recién nacido. 
Materiales y métodos 

Esta técnica se basa en que a partir de la 13 semana de gestación se sabe que en el 
ADN circulante materno circula un 3´5 % de ADN Fetal, que asciende a un 6´5% en 
el segundo y tercer trimestre de embarazo. 
Desde Marzo de 2007 realizamos la extracción del ADN del suero materno mediante 
el equipo MagNA Pure Compact de Roche. Realizamos el estudio en 30 muestras de 
plasma descongeladas de gestantes RhD- entre la 10-16 semana de embarazo (de 
seroteca). 
Posteriormente llevamos a cabo una PCR (Polimerasa Chain Reaction) cualitativa 
para dos exones del RhD y el gen SRY (perteneciente al cromosoma Y) en el 
LightCycler System de Roche. 
• Cuando obtenemos resultados positivos para la presencia de los 2 exones del gen 
RhD y del gen SRY, concluimos que el feto es un varón RhD positivo. 
• Cuando obtenemos resultados positivos para la presencia de los 2 exones del gen 
RhD y negativo para el gen SRY, concluimos que el feto es una hembra RhD 
positiva. 
• Cuando obtenemos resultados negativos para la presencia de los 2 exones del gen 
RhD y positivo para el gen SRY, concluimos que el feto es un varón RhD negativo. 
• Cuando obtenemos resultados negativos para todos los exones, valoramos que el 
feto es una hembra RhD negativa (en este caso se repite la determinación a partir del 
segundo trimestre para asegurar que circula ADN fetal en el suero materno). 
Resultados 
Utilizando los exones 4 y 10 del RhD se han obtenido resultados concordantes en 5 
de 6 recién nacidos. 
El último caso es una niña RhD- de madre RhD- sensibilizada en embarazo anterior, 
con títulos Anti-D 1/64, de Anti-C 1/2 y de Anti-E 1/1, cuyo suero dio positivo para 
el exón 10 en dos determinaciones distintas. 
Sin embargo, el estudio paralelo del exón 7 de la misma muestra, dio resultados de 
RhD-. 
Conclusión 
Hay descritas translocaciones en el gen del RhD que dan pseudogenes (RhCE y RhD 
?) que no expresan en la membrana eritrocitaria el antígeno D, pero fragmentos de 
estos pseudogenes sí circulan por el suero materno, dando falsos positivos para 
algunos exones del gen. Estos pseudogenes se asocian a raza africana. 
Basándonos en la bibliografía y en el caso presentado, hemos decidido modificar 
nuestro protocolo diagnóstico, usando un fragmento del exón 7 que coincide con el 
intervalo donde se corta para formar los distintos pseudogenes, Así pretendemos 
evitar futuros falsos positivos. 
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FAVISMO EN EL LABORATORIO DE BIOQUÍMICA DE URGENCIAS 
 
MARTÍNEZ MANZANAL, R.; CÓRDOBA CHICOTE, C.; BERBERANA MARTÍNEZ, 
M.; MUÑOZ PÉREZ, M.; SEIJAS MARTÍNEZ - ECHEVARRÍA, V.; ANADÓN RUIZ, 
A.; H . LARRAMENDI MARTÍNEZ, C.;  
 
Hospital Severo Ochoa - Leganés 
 
Introducción: Se denomina favismo a la hemólisis aguda desarrollada en algunos 
individuos después de la ingesta de habas, debido a la deficiencia de G6PDH. El 
glóbulo rojo sufre un daño oxidativo producido por los oxidantes divicina e 
isouramilo, procedentes de la hidrólisis de glucósidos presentes en las habas. El 
mecanismo pasa por la oxidación irreversible del glutatión. Los síntomas pocas horas 
después de la ingestión son: nauseas, vómitos, malestar, vértigo, descenso de los 
eritrocitos, presencia de cuerpos de Heinz, hemoglobinemia y hemoglobinuria. 
Objetivo: Describir un caso de favismo en Urgencias. 
DESCRIPCIÓN DEL CASO: Varón de 26 años acude a urgencias por cefalea, fiebre, 
dolor abdominal y orinas oscuras de 24h de evolución tras ingesta de habas el día 
anterior, en el que también había acudido a Urgencias por cefalea y malestar, donde 
se objetivó una hemoglobina Hb(12.9g/dL) . Al ingreso a las 24 horas, se le realizan 
las siguientes determinaciones: Bilirrubina total(17.77 mg/dL), Bilirrubina 
indirecta(17.38 mg/dL), Bilirrubina directa( 0.39 mg/dL), LDH (1391 U/L) CK(375 
U/L), PCR(102 mg/L) en un modular SWA (ROCHE).En orina: pH=8, 
proteínas=500 mg/dL, hematíes=250U/L(Urisys1800 ROCHE). Sedimento: hematíes 
aislados microcíticos. La orina era de un color rojo que se mantuvo tras 
centrifugación por lo que se sospechó hemoglobinuria. En sangre: hematíes(2.53 
mill/mcl,VR=4.7-6.1),Hb=9.4 g/dL, reticulocitos(120700).Con la sospecha clínica y 
analítica de crisis hemolítica aguda queda en observación y tras unas horas se observa 
descenso de Hb a 7 mg/dL, por lo que se le transfunde un concentrado de hematíes y 
queda ingresado para estudio. Al día siguiente la Hb desciende a 6.3 g/dL y se 
trasfunde. La progresiva mejoría de la anemia con buena respuesta reticulocitaria, 
mejoría del estado general y orinas claras hacen innecesarias nuevas transfusiones. Se 
detecta déficit de G6PDH mediante test screening. 
Discusión: El déficit de G6PDH está ligado al sexo y se expresa en varones 
heterocigotos y mujeres homocigotos. Está establecido que el favismo en el área 
mediterránea es debido  a la ineficiente variante B-G6PDH con una prevalencia de 1 
cada 2000 personas ( Menorca: 0.97%).Ante la llegada al laboratorio de una anemia 
hemolítica, no debemos descartar la posibilidad de un déficit de G6PDH que al 
contacto con agentes oxidantes( ciertos fármacos, agentes químicos presentes en las 
habas, etc..) desencadena todo el proceso. 
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RELACION GENOTIPO-FENOTIPO EN UN CASO CON DEFICIT 
MUSCULAR DE CARNITINA PALMITIL TRANSFERASA II. 
 
MÁRQUEZ LIÉTOR, E.; PELLO GUTIERREZ, R.; JIMENEZ GARCIA, S.; 
CASTAÑÓN BERNARDO, V.; ARENAS BARBERO, J.; MARTIN CASANUEVA, M.;  
 
Unidad neurometabolismo, S. Bioquímica, y Centro - MADRID 
 
Introducción 
El déficit de carnitina palmitil transferasa II (CPT-II) es una enfermedad 
neurometabólica que se ha asociado con tres fenotipos distintos. La forma adulta es la 
más frecuente y se manifiesta con ataques recurrentes de intolerancia al ejercicio con 
mioglobinuria. Los otros dos fenotipos, infantil y neonatal, son formas más graves de 
la enfermedad que en algunos casos conducen a la muerte temprana del individuo. La 
mutación p.S113L en el gen CPT2 es la más prevalente en la forma muscular adulta 
(frecuencia alélica en españoles 75%) y no se ha descrito su presencia en la forma 
neonatal-letal. Presentamos un caso de la forma adulta con mutaciones asociadas 
previamente a diferentes fenotipos.                     
Material Y Métodos 
Paciente: mujer de 20 años, monitora de aeróbic y camarera, con historia reciente de 
calambres musculares y orina oscura tras realizar esfuerzos prolongados de moderada 
intensidad. La paciente presentó en suero una actividad de CK de 8400 U/L y una 
concentración de mioglobina de 2800 ng/mL. La biopsia muscular no mostró 
hallazgos significativos relacionados con intolerancias al ejercicio. 
Métodos: La actividad CPT-II muscular se determinó por el método isotópico de 
Norum. Se aisló el ADN de músculo por métodos convencionales. El gen CPT2 se 
amplificó por PCR en 8 fragmentos que se secuenciaron directamente con d-
Rhodamine Cycle Sequencing Terminador Kit en el secuenciador ABIPrism 310 
(Applied Biosystems). La mutación p.R151Q se analizó por PCR-RFLP (Ava I). 
Resultados  
La actividad enzimática muscular de CPT-II fue de 0,04 nmol x min-1 x mg proteína 
no colágena-1 (valores de decisión, 0,24). Mediante secuenciación del gen CPT2 se 
identificaron dos mutaciones de sentido equivocado (missense) en heterocigosis: 
p.S113L en el exón 3 y p.R151Q en el exón 4. Esta última lesión molecular fue 
confirmada mediante PCR-RFLP. 
Conclusiones 
La mutación p.R151Q se ha asociado a la forma más severa de la enfermedad: un 
caso en homocigosis y otro en heterocigosis compuesta (p.R151Q y p.P227L). Hasta 
ahora no se había descrito la asociación entre la mutación común en adultos 
(p.S113L) y una mutación severa. Estos hechos sugieren que la expresión del alelo 
S113L podría compensar los efectos más deletéreos de la expresión del alelo R151Q, 
de manera que p.S113L ejercería un efecto protector contra la aparición del fenotipo 
grave de la enfermedad. 
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TEST DE PEARSON O ISQUEMIA-EJERCICIO, PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE MIOPATÍAS METABÓLICAS. EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL 
RAMÓN Y CAJAL 
 
MEDINA GONZÁLEZ, L.; ORTEGA PAVÓN, F.; CAMPOS ALONSO, A.; 
PALLARES QUEROL, E.; RUBÍ CERVIÑO, J.; RIPOLL SEVILLANO, E.;  
 
Hospital Ramon Y Cajal - Madrid 
 
Introducción: Las miopatías metabólicas son un grupo heterogéneo de enfermedades 
musculares se caracterizan por la presencia de alteraciones bioquímicas tanto en el 
metabolismo de los hidratos de carbono (glucogenosis) como de los lípidos, ya sea en 
su transporte o en la betaoxidación mitocondrial (citopatías mitocondriales). El 
resultado final es la producción de energía insuficiente para cubrir las necesidades del 
músculo esquelético, cuyos síntomas clínicos se manifiestan en forma de debilidad, 
fatiga, mioglobinuria y dolor muscular con el ejercicio. El test de isquemia-ejercicio, 
es un screening bioquímico rápido que se realiza para el estudio de estas miopatías. 
En concreto este test discrimina las miopatías glucogénicas (McArdle o déficit de 
miofosforilasa) de otras miopatías no glucogénicas. 
Objetivos: Revisión de la experiencia del Ramón y Cajal en 34 tests de isquemia-
ejercicio realizados como prueba de screening para el diagnóstico de miopatías. 
Material y Método: Comparar los incrementos porcentuales de las curvas de lactato 
y amonio con respecto al valor basal en el grupo de pacientes finalmente 
diagnosticados de McArdle y en otras miopatías no glucogénicas.  
Resultados: El grupo con la enfermedad de McArdle (n=5), presentaron curvas de 
lactato prácticamente planas, siendo la media del incremento de lactato de un 24% en 
comparación con el grupo de otras miopatías (n=20) que fue del 208%. Para el 
amonio, por lo contrario, el incremento fue de 993% en los McArdle y un 210 % en 
las otras miopatías. Los 9 tests restantes todavía se encuentran en estudio. 
Conclusiones: En general, el grupo de enfermos afectados de diferentes miopatías no 
glucogenósicas presenta unas curvas más planas que las observadas en la población 
sana, en la que el incremento de lactato es entre 4-6 veces el basal y de amonio de 2-8 
veces el basal. Los individuos con la enfermedad de McArdle presentaron, como se 
esperaba, curvas de amonio con incrementos incluso mayores que en la población 
normal y curvas planas para el lactato. Ningún caso de miopatía no glucogénica 
presentó una curva de lactato semejante a los McArdle. Por lo tanto, el test de 
isquemia ejercicio, sigue siendo una prueba válida para el screening de miopatías 
metabólicas, siendo especialmente útil según nuestra experencia, para el diagnóstico 
diferencial entre la enfermedad de McArdle y otras miopatías 
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CISTINURIA. A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
OUJO IZCUE, E.; PEREIRA WEIZENHOFER, K.; CASADO REY, P.; MARIÑO 
VALIÑO, G.; BERMUDEZ GRAIÑO, T.; RODRIGUEZ PEREZ, D.;  
 
HOSPITAL XERAL-CIES. COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERS - VIGO 
 
Introducción: 
La cistinuria es un error congénito autosómico recesivo que afecta al transporte y 
reabsorción de cistina y otros aminoácidos dibásicos en riñón e intestino delgado. A 
pesar de que el defecto se extiende tambien a la lisina, ornitina y arginina, 
únicamente la cistina posee relevancia clínica ya que al ser tan poco soluble en pH 
urinario normal (ácido) tiene una mayor tendencia a la cristalización y, en 
consecuencia, a provocar litiasis recurrentes.  
Caso Clinico: 
Mujer de 30 años remitida a urología por presentar cristales de cistina en un examen 
urinario. Otros datos analíticos de la muestra eran: D = 1.026, pH = 6.5, proteínas = 
0.2g/l, urobilinógeno = 0.2mg/dl, nitritos ++, hematuria = 0.03mg/dl (4-6/campo) y 
leucocituria = 250/ul (60-100/campo). En el sedimento, además de las formas 
hexagonales de cistina se identificaron aislados cristales de oxalato cálcico. 
La paciente refería dolores lumbares inespecíficos e infecciones urinarias recurrentes, 
más frecuentes durante el embarazo. Entre sus antecedentes personales destacan: Dos 
partos (uno de ellos cesárea por DPP) y una ooforectomía derecha por teratoma 
quístico maduro. No se conoce historia familiar de litiasis renal. El resto de los 
estudios analíticos no mostraron alteraciones.  
Tras tratar su infección, realizar una ecografía (sin alteraciones) y un nuevo 
urinoanálisis (normal), la paciente fue dada de alta no mostrando recurrencias hasta la 
fecha.  
Conclusiones: 
La cistinuria es una afectación crónica que afecta a 1/10000 personas y comprende 
únicamente el 0.5 – 1% de todas las litiasis renales no siendo infrecuente su 
asociación a otros tipos de cristales más habituales. Los cálculos de cistina aparecen 
mayoritariamente en niños y menores de 40 años siendo la única forma de 
presentación de la alteración.  
Aunque la incidencia de la formación de los cálculos es variable, la recurrencia de la 
litiasis es común por lo que cualquier persona afecta debe mantener un pH urinario 
alcalino y una continua circulación tubular que permita que los cálculos sean 
excretados antes de alcanzar un tamaño suficiente como para producir síntomas.  
Todavía hay que profundizar en las bases moleculares de la cistinuria aunque ya han 
sido identificadas diversas mutaciones en dos genes relacionados con los diferentes 
subtipos de la alteración: SLCC3A1 (Tipo I – Silentes) y SLCC7A9 (Tipo No I – 
Sintomáticos) que posiblemente acaben siendo la base para el desarrollo de una 
terapia génica y molecular efectiva. 
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EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE EN EL CRIBADO NEONATAL 
CON LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS CASOS DE ERRORES 
CONGÉNITOS DEL METABOLISMO 
 
SUAREZ SANTAMARIA, M.; CASTIÑEIRAS RAMOS, D.; COCHO DE JUAN, J.; 
REBOLLIDO , M.; BOVEDA FONTAN, M.; COUCE , M.; FRAGA , J.;  
 
Laboratorio Del Hospital Universitario De Canarias - La Laguna 
 
El Cribado Neonatal por Espectrometría de Masas en Tandem permite detectar los 
niveles en sangre de aminoácidos (AA) y acilcarnitinas (AC) que se encuentran 
alterados en diversos Errores Congénitos del Metabolismo (ECM). Los rangos de los 
puntos de corte se sitúan generalmente en la franja comprendida entre los percentiles 
99 de población sana y 5 de población afecta, de manera que pueden estar sometidos 
a pequeñas variaciones según la aparición de nuevos casos diagnosticados.  
El proyecto “Region4genetics” coordinado por P. Rinaldo (Clínica Mayo, USA) en el 
que participan más de 42 laboratorios de quince países y en el que nuestro centro 
participa desde noviembre de 2006 pretende incorporar los valores de AA y AC con 
el fin de proporcionar nuevos rangos de puntos de corte y aumentar la especificidad 
en la detección. Puede ser una herramienta útil en aquellas enfermedades de baja 
incidencia, en cuyo caso cada laboratorio por sí mismo no dispone de la cantidad 
idónea de casos para establecer sus puntos de corte.  
Desde noviembre de 2006 hasta abril de 2007 se han incorporado 1.219 casos, que se 
distribuyen en dos grupos, A y B.  
A: Corresponde al 79,1% del total, son ECM con más de 100 casos descritos y 
prevalencia superior al 0.3% (PKU, MSUD, MCAD, SCAD, 3MCC, HPHE, MUT, 
GAI) siendo seleccionados para dichas enfermedades los siguientes marcadores: Phe 
(para PKU y HPHE), C8 (MCAD), C4 (SCAD), C5OH (3MCC) y excluidos los no 
basados en percentiles. Existe cierta evolución en los rangos, ya sea Phe [de 
101(99%) -147 (5%) a 97-132], C8 [0,21-0,72 a 0,20-0,71], C4 [0,75 -1,27 (5% 
SCAD) a (0,76-0,94 (5% IBDH)], C5OH [0,40-0,70 a 0,39-0,66].  
B: Corresponde a ECM con menos de 100 casos descritos y prevalencia superior al 
0,3% (HCY, HMET, MCCmat, PA, BKT, ARG, CPTII, CPTI) estableciéndose los 
marcadores: Met (HCY y HMET) [51 -105 (5% HCY) ) a [48-60 (5% HMET)], 
Met/Phe [0.74-1.77 (5% HMET) ] a [0.75-1.47 (5% HCY)], C5OH (MCC Y BKT) 
[0.40 -0.70 (5% MCC) ], a [0.39-0.66 (5% BKT)] ,C3 [5.04-5.78 (10% PA)] a [4.65-
5.50 (NBP)] C5:1 [0.06-0.27 (5% BKT) ] a [0.09-0.30 (5% BKT)] C16 [5.01-8.01 
(5% CPTII)] a [5.44-7.48 (5% CACT)].  
Los rangos de referencia de los grupos A y B no varían sustancialmente en relación a 
la amplia cantidad de casos aportados. Se observan variaciones en el caso de C4 y 
Met en los que se refiere al 5% de poblaciones afectas para distintas patologías que 
presentan valores inferiores, SCAD y IBDH y HCY y HMET respectivamente. 
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SOSPECHA Y DIAGNÓSTICO POR EL LABORATORIO DE 
HIPERTIROIDISMO SECUNDARIO 
 
SANCHEZ MUÑOZ, B.; AGUILAR PEÑA, R.; GASSO CAMPOS, M.; CAMACHO 
REINA, V.;  
 
Complejo Hospitalario De Jaen - Jaén 
 
Objetivo 
Cuando el Laboratorio se encuentra elevación de FT4 y FT3 con valores normales o 
elevados de TSH (sin frenación hipofisaria) debemos pensar en dos alternativas 
posibles: Adenoma Hipofisario o Resistencia a Hormonas Tiroideas. Para poder 
dislucidar entre ambas opciones es imprescindible y patognomónico la determinación 
del conciente molar subunidad alfa/TSH. Si este cociente es inferior a 1, se trata de 
Resistencia a Hormonas Tiroideas. Si el cociente es superior a 1, de Hiperproducción 
de TSH Hipofisaria. 
Nuestro objetivo es diagnosticar, según los criterio anteriormente establecidos este 
caso de Hipertiroidismo. 
Metodo 
Diagnóstico por el laboratorio de un Hipertiroidismo Secundario. Paciente de 35 años 
que entra en Urgencias por crisis de ansiedad (crisis de pánico)y queda hospitalizada 
en el Servicio de Medicina Interna. En la anannesis aparece, paciente que lleva varios 
meses con sintomatología: Taquicardia, intolerancia al calor, pérdida de peso, 
debilidad, temblores e inestabilidad emocional. Se le solicita una analítica general y 
Hormonas Tiroideas. Las determinaciones Hormonales se realizan en un Unicel DXi 
de Beckman Coulter, por Quimioluminiscencia. 
El laboratorio al observar elevación de FT4 sin frenación Hipofisaria, que es lo 
habitual ( más del 99% de los casos) informa de Hipertiroidismo Secundario, con la 
sugerencia de solicitar las siguientes pruebas analíticas: Anticuerpos Anti-tiroideos 
(peroxidasa tiroidea, tiroglobulina) y determinación de TSI (anticuerpos antireceptor 
de TSH), y sobretodo determinación del cociente molar subunidad alfa/TSH. 
Resultados 
Los resultados de bioquímica general y el hemograma son normales. En cuanto a las 
Hormonas Tiroideas: FT4 4 ng/dl(valor de referencia 0.5-1.9), FT3 8 pg/ml (valor de 
referencia 1.8-4,6) y TSH 6 microU/ml (valor de referencia 0.26-5). 
Todos los Anticuerpos Antitiroideos son negativos, con un cociente molar subunidad 
alfa/TSH de 2. 
Ante estos resultados el laboratorio sigue informando de Hipertiroidismo Secundario 
con sospecha de Adenoma Hipofisario secretor de TSH. El Clínico a la vista de los 
resultados solicita RM craneal confirmando el diagnóstico de presunción. 
Conclusiones 
Estos resultados nos confirman que el cociente molar subunidad alfa/TSH es de gran 
utilidad en el Diagnóstico de Hipertiroidismo Secundario, pero sobretodo que el 
Analista tiene que asumir un papel activo y de gran relevancia en este caso en 
concreto, así como en otros muchos. 
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COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE VITAMINA B12 
MEDIANTE INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA (ADVIA CENTAUR®) Y 
ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA (ELECSYS E170®). 
 
AL KASSAM MARTÍNEZ , D.; MORENO NOGUERO , E.; FERRER DAUDER , M.; 
BALSELLS ROSELLÓ , D.;  
 
Hospital Can Misses - Ibiza 
 
La determinación de vitamina B12 es cada vez más demandada a los laboratorios 
clínicos, siendo especialmente necesaria para el diagnóstico diferencial de las 
anemias megaloblásticas, causantes de un importante deterioro del sistema nervioso 
central. Su determinación también es de interés en pacientes con trastornos de la 
absorción (gastritis atrófica, enfermedades pancreáticas, gastrectomizados) y en 
vegetarianos estrictos. Nuestro objetivo es comparar la concordancia en los resultados 
mediante dos procedimientos de medida: inmunoquimioluminiscencia y 
electroquimioluminiscencia, valorando así la equivalencia entre los resultados de los 
autoanalizadotes Advia Centaur® y Elcsys170® respectivamente. 
Material y métodos 
Estudio retrospectivo de los resultados de vitamina B12 y folato de 115 pacientes del 
Hospital Can Misses de Ibiza de febrero a junio de 2007. Los autoanalizadores 
empleados fueron el Advia Centaur (Siemens Medical Solutions Diagnostics 
Tarrytown N.Y, EE.UU) y el Elecsys E170 (Roche Diagnostics, Gmbh, Manheim, 
Alemania) Fueron excluidos los sueros lipémicos, hemolizados e ictericos. Se realizó 
el coeficiente de correlación y para la prueba de transferibilidad se aplicó la regresión 
no paramétrica Passing-Bablok. 
Resultados 
La media de los resultados de la determinación de vitamina B12 por el método 1 
(inmunoquimioluminiscencia) ha sido de 391,38 pg/mL con un rango entre 112 
pg/mL y 1012 pg/mL y una desviación estándar de 158,8 pg/mL. La media de los 
resultados del método 2 (electroquimioluminiscencia) ha sido de 469,23 pg/mL con 
un rango entre 98,8 pg/mL y 1287 pg/mL y una desviación estándar de 207,6. La 
ecuación de regresión resultante ha sido Y= -44,97 + 1,31 X, donde X = resultados 
método 1, y donde Y = resultados método 2. El valor de la ordenada en el origen ha 
sido de -44,97 (95% IC: de -65,4221 a -27,8601) y el de la pendiente de 1,31 (95% 
IC: 1,2609 a 1,3689).El coeficiente de correlación fue r = 0,9629. La prueba de 
Passing-Bablok no mostró diferencias significativas de la linealidad P<0,10. 
Conclusión 
Dado que el intervalo de confianza para la pendiente y la ordenada en el origen no 
incluyen el valor 1 y el valor 0 respectivamente, implica la presencia de error 

proporcional y constante, lo que indicaría la necesidad de establecer nuestros propios 
valores de referencia. No obstante según los resultados existe una buena correlación 
entre ambos métodos. 
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COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE FOLATO MEDIANTE 
INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA (ADVIA CENTAUR®) Y 
ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA (ELECSYS E170®).  
 
AL KASSAM MARTÍNEZ , D.; MORENO NOGUERO , E.; FERRER DAUDER , M.; 
BALSELLS ROSELLÓ , D.;  
 
Hospital Can Misses - Ibiza 
 
La determinación de ácido fólico es necesaria para descartar estados carenciales en el 
organismo, especialmente en el caso de alcohólicos crónicos, pudiendo llegar a 
producir una anemia megaloblástica. También es de interés su determinación en 
embarazadas y en pacientes tratados con metotrexato. Nuestro objetivo es comparar 
la concordancia en los resultados mediante dos tipos de procedimientos de medida: 
inmunoquimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia, valorando así la 
equivalencia entre los resultados de los autoanalizadotes Advia Centaur® y Elcsys® 
respectivamente. 
Material y métodos 
Estudio retrospectivo de los resultados de folato en 115 pacientes del Hospital Can 
Misses de Ibiza de febrero a junio de 2007. Los autoanalizadores empleados fueron el 
Advia Centaur (Siemens Medical Solutions Diagnostics, Tarrytown, N.Y, EE.UU) y 
el Elecsys E170 (Roche Diagnostics, Gmbh, Manheim, Alemania) Fueron excluidos 
los sueros lipémicos, hemolizados e ictericos. Se realizó el coeficiente de correlación 
y para la prueba de transferibilidad se aplicó la regresión no paramétrica Passing-
Bablok. 
Resultados 
La media de los resultados de la determinación de folato por el método 1 
(inmunoquimioluminiscencia) ha sido de 6.66 ng/mL con un rango entre 2,12 ng/mL 
y 21,48 ng/mL y una desviación estándar de 4,12 ng/mL. La media de los resultados 
del método 2 (electroquimioluminiscencia) ha sido de 8,00 ng/mL con un rango entre 
2,5 y 20 ng/mL y una desviación estándar de 4,08. El coeficiente de correlación fue r 
= 0,9671. La ecuación de regresión resultante ha sido Y= 1,0002 + 1,0645 X, donde 
X = resultados método 1, y donde Y = resultados método 2. El valor de la ordenada 
en el origen ha sido de 1,0002 (95% IC: de 0,7511 a 1,2667) y el de la pendiente de 
1,0645 (95% IC: de 1,0144 a 1,1298). La prueba de Passing-Bablok no mostró 
diferencias significativas de la linealidad P<0,10. 
Conclusión 
Dado que el intervalo de confianza para la pendiente y la ordenada en el origen no 
incluyen el valor 1 y el valor 0 respectivamente, implica que existe error proporcional 
y constante, lo que indicaría la necesidad de establecer nuestros propios valores de 
referencia. No obstante según los resultados existe un a buena correlación entre 
ambos métodos. 
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ESTUDIO DE LA VARIACIÓN DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE Y DEL 
CALCIO IÓNICO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE JERINGA UTILIZADA. 
 
ALBERICIO PORTERO, J.; CALMARZA CALMARZA, P.; CASTRILLO RUBIO, J.; 
VENTURA VENTURA, P.; LASIERRA MONCLUS, A.; GONZÁLEZ IRAZABAL, Y.;  
 
Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Univers - Zaragoza 
 
La mayoría de los errores en el equilibrio ácido-base y en la medida del calcio iónico 
son errores preanalíticos. Los más importantes son: 
Tiempo desde que se produce la extracción hasta que se realiza la determinación. 
Temperatura de mantenimiento durante ese tiempo. 
Presencia de burbujas en la muestra. 
Cantidad de heparina añadida. 
Tipo de jeringa. 
Objetivos: Aumentar la calidad preanalítica de la determinación del pH, pCO2, 
HCO3-, tCO2, EB, sHCO3-, sO2 y pO2 en sangre total, estudiando la variación de 
los parámetros en función del tipo de jeringa. 
Estudiar el efecto del tipo de jeringa y de la heparina sódica sólida ionicamente 
equilibrada en la determinación del calcio iónico. 
Material Y Método: Se extrajeron aleatoriamente 2 jeringas de sangre total, una 
jeringa de 1,5 mL sin heparina a la que se le añadió una gota de heparina sódica y 
otra jeringa PICO70 de la casa Radiometer (de 1,5 mL con heparina sódica sólida 
ionicamente equilibrada) a un total de 35 pacientes, 14 mujeres y 21 hombres de 
edades comprendidas entre 30 y 89 años, las jeringas se mantuvieron a Tª ambiente 
(25ºC) mientras duro el estudio. Se realizaron medidas a los 5, 60 y 120 minutos 
después de la extracción en un gasómetro ABL 520. Los resultados se trataron 
estadísticamente con el programa SPSS. 
Resultados: No se observan variaciones estadísticamente significativas (p 95%), al 
comparar los grupos de ambos tipos de jeringa utilizada, en ninguno de los distintos 
tiempos (5, 60 y 120 min), de los parámetros del equilibrio ácido-base (pH, pCO2, 
HCO3-, tCO2, EB, sHCO3-, sO2 y pO2). 
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p 95%) y clínicamente 
relevantes en el parámetro del calcio iónico a todos los tiempos (diferencias de la 
media: 0,56 mg/dL a los 5 min, 0,51 mg/dL a los 60 min y 0,49 mg/dL a los 120 
min). 
Conclusiones: A la vista de los resultados, utilizar una jeringa de 1,5 mL añadiendole 
una gota de heparina sódica no modifica la determinación del equilibrio ácido-base 
con respecto a utilizar una jeringa con heparina sólida. 
En el caso de la determinación del calcio iónico si tiene influencia la utilización del 
tipo de jeringa utilizada, puesto que las variaciones son significativas (0,5 mg/dl 
menores en el caso de la jeringa PICO70), lo que se debe a que la jeringa con 
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heparina ionicamente equilibrada impide la unión de la heparina con el calcio iónico 
evitando la formación de complejos. 
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FASE PRENALITICA DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE. ESTUDIO DE LA 
VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO Y LA 
TEMPERATURA.  
 
ALBERICIO PORTERO, J.; CALMARZA CALMARZA, P.; LASIERRA MONCLÚS, 
A.; RODRIGUEZ VALLE, A.; SÁNCHEZ PARRILLA, M.; RELLO VARAS, L.;  
 
Servicio De Bioquímica Clínica Del Hospital Univ - Zaragoza 
 
La mayoría de los errores en el equilibrio ácido-base son errores preanalíticos. Los 
más importantes son: 
Tiempo desde que se produce la extracción hasta que se realiza la determinación. 
Temperatura de mantenimiento durante ese tiempo. 
Presencia de burbujas en la muestra. 
Cantidad de heparina añadida. 
Tipo de jeringa. 
Objetivos:Aumentar la calidad preanalítica de la determinación del pH, pCO2, 
HCO3-, tCO2, EB, sHCO3-, sO2 y pO2 en sangre total, estudiando el efecto de la 
temperatura y el tiempo. 
Establecer unas pautas para la determinación del equilibrio ácido-base en hospitales 
con un alto número de determinaciones. 
Material Y Método: Se extrajeron aleatoriamente 2 jeringas de sangre total de 31 
pacientes, 13 mujeres y 18 hombres de edades comprendidas entre 26 y 82 años, una 
de las jeringas se mantuvo a Tª ambiente (25ºC) y la otra en hielo (4ºC) mientras duro 
el estudio. Se realizaron medidas a los 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos 
después de la extracción en un gasómetro ABL 520. Los resultados se trataron 
estadísticamente con el programa SPSS. 
Resultados: Se observa una disminución del pH, tanto a 4ºC como a 25ºC pero esta 
última mucho mas marcada. Al realizar los cálculos estadísticos los resultados para el 
pH son significativamente distintos (p 95%) a los 10 min al mantenerlos a Tª 
ambiente y a partir de 30 min al mantener la jeringa a 4ºC. Si consideramos que los 
resultados de pH se entregan con solo dos cifras decimales una diferencia menor de 
0,01 no tiene significación, lo que implica que habría diferencias a partir de los 30 
min a Tª ambiente y a partir de los 90 min a 4ºC. Para la pCO2 se observa un 
aumento y estadísticamente se obtienen diferencias significativas a los mismos 
tiempos que para el pH, si bien no son relevantes (< 2 mmHg) hasta unos tiempos de 
60 min a 25ºC y de 90 min a 4ºC. Para la pO2 no se observan diferencias 
significativas a ninguna de las dos temperaturas. 
Conclusiones: A la vista de los resultados, las gasometrías deberían realizarse 
idealmente a los 10 min mantenidas a Tª 25ºC y a los 30 min en hielo (4ºC), lo que 
concuerda con las recomendaciones de la guía C-27 de la NCCLS sobre gasometrías. 
En un hospital con gran número de determinaciones, donde no es posible establecer 
el procedimiento ideal por varios factores (distancias a los laboratorios, transporte, 
etc.) y dado que los resultados no varían clínicamente, se propone realizar la 
determinación antes de 30 min a 25ºC o un máximo de 90 min a 4 ºC. 
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CORRELACIÓN DE DOS AUTOANALIZADORES EN LA 
DETERMINACIÓN BILIRRUBINA DIRECTA: OLYMPUS AU640® vs. 
COBAS 6000® 
 
ALMIRALL , C.; CRUZ , M.; RAMOS , E.; ABARCA , E.; GONZALEZ , M.; NIETO , 
E.; DUQUE , M.; PEÑA , L.; CIDON , L.; JAIME , E.;  
 
Abacid-Hospital Madrid Norte - Madrid 
 
Objetivos 
La determinación de bilirrubina directa (BD) o conjugada resulta imprescindible para 
el correcto diagnóstico de afecciones fundamentales como diversas lesiones 
hepatocelulares, colestasis, hemólisis e ictericia neonatal entre otras. La 
implementación de ensayos para su determinación en los laboratorios de Análisis 
Clínicos debe ser, por tanto, especialmente cuidadosa y se debe vigilar la paridad en 
los resultados ofrecidos por los diversos autoanalizadores disponibles. 
Este estudio tiene como meta establecer la correlación en la determinación de BD 
entre dos de los autoanalizadores de laboratorios ABACID: OLYMPUS AU640® 
destinado a realización de pruebas de rutina y COBAS 6000® destinado a las 
de urgencias. 
Material Y Método 
Se midió BD en 118 muestras de pacientes del Hospital de Madrid Norte Sanchinarro 
de modo paralelo en los dos instrumentos mencionados.  
Ambos emplean una técnica colorimétrica basada en la formación de azobilirrubina 
con unos coeficientes de variación de 6,9%( OLYMPUS®) y 8,1% (COBAS®). Se 
seleccionaron muestras de gran volumen, no hemolizadas ni lipémicas y las 
determinaciones se realizaron con intervalo menor de 2 horas de diferencia en los dos 
aparatos. Se llevó a cabo un estudio estadístico de regresión lineal por mínimos 
cuadrados y gráficos de Bland y Altman con la ayuda de la hoja de trabajo Microsoft 
Excel®.  
Resultados 
El valor obtenido para la pendiente de la recta de regresión COBAS® vs. 
OLYMPUS® fue de 1,87 con una ordenada en el origen de -0,09 y un coeficiente de 
correlación de Pearson r=0,995. Al ajustar la recta de regresión al 0 de ordenada en el 
origen, el factor de conversión obtenido fue: BD COBAS® = BD OLYMPUS® x 
1,84. La gráfica de Bland-Altman mostró un aumento de las diferencias entre los 2 
autoanalizadores a favor del COBAS® conforme los valores de BD se hacen 
mayores. 
Conclusión 
Los resultados obtenidos en el estudio permiten afirmar que la correlación entre los 
dos autoanalizadores para el ensayo de BD es buena. Se deberá ampliar el estudio en 

el futuro con más valores de BD elevados para conocer si se mantiene la calidad en la 
correlación. La amplitud del factor de correlación entre aparatos nos llevó a tomar la 
decisión de mantener determinaciones independientes de BD para muestras de 
urgencia (COBAS 6000®) y de rutina (OLYMPUS AU640®). 
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COMPARACIÓN DE DOS SISTEMAS PARA DETERMINAR NIVELES 
SÉRICOS DE ANTIEPILÉPTICOS. 
 
ANDRÉS FERNÁNDEZ, C.; QUINTANILLA MATA , M.; ESTESO PERONA , M.; 
BELILTY ARAQUE , M.; SIMARRO RUEDA , E.; NAVARRO  CASADO, L.;  
 
Complejo hospitalario universitario de Albacete. - Albacete 
 
Introducción: 
Los antiepilépticos clásicos presentan una gran variabilidad inter e intraindividual 
según el metabolismo de cada individuo, la relación entre el nivel sérico y el efecto 
tóxico está establecida y se dispone de métodos fiables para su determinación. Se 
monitorizan por presentar un intervalo terapéutico estrecho, que requiere una 
dosificación individual en función de los cambios fisiológicos, patológicos o 
interacciones (politerapia), para prevenir la toxicidad y obtener una respuesta eficaz 
sobre crisis epilépticas presentes o posibles, en profilaxis primaria y secundaria 
asegurando el cumplimiento del tratamiento. 
Objetivo: 
Comparar los niveles séricos de fenitoína, carbamacepina y ácido valproico obtenidos 
en el Axsym de Abbott® y Cobas Integra 400 de Roche Diagnostics®. 
Material Y Métodos: 
Se procesaron por ambos autoanalizadores muestras de suero de pacientes en 
tratamiento remitidas a nuestro Laboratorio, 39 para fenitoína, 35 para carbamacepina 
y 44 para ácido valproico. El método de análisis empleado por los dos sistemas es un 
inmunoanálisis de fluorescencia polarizada. Para valorar la correlación y el ajuste 
entre resultados paralelos se empleó el programa estadístico de comparación de 
métodos Passing-Bablock (regresión lineal no paramétrica). 
Resultados: 
Los valores de tendencia central y dispersión (media y desviación estándar) y el 
análisis de regresión lineal obtenidos: 
Fenitoína: 12,54±6,96 (rango:2,33-36,46) Axsym; 11,98±6,74 (rango:2,35-36,14) 
Cobas. Pendiente: 0,943 [0,908 a 0,981] IC:95%, ordenada en el origen: 0,117 [-
0,266 a 0,369] IC:95%, r = 0.994.  
Carbamacepina: 7,36±2,09 (rango:1,06-11,66) Axsym; 8,29±2,38 (rango:1,30-13,19) 
Cobas. Pendiente: 1,109 [1,026 a 1,190] IC:95%, ordenada en el origen: 0,152 [-
0,466 a 0,689] IC:95%, r = 0.983.  
Ácido valproico: 62,21±24,99 (rango:2,88-123,38) Axsym; 67,89±26,85 (rango:3,26-
133,17) Cobas. Pendiente: 1,109 [1,046 a 1,141] IC:95%, ordenada en el origen: -
0,031 [-2,293 a 2,086] IC:95%, r = 0.991.  
Conclusión: 
Para las tres técnicas estudiadas, ambos sistemas presentan una buena correlación, 
aunque existen diferencias proporcionales, pues el intervalo de confianza de la 
pendiente no contiene el valor 1 (p<0,05). Debe aplicarse un factor de corrección para 
que las técnicas de ambos procedimientos de medida sean intercambiables. 
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EVALUACIÓN DEL LÍMITE DE BLANCO, LÍMITE DE DETECCIÓN, 
LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN Y LÍMITE DE REFERENCIA EN EL 
PERCENTIL 99 DE LA TROPONINA I CARDIACA POR TECNOLOGÍA 
LOCI™ 
 
LILLO MUÑOZ, J.; RODRIGUEZ ESPINOSA, M.; ARREBOLA RAMIREZ, M.; 
DIEZ-DE-LOS-RIOS CARRASCO, M.; RUEDA FERNANDEZ, I.; PEREZ VALERO, 
V.;  
 
Hospital Regional Carlos Haya - Torre Del Mar 
 
Introducción: La medida de la concentración de Troponina I (TnI) está aceptada 
actualmente como estándar para la detección de necrosis cardíaca. La National 
Academy of Clinical Biochemistry establece como diagnóstico para Síndrome 
Coronario Agudo una concentración de troponina por encima del percentil 97.5 del 
límite de referencia. Tanto el Comité de la European Society of Cardiology como la 
American College of Cardiology proponen el percentil 99 del límite de referencia 
como indicativo de daño cardiaco si la imprecisión es = 10 %. 
Objetivos: Verificar el límite de detección de TnI que indica el fabricante, determinar 
el límite de blanco, de cuantificación o sensibilidad funcional, y establecer el límite 
superior de referencia. 
Material y métodos: La TnI se cuantifica por inmunoensayo luminiscente 
homogéneo “sándwich”, tecnología LOCI™, en el autoanalizador Dimensión-Vista 
de DadeBehring. Se emplearon sueros procedentes de donantes de sangre a partir de 
los que se prepararon 5 pools con una señal semejante al calibrador cero para el 
Límite de blanco y otros 5 pools para el límite de detección, con concentraciones 
próximas al límite indicado por el fabricante (0.015 ng/mL). La determinación de 
ambos límites así como la del límite de cuantificación se realizó siguiendo el 
protocolo CLSI/NCCLS EP17-A, efectuando 25 determinaciones (5 muestras/5 días). 
Para evaluar la normalidad se aplicó el test de Kolmogrov-Smirnov (p<0.01) para el 
límite de blanco, y el de Shapiro (p <0.001) para el límite de detección. Se asume un 
error alfa y beta del 5%. El límite de cuantificación (sensibilidad funcional) se realizó 
con 5 pools con concentraciones de TnI inferiores al percentil 99 del límite de 
referencia, medidos por duplicado durante 5 días (n=50), estableciendo CV% intra e 
interensayo. Para establecer el punto de corte se han analizado 123 muestras de suero 
de donantes sanos, con 2 calibraciones intermedias de troponina.  
Resultados: Límite de Blanco = 0.011 ng/ml. Límite de detección = 0.015 ng/ml. El 
límite de referencia utilizando tanto el percentil 97,5 como el 99 es de 0.048 ng/ml. 
El límite de cuantificación se estableció en 0.036 ng/ml (CV < 10%.) 
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Conclusiones: Nuestro límite de detección coincide con el establecido por el 
fabricante. La sensibilidad funcional corresponde a una concentración inferior al 
punto de corte en el percentil 99 de normalidad, asegurándose un CV inferior al 10 % 
en la valoración de daño cardiaco. 
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VALORACIÓN PRELIMINAR DE CREATININA COMO MÉTODO 
FOTOMÉTRICO EN EL DIMENSION VISTA 
 
DIEZ-DE-LOS-RIOS CARRASCO, M.; ARREBOLA RAMIREZ, M.; RODRIGUEZ 
ESPINOSA, M.; LILLO MUÑOZ, J.; YAHYAOUI MACIAS, R.; PEREZ VALERO, V.;  
 
Hospital Regional Carlos Haya - Torre Del Mar 
 
Introducción: La incorporación de un nuevo analizador Dimension Vista que incluye 
métodos fotométricos junto a ISE, nefelometría, y la nueva tecnología LOCI, nos 
llevó a realizar entre otras evaluaciones la comparación entre métodos fotométricos 
que comparten el mismo reactivo y calibrador con el analizador Dimension RXL. Se 
eligió la creatinina, ya que a pesar de existir un material de calibración (SRM 967) 
conmutable y con trazabilidad respecto al método de referencia, sigue siendo un 
método no estandarizado en la mayoría de los laboratorios clínicos, sometido a 
variabilidad en función de la metodología de medida.  
Objetivos: Valorar y comparar las especificaciones de calidad analítica de los dos 
analizadores para creatinina, método Jaffé modificado (fotometría de lectura cinética 
a 510-600nm) así como el error constante y proporcional, el arrastre, linealidad y 
deriva intraserie. 
Material y Métodos. El estudio se ha realizado siguiendo el protocolo CLSI/NCCLS 
EP10-A3, a partir de controles comerciales, Monitrol I y II de Dade Behring, como 
nivel bajo y alto, y un nivel medio obtenido a partir de la mezcla a partes iguales de 
ambos, abarcando un rango analítico de medida de 1.2, 4.25 y 7.3mg/dl. Se han 
realizado 5 series en 5 días diferentes procesando los controles en cada serie en una 
secuenciación predeterminada según recomienda dicho protocolo en ambos 
autoanalizadores. 
Resultados: Para los 3 niveles de control los resultados fueron respectivamente:  
Imprecisión en Dimension-Vista: 8.55 %, 2.07 %, y 2,545 %; en Dimension-RXL: 
7.9 %, 7.52 %, y 3.94 % (CV deseable < 3,2 %). Inexactitud en Dimension-Vista: 
0.0, 0.0, y -0.2 (no significativos); en Dimension-RXL: 0.1, 0.4, y 0.5 (significativo el 
nivel medio). Error constante y proporcional en Dimension-Vista: 0.06 y 0.97 
respectivamente y en Dimension-RXL: 0.09 y 1.058, significativos en ambos. 
Arrastre, No-Linealidad y Deriva Intraserie en Dimension-Vista: 0.07, -0.0018 y -
0.06 y en Dimension-RXL: 0.18, -0.0132 y 0.011, no significativo en ninguno de los 
apartados.  
Conclusiones: Las especificaciones deseables de calidad para Imprecisión (CVa< 3.2 
%) son cumplidas por Dimension-Vista en el nivel medio y alto. En Dimension-RXL 
no se cumplen en ningún nivel. Las especificaciones de calidad para inexactitud son 
ampliamente cubiertas por el Dimensin-Vista y en mayor medida que en el 
Dimension-RXL. Los restantes parámetros se comportan de forma similar. 
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ESTUDIO DE LA LINEALIDAD DE LA hsCRP EN EL AUTOANALIZADOR 
DIMENSION VISTA DE DADEBEHRING 
 
ARREBOLA RAMIREZ, M.; LILLO MUÑOZ, J.; RODRIGUEZ ESPINOSA, M.; 
DIEZ-DE-LOS-RIOS CARRASCO, M.; RUEDA FERNANDEZ, I.; PEREZ VALERO, 
V.;  
 
Hospital Regional Carlos Haya - Torre Del Mar (Málaga) 
 
Introducción: El interés de la medición de la PCR de alta sensibilidad (hsCRP) 
radica en la valoración del riesgo cardiovascular para valores de 1-3 mg/dl, 
concentraciones establecidas por debajo del límite de detección de la mayoría de los 
métodos convencionales para la medida de PCR, ya que inicialmente estos métodos 
fueron diseñados para la identificación de procesos infecciosos e inflamatorios. El 
objetivo de nuestro trabajo es el estudio de la linealidad de la hsCRP, punto 
fundamental en la evaluación de cualquier parámetro bioquímico que se instala en un 
nuevo autoanalizador, y así mismo al establecer el límite superior del rango de 
ensayo, verificar qué rango de concentraciones se solapan con ambas técnicas (PCR 
convencional y de alta sensibilidad) 
Metodología: El estudio de la linealidad se basa en el protocolo del CLSI/NCCLS 
EP6-A, el cual desarrolla un proceso estadístico para métodos cuantitativos basado en 
el método de regresión polinomial desarrollado inicialmente por Kroll y cols (1993). 
Como especificación de calidad para la linealidad se escogió un CV<10 % por su 
amplia aceptación bibliográfica, siendo dicho criterio más exigente de lo establecido 
en la reunión de Estocolmo (1999) para establecer especificaciones globales de la 
calidad en el laboratorio clínico (CV<30 %). Para dicho estudio se realizaron 
diluciones seriadas a partir del calibrador PROT3 CAL (trazable al CRM 470) para el 
Dimension Vista, de concentración 19,3 mg/L, las cuales se analizaron por duplicado 
y en distintos días, por nefelometría en el autoanalizador Dimension Vista de Dade 
Behring. El rango de ensayo para la CRP en el Dimensión Vista es de 3.1-190 mg/L, 
y para hsCRP es de 0,16-9.5 mg/L. 
Resultados: Tras estudio de regresión polinomial se escoge una ecuación de orden 3 
(curva sigmoidea) como mejor ajuste de los puntos a una curva, y como límite 
superior de linealidad se establece una concentración de 11,65 mg/L con un CV<3,5 
%. La recta de linealidad (1er orden) que se ajusta a la de 3er orden es la siguiente: y 
= 1,7969x-0,9313; siendo la de 3er orden: y = 0,0339x3-0,42112x2 +3,4067x-2,7708.  
Conclusiones: Los puntos que se ajustan adecuadamente a la linealidad nos llevan a 
establecer como límite superior de linealidad una concentración de 11,65 mg/L, 
superior a la establecida por la casa comercial (9,5 mg/L), solapándose por lo tanto, el 
rango de concentraciones medibles por ambas técnicas (de 3,1 mg/L hasta 11,65 
mg/L). 
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA TSH EN EL DIMENSIÓN VISTA DE 
DADE BEHRING POR TECNOLOGÍA LOCI 
 
LILLO MUÑOZ, J.; ARREBOLA RAMIREZ, M.; DIEZ-DE-LOS-RIOS CARRASCO, 
M.; RODRIGUEZ ESPINOSA, M.; RUEDA FERNANDEZ, I.; PEREZ VALERO, V.;  
 
Hospital Regional Carlos Haya - Torre Del Mar 
 
Introducción: La determinación de TSH en el autoanalizador Dimensión Vista® se 
realiza por tecnología LOCI (Luminescent Oxygen Channeling Imunoassay), 
inmunoensayo homogéneo competitivo de alta sensibilidad con lectura luminiscente 
indirecta a 612 nm, como consecuencia de la producción de singletes de O2. Tanto el 
autoanalizador como dicha tecnología son de incorporación reciente en nuestro 
laboratorio, necesitando una evaluación preliminar acerca de su aceptabilidad. 
Objetivos: Realizar una evaluación preliminar de la TSH en la que se contemple 
precisión, inexactitud, error constante y proporcional, no-linealidad, arrastre y deriva 
intraserie en el Dimensión Vista®, y compararlo con el Modular E170® de Roche 
Diagnostics, por ser el equipo actualmente en uso. 
Material y Métodos: Este estudio se ha realizado siguiendo el protocolo 
CLSI/NCCLS EP10-A3 en ambos autoanalizadores. Se han procesado 5 series de 10 
determinaciones cada una utilizando 3 niveles de control, tal y como indica el 
procedimiento. Los controles utilizados fueron el nivel 1 y 3 del Immunoassay 
Control Liquid de Dade Behring, el nivel 2 se obtuvo mezclando a partes iguales el 
nivel bajo y alto. Todas las series se han realizado con el mismo lote de reactivo, y 
previo análisis se realizaron controles de calidad internos.  
Resultados: La imprecisión para los niveles bajo, medio y alto fue de 2,88 %, 5,05 % 
y 1,67 % respectivamente en el Dimension Vista®, y en el Modular E170® fue de 
4,04 %, 4,23 %, 2,97 %. La inexactitud en valores absolutos para los mismos niveles 
fue de -0,1 (significativo); 0,3 y 3,3 para el Dimension Vista®, y para el modular 
E170®: 0,0; 0,1 y 1,0 respectivamente (no significativos ninguno de ellos). El error 
constante, proporcional, no-linealidad, arrastre y deriva intraserie fueron para 
Dimensión Vista®: 0,59; 1,116; 0,00602; 0,13 y 0,037; y para modular E170®: 0,22; 
0,968; 0,00261; 0,22 y 0,01(todo significativo excepto el arrastre y la deriva 
intraserie en ambos autoanalizadores). 
Conclusiones: Ambos autoanalizadores cumplen las especificaciones de imprecision 
(CV<9,9% según variabilidad biológica), aunque se observa una mejoría en los 
rangos de decisión clínica para el Dimension Vista®. El resto de los criterios de 
calidad analizados en este estudio preliminar son similares en ambos 
autoanalizadores.  
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ESTUDIO DE LINEALIDAD DE LA TROPONINA-I (cTNI) MEDIANTE 
LOCI EN EL AUTOANALIZADOR DIMENSION VISTA 
 
ARREBOLA RAMIREZ, M.; DIEZ-DE-LOS-RIOS CARRASCO, M.; LILLO MUÑOZ, 
J.; RODRIGUEZ ESPINOSA, M.; YAHYAOUI MACIAS, R.; PEREZ VALERO, V.;  
 
Hospital Regional Carlos Haya - Torre Del Mar 
 
Introducción: La tecnología LOCI(Luminescent Oxygen Channeling 
Imunoassay)consiste en un inmunoensayo homogéneo competitivo de alta 
sensibilidad cuya lectura es por luminiscencia indirecta a 612 nm, como consecuencia 
de la producción de singletes de oxígeno. Dicha tecnología, de reciente incorporación 
en nuestro laboratorio, es la que utiliza el autoanalizador Dimenson Vista para la 
determinación de cTNI, marcador bioquímico de necrosis cardiaca de alta 
sensibilidad y especificidad. 
Objetivo: Valorar hasta qué concentración de cTNI se cumple el rango de linealidad 
por tecnología LOCI. Dicho objetivo forma parte de uno de los principales aspectos a 
valorar ante la implantación de una nueva tecnología y/o autoanalizador. 
Material y Métodos: Para el estudio de la linealidad nos basamos en el protocolo del 
CLSI/NCCLS EP6-A, el cual desarrolla un proceso estadístico para métodos 
cuantitativos basado en el método de regresión polinomial desarrollado inicialmente 
por Kroll y cols (1993). Como especificación de calidad para la linealidad se escogió 
un CV<10 % (límite recomendado por la Joint European Society of Cardiology y por 
el American Collage of Cardiology Committee para concentraciones en el límite de 
decisión). Para dicho estudio se realizaron 11 diluciones seriadas con 2 calibradores 
(CTNI Calibrator de Dade Behring) de concentraciones conocidas, y 11 diluciones 
seriadas de un pool de troponina de alta concentración. Cada dilución se analizó por 
duplicado, en días distintos y con una calibración de troponina entre ambos días. 
Finalmente todas las diluciones se agruparon para la realización del estudio. 
Resultados: Tras estudio de regresión polinomial se escoge como mejor distribución 
de los puntos de dilución una curva de 3º orden (sigmoidea), de ecuación y = 
0,0107x3 - 0,1591x2 + 4,9105x + 0,8654 (R2=0,99; SD=1,1266 y p<0,0001), la cual 
al transformarse en una recta de ecuación y = 4,3093x + 1,1465(R2=0,99; SD=1,0597 
y p<0,0001) presenta un CV<3 %. Con este CV el punto de corte para la linealidad se 
estableció en 45 µg/L. 
Conclusiones: Nuestros resultados establecen un límite superior de linealidad al 
establecido por la casa comercial (45 µg/L frente a 40 µg/L). Por tanto, sólo será 
necesario realizar diluciones a partir de 45 µg/L. 
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DETERMINACIÓN DE DIMETILARGININA ASIMÉTRICA – ADMA - POR 
HPLC EN FASE REVERSA 
 
AYLLON GATNAU, O.; PEREZ ESTEBAN, G.; BARCELO BENNASAR, A.;  
 
Hosital universitario Son Dureta - Palma de Mallorca 
 
Introducción 
La dimetilarginina asimétrica (ADMA)actúa inhibiendo el enzima óxido nitro sintasa, 
catalizadora de la reacción entre la arginina y la citrulina para producir óxido nítrico. 
La disminución en la concentración de óxido nítrico por un aumento de la 
dimetilarginina asimétrica se considera actualmente un nuevo factor de riesgo 
cardiovascular. 
El objetivo de este trabajo ha sido la puesta a punto de la determinación del ADMA 
por un método de HPLC en fase reversa. 
Materiales Y Métodos. 
Materiales: Calibrador de dimetilarginina asimétrica (sigma): se preparó a una 
concentración final de 2.14 µmoL/L en HCL 0,1N. Control: se utilizó un pool de 
suero a los que se le adicionó ADMA, la concentración final obtenida fue de 1,94 
µmoL/L.  
Método: la determinación del ADMA se realizó por HPLC con detección 
fluorimétrica (330 y 450 nm) y utilizando norvalina (sigma) como estandar interno: el 
ADMA fue extraído del plasma con columnas de extracción en fase sólida Oasis 
MCX (Waters); 1º lavado con HCL 0.1 N 2º lavado con metanol, y eluición con 
NH4+ 10%: H2O 40%: CH3OH 50% posteriormente se evaporó bajo corriente de 
nitrógeno y se derivatizó con OPA. Después de la derivatización, el ADMA fue 
separado utilizando un método en fase reversa y gradiente en una columna Sunfire 
C18 de 3.5 ?m y 4.6 x 150 mm (Waters) a un flujo de 1.0 mL/min y a 34º C. La fase 
móvil A estaba constituida por tampón fosfato 9mM, acetonitrilo, metanol y 
tetrahidrofurano (THF) (96:2:2:0.2) y la fase móvil B con los mismos constituyentes 
en proporción de (54:30:16:0.4). Hemos utilizado un gradiente de fase B del 5% al 
100% en 35 min el tiempo de retraso de entrada del gradiente en nuestro equipo ( 
dwell time ) es de aproximadamente 4 min.  
Resultados. 
El tiempo de retención medio para el ADMA fue de 22.4 min y de 31.6 min. para el 
estandar interno. El tiempo total del ensayo fue de 60 min. con un tiempo de 15 min. 
de acondicionamiento de columna. 
El coeficiente de variación obtenido para una n= 8 y un valor medio de 1,94 µmoL/L 
ha sido del 1.54% 
La recuperación ( error sistémico proporcional ) obtenida al añadir a un pool de 
sueros diferentes cantidades de ADMA ha sido del 103% con un r = 0.9933 
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS INMUNOTURBIDIMÉTRICOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA C REACTIVA. 
 
BALUJA PINO, R.; FERNANDEZ BAO, L.; DEL REAL LLORENTE, E.; ARESES 
TRAPOTE, J.; LOPEZ GOMEZ, V.; MORENO MARTINEZ, A.;  
 
Complejo Hospitalario De Pontevedra - Pontevedra 
 
Introducción 
La proteína C reactiva (PCR) es el reactante más sensible de la fase aguda. Su síntesis 
hepática aumenta considerablemente en procesos inflamatorios o infecciosos. Activa 
la vía clásica del complemento iniciando la opsonización y fagocitosis de células 
invadidas, aunque su tarea principal es la eliminación de material endógeno tóxico 
procedente de lesiones tisulares. 
La identificación de un proceso inflamatorio/infeccioso así como la determinación de 
riesgo cardiovascular son unas de las aplicaciones clínicas más destacables de la 
determinación sérica de PCR. 
Objetivos  
Comparación de dos técnicas inmunoturbidimétricas potenciadas con partículas de 
látex y validación de la nueva técnica estudiando la sensibilidad funcional e 
imprecisión, así como la comparabilidad de los resultados obtenidos por ambos 
métodos. 
Material y métodos 
Se determina la imprecisión (intra/interserie) utilizando materiales de control 
comerciales Roche a 3 niveles de concentración, para el estudio de la sensibilidad 
funcional se utilizan 5 niveles de concentración y para el estudio de la linealidad se 
emplea un pool de sueros y diluciones seriadas. 
Para el estudio comparativo se analizan 128 muestras de pacientes con rangos entre 0 
y 24.8 mg/dL de PCR, realizándose en el autoanalizador Modular Roche usando dos 
reactivos, reactivo 1: PCR-HS (ultrasensible) y reactivo 2: PCRLX.  
Para el tratamiento estadístico de los datos se emplea el método de regresión de 
Passing-Bablok. 
Resultados 
La evaluación de la imprecisión ha sido satisfactoria (CV inferiores a 10%). Los 
blancos para ambas técnicas son inferiores a 0.1 mg/dL y las sensibilidades 
funcionales son inferiores a 0.25 mg/dL. La correlación de datos es buena 
obteniéndose una Rspearman = 0.979. 
Conclusiones 
- Los resultados obtenidos con la nueva técnica (PCRLX) nos permiten su validación 
e implantación en nuestro laboratorio. 
- La sensibilidad funcional de la técnica PCRLX <0.25 mg/dL posibilita su uso en el 
cribado de riesgo cardiovascular. 
- El mayor rango analítico de la técnica PCRLX la hace más apropiada para el 
laboratorio de rutina. 
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COMPARACIÓN DE DOS METODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
PTH INTACTA: RIA VS ENZIMOINMUNOANÁLISIS 
QUIMIOLUMINISCENTE  
 
BATUECAS MOHEDANO, M.; VALDAZO REVENGA , V.; GARCIA MENENDEZ, 
L.; LOMBARDO GRIFOL, M.; CIRIZA DE LOS RIOS, C.;  
 
Laboratorio De Análisis Clínicos.Hospital El Bie - Ponferrada 
 
Introducción 
La incorporación del análisis de una nueva magnitud, anteriormente realizado en un 
laboratorio externo, es un hecho frecuente en los laboratorios clínicos. Para ello es 
necesario realizar previamente una evaluación del mismo, siendo obligatorio estudiar 
la intercambiabilidad de los resultados obtenidos por el nuevo método respecto al 
utilizado con anterioridad. El objetivo de nuestro trabajo es comparar los resultados 
de paratohormona intacta obtenidos por dos inmunoensayos distintos. 
Material Y Métodos 
Se procesaron 30 muestras divididas en dos alícuotas. El rango fue de 24 a 611 
pg/mL. Una de ellas fue enviada para su análisis al laboratorio externo y otra 
procesada inmediatamente en nuestro laboratorio. El método de referencia utilizado 
fue RIA mediante el kit de la casa comercial Scantibodies Laboratory (SL) y el 
método evaluado fue quimioluminiscencia directa en el autoanalizador Advia 
Centaur? CP. El análisis estadístico de resultados se realizó, después de comprobar el 
incumplimiento de la normalidad de las distribuciones de las variables, mediante el 
método de regresión de Passing Bablok con el paquete estadístico Medcalc. 
Resultados 
Y(Centaur CP)= 5,9560 + 1,2804X (RIA SL); A (IC 95%) 5,9560 = (-7,3619 a 
24,6099); B (IC 95%) = 1,2804 (1,0768 a 1,5307). 
Conclusiones 
No existe diferencia constante, pero si existe diferencia proporcional entre los dos 
métodos, por tanto los resultados no son intercambiables y es necesario determinar 
nuevos valores de referencia para la técnica introducida. 
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VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR: COMPARACIÓN DE 
MICROTEST-1 CON VES-MATIC Y CON WESTERGREN. VALIDACIÓN 
DE MICROTEST-1 EN MUESTRAS CON HEMATOCRITOS ELEVADOS. 
 
BELTRAN PITA, J.; BUÑO SOTO, A.; JIMENEZ HERRÁEZ, C.;  
 
Hospital Universitario La Paz - Madrid 
 
Objetivos  
El propósito de este estudio es el de comparar el analizador Microtest-1 (SIRE 
Analytical Systems) con Ves-Matic (Diesse) y su correlación con el método de 
referencia (Westergren) según recomendaciones de la ICSH para la determinación de 
la velocidad de sedimentación globular (VSG). Así mismo, comprobamos la 
correlación de Microtest con Vesmatic para muestras con hematocritos elevados. 
Materiales Y Métodos 
Para la comparación entre los tres métodos se utilizaron muestras de sangre de 91 
pacientes obtenidas por venopunción en tubos con K3-EDTA (Microtest-1 y 
Westergren) y en tubos con citrato (Ves-Matic) como anticoagulantes.Para la 
determinación de Westergren se emplearon pipetas de vidrio de 200 mm.Para evaluar 
la correlación entre Microtest-1 y Ves-Matic en muestras con hematocritos elevados 
se dejaron reposar las muestras durante un tiempo adecuado y se retiró parte del 
plasma obteniéndose hematocritos comprendidos entre 50 y 70 (n=78) y se valoraron 
en ambos analizadores.  
Para analizar la estabilidad de la muestra en el analizador Microtest-1 se valoraron 56 
muestras en fresco y tras ser almacenadas a 4ºC durante 24 horas.  
Como test estadísticos se calcularon el coeficiente de correlación de Pearson y la 
regresión de Passing-Bablock. En el análisis de la estabilidad se empleó la t de 
Student. 
Resultados 
Los coeficientes de correlación de Pearson observados fueron: Ves-Matic vs 
Microtest-1 = 0,91 (95% I.C 0,87-0,94) y Westergren vs Microtest-1 = 0,90 (95% I.C 
0,86-0,94).  
En el caso de las muestras con hematocritos elevados, el coeficiente de correlación de 
Pearson entre Ves-Matic y Microtest-1 fue de 0,92 (95% I.C. 0,88-0,94). No se 
observó ninguna tendencia en los valores de VSG condicionada por los valores del 
hematocrito. 
En todos los casos el intervalo de confianza de la pendiente de la recta de regresión 
incluyó el uno y el intervalo de confianza del punto de corte con el eje de ordenadas 
incluyó el cero. En el estudio de la estabilidad de la VSG, no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas tras el almacenamiento de las muestras 24 
h. a 4ºC. 
Conclusiones 
Los resultados permiten concluir que Microtest-1 presenta una buena correlación con 
Ves-Matic y con el método de referencia Westergren. Así mismo se observa que la 
buena correlación con Ves-Matic se mantiene al emplear muestras con hematocritos 
elevados, lo cual se observa frecuentemente en muestras neonatales.  
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DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1c: HA 8140 vs 
HA 8160 
 
BOUZA BOUZA, S.; BERRUETE MARTÍNEZ, M.; RUIZ ECHARRI, B.; MARTÍN 
RODRÍGUEZ, E.; GRIJALBA UCHE, A.; ABAD VICENTE, J.;  
 
Hospital De Navarra - Pamplona 
 
Introducción: La HbA1c (hemoglobina glicosilada A1c), es la determinación 
habitual en el control a largo plazo de la diabetes. Valora los 2 o 3 meses anteriores 
de tratamiento. Ante la puesta en marcha de un nuevo analizador de HbA1c, 
pretendemos valorar la necesidad de modificar los valores de referencia actuales. 
Valor de referencia en nuestro hospital: 4.1-6.2%.  
Objetivo: Estudiar la concordancia de la medición de HbA1c entre los analizadores 
HA8140 y HA8160.  
Material Y Métodos: Muestras: sangre total-EDTA de 100 pacientes solicitadas por 
las Consultas de Endocrinología y Medicina Interna recogidas aleatoriamente. 
Analizadores: HA8140 (Menarini Diagnostics SA): Técnica HPLC. Determinaciones: 
HbA1c, HbA1, HbF (hemoglobina fetal), detección de variantes de hemoglobina. 
Tipo de muestra: sangre total o hemolizada. Tiempo de análisis: 4 minutos/test. 
HA8160 (Menarini Diagnostics SA): Técnica HPLC. Determinación de hemoglobina, 
capaz de trabajar con un protocolo para monitorizar la diabetes (HbA1c) y otro para 
screening de ß-talasemias (HbA2), determinando en ambos casos variantes de 
hemoglobina. Tipo de muestra: sangre total o hemolizada. Tiempo de análisis: 2.9 
minutos/test en modo diabetes y 4.2 minutos en modo diabetes y screening de 
talasemia. Estadística: Test exploratorio de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 
Test de U de Mann-Whitney no paramétrico para dos muestras independientes. 
Estudio de regresión y método de Bland-Altman.  
Resultados: El test de Kolmogorov-Smirnov, indica que los datos siguen una 
distribución no paramétrica. El test de U de Mann-Whitney demuestra que no hay 
diferencias 
significativas (p<0.05) entre los resultados de los dos analizadores. Aunque existe 
buena correlación entre ambos (r=0.98 (0.9735-0.9880)), diferentes publicaciones 
demuestran que para este tipo de estudios comparativos éste no resulta el método más 
adecuado. Debido a esto, a continuación, utilizamos el método de Bland-Altman, 
obteniendo una media de diferencias de 0.323 (0.2520-0.3940). Observando la 
representación de nuestros resultados en el gráfico de dispersión de Bland-Altman, se 
puede descartar el error sistemático.  
Conclusión: Los resultados del analizador HA8140 son ligeramente más elevados 
que los del HA8160. Aún así, hemos encontrado una buena correlación y 
concordancia entre ambos. La diferencia de medias no resulta relevante desde un 
punto de vista clínico. Se puede incorporar el nuevo analizador HA8160 sin 
modificar los valores de referencia. 
 
263 
 
CUANTIFICACIÓN DE GLUTATION REDUCIDO Y OXIDADO EN 
ERITROCITOS POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA EFICACIA 
(HPLC) CON DETECCIÓN ULTRAVIOLETA 
 
BRANDI TARRAU, N.; SIERRA MARCH, C.;  
 
Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat 
 
Introducción: El glutation, en su forma reducida, juega un importante papel en el 
mecanismo de defensa antioxidante y en la eliminación de xenobióticos del 
organismo, siendo un indicador altamente sensible de la funcionalidad y viabilidad 
celular. La determinación del glutation, precursores y metabolitos en muchos 
sistemas biológicos es una importante herramienta en el estudio del estrés oxidativo. 
Objetivo: Desarrollar y evaluar un método sensible y rápido por HPLC con detección 
ultravioleta para la cuantificación del glutation en su forma oxidada y reducida en 
eritrocitos. 
Material Y Metodos 
Obtención de la muestra: Se utiliza eritrocitos procedentes de sangre con EDTA. Se 
precipitan los eritrocitos con ácido metafosfórico 6% para la determinación de 
glutation reducido. Para la determinación del glutation total, se realiza una reducción 
con previa a la precipitación con DL-ditiotreitol.  
Derivatización: 250 ?l de Tris [hydroxymethyl] aminomethane-Cl y 175 ?l de 5,5’-
dithio-bis-nitrobenzoico como derivatizante son añadidos a 75 ?l de sobrenadante 
ácido. Incubar 5 minutos a temperatura ambiente y parar la reacción con 25 ?l de 
H3PO4. El producto resultante se filtra y se inyectan 20 ?l en el HPLC. 
Condicionaes cromatográficas: Flujo 1 mL/min. Fase movil: (A)-Tampón fosfato 
pH3.8 50 mM. (B)-Metanol. 10 minutos 14%B seguidos de 8 min 40%B. 
Cálculo de resultados: Se realiza el cálculo del glutation reducido y el glutation total. 
El cálculo del glutation en su forma oxidada se realiza por diferencia entre el total y 
el reducido. 
Resultados 
Limite de detección: Se ensayan concentraciones de glutation entre 0.019-5 mM. El 
límite de detección ha resultado 0.078 mM o 2.37 nmol por inyección. 
Imprecisión intraserie: Se ha ensayado a tres niveles de concentración. x=7.95±0.08 
µM,CV=0.98%; x=1.85±0.02 µM,CV=1.11%; x=1.05±0.03 µM,CV=2.41%. 
Imprecisión interserie: Se ha ensayado a tres niveles de concentración. x=7.76±0.18 
µM,CV=2.31%; x=1.74±0.09 µM,CV=5.17%; x=0.92±0.05 µM,CV=5.73%. 
Estabilidad: Las muestras son estables durante 3 horas a 4ºC antes del tratamiento de 
la muestra.  
Recuperación: El ensayo de recuperación oscila entre 96.4% y 102% 
Valores de referencia: Las concentraciones de glutation reducido y oxidado obtenidas 
para 30 niños supuestamente sanos han sido 2.00±0.27 mM y 0.075±0.042 mM 
respectivamente. 

Conclusiones: Se presenta un método fácil, rápido y preciso para la determinación de 
glutation en su forma reducida y oxidada por cromatografía líquida de alta eficacia 
con detección ultravioleta. 
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ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE 15 ANALIZADORES PERIFÉRICOS 
RAPIDLAB SERIE 1200 Y RAPIDPOINT SERIE 400. 
 
VALENTÍN LÓPEZ, O.; SANZ HERNÁNDEZ, S.; OLIVER SÁEZ, P.; FERNÁNDEZ 
CALLE, P.; ALCAIDE MARTÍN, M.; BUÑO SOTO, A.;  
 
Laboratorio de Urgencias. Servicio de Análisis Cl - Madrid 
 
En el Hospital Universitario La Paz existe desde hace 9 años una red de gasómetros 
periféricos en unidades POCT controlada desde el Laboratorio de Urgencias. Antes 
de la instalación de un equipo en una unidad periférica se lleva a cabo la instalación 
en el propio Laboratorio y se procede a correlacionar los resultados con un analizador 
ubicado en el mismo. 
Objetivos 
Estudiar la correlación de los resultados en 15 analizadores de gases para POCT 
Rapidlab1200 y Rapidpoint400 (Siemens), con el equipo instalado en el Laboratorio 
de Urgencias para los siguientes parámetros: pH y gases sanguíneos, electrolitos, 
glucosa (Glu), lactato (Lac), hemoglobina total (Hb), y fracciones de hemoglobina. 
Metodos 
Se utilizaron al menos 60 muestras de sangre total (arterial o venosa) con heparina de 
litio. Previamente se había establecido la precisión en el analizador del Laboratorio 
de Urgencias con unos CV intra e inter-ensayo inferiores a: pH 0.01 y 0.05%, pO2 
1.17 y 2.2%, pCO2 2.12 y 2.34%, Na+ 0.39 y 0.55%, K+ 0.31 y 0.83%, Cl- 0.56 y 
0.88%, Ca++ 0.53 y 1.58%, tHb 0.62 y 0.63%, FO2Hb 0.53 y 0.66%, FCOHb 8.17 y 
6.88%, FHHb 2.72 y 7.53%, Glu 1.33 y 1.58%, y Lac 2.82 y 5.45%. En todos los 
casos se calculó el coeficiente de correlación (r de Pearson), la pendiente de la recta 
(a) y el punto de corte (b) (Passing & Babblok). 
Resultados 
Gases sanguíneos  
En los 15 equipos evaluados, los rangos obtenidos fueron: • pH: r=0,98-1, a=1-1,053 
y b=-0,385-0; • pO2: r=0,96-1, a=0.976-1,05 y b=-0,791-2,411; • pCO2, r=0,96-1, 
a=0,91-1,132, y b=-7,819-1.435. 
Electrolitos 
En los 12 equipos evaluados los rangos fueron: • Na+: r=0,88-0,99, a=0,929-1,077 y 
b=-8,592-9.704; • K+: r=0,95-1, a=0,919-1,077 y b=-8,592-0,426; • Cl- r=0,6-0,98, 
a=0,915-1 y b=-2-7,687; • Ca++: r=0,91-0,99, a=0,923-1,125 y b=-0,145-0.098. 
Metabolitos 
En los 10 equipos los rangos fueron: • Glu: r=0,97-1, a=0,969-1,143 y b=-4,559-
5,779; • Lac: r=0,88-1, a=0,948-1,07 y b=-0,079-0,174 
Hemoglobina y fracciones 
En los 14 equipos los rangos fueron: • Hb: r=0,83-1, a=0,909-1,084 y b=-1,064-
1,255; • FO2Hb: r=0,97-1, a=0,92-1,016 y b=-1,629-7,84; • FCOHb: r=0,7-0,99, 
a=0,625-1 y b=-0,245-0,65; • FHHb: r=0,97-1, a=0,924-1,016 y b=-0,265-0,394; • 
FMetHb: r=0,7-1, a=1-2,667 y b=-0,143-0,65. 
Conclusiones 
Este estudio permite concluir que los 15 analizadores evaluados presentan 
características adecuadas para proceder a su implantación en ubicaciones periféricas 
como analizadores POCT en todos los parámetros analizados 
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ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE 15 ANALIZADORES PERIFÉRICOS 
RAPIDLAB SERIE 1200 Y RAPIDPOINT SERIE 400. 
 
VALENTÍN LÓPEZ, O.; SANZ HERNÁNDEZ, S.; OLIVER SÁEZ, P.; FERNÁNDEZ 
CALLE, P.; ALCAIDE MARTÍN, M.; BUÑO SOTO, A.;  
 
Laboratorio de Urgencias. Servicio de Análisis Cl - Madrid 
 
En el Hospital Universitario La Paz existe desde hace 9 años una red de gasómetros 
periféricos en unidades POCT controlada desde el Laboratorio de Urgencias. Antes 
de la instalación de un equipo en una unidad periférica se lleva a cabo la instalación 
en el propio Laboratorio y se procede a correlacionar los resultados con un analizador 
ubicado en el mismo. 
Objetivos 
Estudiar la correlación de los resultados en 15 analizadores de gases para POCT 
Rapidlab1200 y Rapidpoint400 (Siemens), con el equipo instalado en el Laboratorio 
de Urgencias para los siguientes parámetros: pH y gases sanguíneos, electrolitos, 
glucosa (Glu), lactato (Lac), hemoglobina total (Hb), y fracciones de hemoglobina. 
Metodos 
Se utilizaron al menos 60 muestras de sangre total (arterial o venosa) con heparina de 
litio. Previamente se había establecido la precisión en el analizador del Laboratorio 
de Urgencias con unos CV intra e inter-ensayo inferiores a: pH 0.01 y 0.05%, pO2 
1.17 y 2.2%, pCO2 2.12 y 2.34%, Na+ 0.39 y 0.55%, K+ 0.31 y 0.83%, Cl- 0.56 y 
0.88%, Ca++ 0.53 y 1.58%, tHb 0.62 y 0.63%, FO2Hb 0.53 y 0.66%, FCOHb 8.17 y 
6.88%, FHHb 2.72 y 7.53%, Glu 1.33 y 1.58%, y Lac 2.82 y 5.45%. En todos los 
casos se calculó el coeficiente de correlación (r de Pearson), la pendiente de la recta 
(a) y el punto de corte (b) (Passing & Babblok). 
Resultados 
Gases sanguíneos  
En los 15 equipos evaluados, los rangos obtenidos fueron: • pH: r=0,98-1, a=1-1,053 
y b=-0,385-0; • pO2: r=0,96-1, a=0.976-1,05 y b=-0,791-2,411; • pCO2, r=0,96-1, 
a=0,91-1,132, y b=-7,819-1.435. 
Electrolitos 
En los 12 equipos evaluados los rangos fueron: • Na+: r=0,88-0,99, a=0,929-1,077 y 
b=-8,592-9.704; • K+: r=0,95-1, a=0,919-1,077 y b=-8,592-0,426; • Cl- r=0,6-0,98, 
a=0,915-1 y b=-2-7,687; • Ca++: r=0,91-0,99, a=0,923-1,125 y b=-0,145-0.098. 
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Metabolitos 
En los 10 equipos los rangos fueron: • Glu: r=0,97-1, a=0,969-1,143 y b=-4,559-
5,779; • Lac: r=0,88-1, a=0,948-1,07 y b=-0,079-0,174 
Hemoglobina y fracciones 
En los 14 equipos los rangos fueron: • Hb: r=0,83-1, a=0,909-1,084 y b=-1,064-
1,255; • FO2Hb: r=0,97-1, a=0,92-1,016 y b=-1,629-7,84; • FCOHb: r=0,7-0,99, 
a=0,625-1 y b=-0,245-0,65; • FHHb: r=0,97-1, a=0,924-1,016 y b=-0,265-0,394; • 
FMetHb: r=0,7-1, a=1-2,667 y b=-0,143-0,65. 
Conclusiones 
Este estudio permite concluir que los 15 analizadores evaluados presentan 
características adecuadas para proceder a su implantación en ubicaciones periféricas 
como analizadores POCT en todos los parámetros analizados 
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INTRODUCCIÓN DE UN PROTOCOLO DE EXTRACCION DE CORTISOL 
EN ORINA 
 
CASTAÑEDA SAN CIRILO, M.; NIETO SANCHEZ, C.; RUIZ COSANO, J.; 
ALCOVER SAEZ, S.; MARTINEZ GASCON, L.; VIVERO BOLEA, G.;  
 
Hospital Santa M.Del Rosell - Cartagena 
 
Objetivos: 
La determinación del cortisol libre urinario medido en 24 horas es el método óptimo 
para la detección del síndrome de Cushing, ya que obvia la variación circadiana que 
si afecta al cortisol en suero. 
Al introducir en nuestro laboratorio la determinación del cortisol libre urinario, nos 
planteamos estudiar si los resultados obtenidos eran comparables con los del 
laboratorio externo, que hasta ese momento realizaba la medición de ésta magnitud . 
Materiales y métodos: 
Se analizaron 69 orinas de 24 horas procedentes de nuestra Área de Salud. Una 
alícuota se envió al laboratorio externo y otra se congeló hasta su procesamiento en 
nuestro laboratorio. 
La extracción del cortisol se realizó siguiendo el protocolo recomendado por nuestro 
fabricante ( extracción con CH2Cl2 en proporción 1:5, 1,5 ml del extracto orgánico 
se evaporó a sequedad y el residuo fue reconstituido con diluyente ). 
La determinación del cortisol libre urinario se determinó mediante 
enzimoinmunoensayo quimioluminiscente en el autoanalizador Elecsys 2010 ( 
Roche). 
Como control de calidad se utilizó Lyphocheck Quantitative Urine Control nivel 1, de 
Biorad, el cual se procesó como una muestra más. 
Todas las muestras se procesaron por duplicado. 
Resultados: 
Los resultados del control de calidad de cortisol libre urinario estaban dentro de los 
márgenes establecidos por el fabricante y se obtuvo un CV del 5,67%. 
En el estudio de la precisión, la diferencia observada entre las dos parejas no superó 
en ningún caso el 16%. 
Para la comparación de los dos métodos se utilizó el test no paramétrico de Passing- 
Bablock, para el cual se obtuvo la ecuación: y = -10,996 + 0.773x ( x = laboratorio 
externo, y = Elecsys ). Los intervalos de confianza con un 95% de seguridad fueron 
para la ordenada en el origen ( -42,296 – 2.903 ) y para la pendiente ( 0,551-1,209 ) 
Conclusiones: 
Según los coeficientes de la ecuación de Passing-Bablock y sus respectivos intervalos 
de confianza podemos concluir que no hay diferencias constantes ni proporcionales y 
por lo tanto son métodos comparables. 
Los coeficientes de variación obtenidos para las parejas de muestras nos parecen 
aceptables, teniendo en cuenta el elevado componente manual que tiene el método y 
por lo tanto su gran variabilidad. 
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ESTUDIO DE CÉLULAS PROGENITORAS EN SANGRE PERIFÉRICA POR 
CITOMETRÍA DE FLUJO. 
 
CASTILLO ROBLEDA, A.; MAGAÑA SANCHEZ, A.; ATANCE GOZALO, M.; 
PEREZ RODRIGUEZ, D.; VALDEMORO GONZALEZ, M.; DEL CASTILLO 
CUERVO-ARANGO, L.;  
 
Hospital Niño Jesús - Madrid 
 
Introducción 
El uso de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica como alternativa a la 
médula ósea, ha aumentado en los últimos años. La principal ventaja es una 
recuperación hematológica más rápida, seguramente debida a la mayor infusión de 
progenitores . 
La aplicación de la Citometría de flujo, permite caracterizar de forma rápida y precisa 
estas poblaciones. La cuantificación de células que expresen CD34 permite estimar el 
nº de progenitores hematopoyéticos(PH) de un producto celular para trasplante, de 
una forma rápida y específica. 
Material Y Metodos 
Se realiza estudio descriptivo, donde se evaluan los resultados de las leucoaféresis 
realizadas en el Servicio de Oncohematología del Hospital Infantil Niño Jesús de 
Madrid. 
 El trabajo incluye 65 pacientes oncológicos y 31 donantes.  
Como factor estimulante de la hematopoyesis se empleó G-CSF . 
Las leucoaféresis se llevaron a cabo en procesadores celulares de flujo continuo 
procesando entre dos y tres volemias de sangre total. 
La estimación de PH mediante citometría de flujo se basa en el recuento de células 
CD34+.  
Se realizaron recuentos de células progenitoras tanto en sangre periférica ,como en el 
propio producto de aféresis. 
Nuestro estudio se basa en un protocolo estandarizado de cuantificación de células 
CD34+ por citometría de flujo usando el kit comercial “ Stem-kit CD34+ HPC 

Enumeration kit”(Beckman Coulter). La determinación se lleva a cabo en un 
citómetro de flujo COLTER ® EPICS® XLTM/XL-MCLTM  
Resultados 
Se realizaron un total de 161 recolecciones de progenitores hematopoyéticos en 96 
donantes. De ellos 65 son pacientes oncológicos y 31 son donantes HLA - 
compatibles. Se realizó una media de 3.5 aféresis por donación. En 11 donantes se 
realizó más de un ciclo de movilización, 2 en diez casos y 3 en un caso. 
Si consideramos la cifra de 2 x 106 kg células CD34+ como la dosis mínima que 
garantice un injerto estable, podemos decir que el 100% de nuestros casos 
sobrepasaron ese valor. 
No se observaron diferencias en el nº de células CD34+ según el sexo y la edad . 
En un grupo de 37 donantes se determinó la cinética de las células CD34+ ,así como 
del nº total de leucocitos en sangre periférica. 
Conclusion 
Los resultados presentados indican que la técnica empleada es segura y eficaz, ya que 
permite obtener productos de leucoféresis con adecuada concentración de 
progenitores hematopoyéticos que garanticen la repoblación de la médula ósea. 
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DETERMINACION COLORIMETRICA VS HPLC PARA LA MEDIDA DE 
ACIDO-5-HIDROXI-3-INDOL-ACETICO EN ORINA. 
 
CASTRO VEGA, I.; NARVAEZ GOMEZ, A.; LENDINEZ RAMIREZ, A.; DIAZ 
MONTILLA, E.; GARCIA DE LA TORRE, A.; RUIZ GALDON, M.;  
 
Hospital Clínico Universitario Virgen De La Victo - Malaga 
 
Introducción  
El ácido 5-hidroxiindolacético (HIIA), es el principal metabolito del catabolismo de 
la serotonina. Su medida en orina se usa para el diagnóstico y para la evolución del 
Síndrome Carcinoide (SC) cuya sintomatología es secundaria a la descarga de 
serotonina por las células argentafines de la mucosa gastrointestinal afectas de Tumor 
Carcinoide. 
La técnica de referencia para la medida de HIIA en orina es la cromatografía de alta 
resolución (HPLC). Sin embargo, no todos los laboratorios clínicos disponen de esta 
técnica, existiendo, por tanto, otros métodos colorimétricos para la medida tanto 
cualitativa como cuantitativa de este ácido. 
Objetivos 
En este trabajo, se comparan los criterios de seguridad analítica entre dos técnicas 
cuantitativas para la medida de HIIA en orina: HPLC con detección electroquímica y 
medida fotométrica mediante la reacción con 1-nitroso-2-naftol (NN) en presencia de 
2-mercaptoetanol (ME), junto con una determinación cualitativa sencilla para 
descartar la presencia de HIIA. 
Material y Métodos 
Se compararon los resultados de tres diferentes métodos aplicados a 27 orinas de 
pacientes no afectos de SC,y 6 orinas de pacientes diagnosticados de SC.Estos 
métodos fueron: cualitativo con NN y extracción con diclorometano, fotométrico 
cuantitativo con NN en presencia de ME, y HPLC con detección electroquímica.  
Se determinaron los criterios de seguridad analítica (precisión, exactitud y 
sensibilidad) del método fotométrico y por HPLC. 
Resultados y Conclusión 
El método cualitativo, además de su sencillez, presenta una buena sensibilidad 
diagnóstica ya que identificó al 100% de los pacientes afectos con Síndrome 
Carcinoide. Sin embargo presentó un 22% de falsos positivos, por lo que es necesaria 
una medida cuantitativa para poder clasificar bien a estos pacientes. La falta de 
especificidad de este método puede ser evitada con el empleo de ME que elimina las 
interferencias dietéticas.En este trabajo la medida fotométrica con ME, redujo la tasa 
de falsos positivos a un 0%. La correlación de este método con el HPLC presentó una 
regresión de 0.95 (p<0.001), si bien tiende a sobrevalorar los valores de HIIA con 
respecto al HPLC (y=-1.48+1.39x). 
Los criterios de seguridad analítica por HPLC fueron superiores a los del método 
fotométrico, si bien estos últimos presentaron resultados aceptables.  
Se concluye que el método fotométrico de NN con ME, puede ser usado como 
alternativa al HPLC, para la determinación de HIIA en orina 
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EVALUACIÓN DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR DE LA 
TIROTROPINA EN EL SISTEMA MODULAR E170 
 
CÁMARA MAS, J.; CASADO RÍO, M.; ALÍA RAMOS, P.; ROSEL SORIA, P.; 
NAVARRO MORENO, M.;  
 
Hospital Universitari de Bellvitge - L'Hospitalet de Llobregat 
 
Introducción 
La medición de la concentración de anticuerpos contra el receptor de la tirotropina en 
suero es útil para el diagnóstico diferencial del hipertiroidismo con otras tirotoxicosis 
y para el seguimiento de la terapéutica farmacológica de la enfermedad de Graves.  
Objetivo 
El objetivo de este estudio es evaluar la calidad metrológica de un nuevo 
procedimiento de medida desarrollado por Roche Diagnostics para los analizadores 
Modular E170 y Elecsys en el contexto de una evaluación multicéntrica. Este 
procedimiento consiste en un inmunoanálisis electroquimioluminiscente homogéneo 
con partículas recubiertas de estreptavidina, método tipo sándwich con un anticuerpo 
unido a biotina y otro anticuerpo marcado con rutenio. La comparación de resultados 
se establece entre este procedimiento y el Medizym T.R.A. (Medipan), 
enzimoinmunoanálisis competitivo con receptor inmovilizado en pocillos y posterior 
adición de TSH marcada, procesado en el analizador Personal Lab Junior. Ambos 
métodos son trazables al estándard NIBSC (National Institute for Biological 
Standards and Control) 90/672. 
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Material Y Metodos 
En el estudio de la imprecisión se utilizan dos materiales de control suministrados por 
Roche y seis pools obtenidos a partir de muestras séricas de pacientes de 
concentraciones comprendidas entre 0,5 y 26,0 IU/L  
En el estudio de la linealidad se usan tres muestras de concentraciones entre 25 y 40 
IU/L y un pool de concentración inferior a 0,6 como dilutor. Se realizan diez 
diluciones por muestra. 
En el estudio de intercambiabilidad de resultados se procesan 186 muestras con 
valores representativos de todo el intervalo de medida.  
El tratamiento estadístico de los datos se realiza mediante el programa MedCalc. 
Resultados Y Conclusiones 
Estudio de la imprecisión: 
Control 1= 4,78 IU/L; cvinterserial= 5,71% 
Control 2=18,74 IU/L; cvinterserial= 2,33% 
Pool 1=0,69 IU/L; cvinterserial=26,10% 
Pool 2=1,14 IU/L; cvinterserial=19,81%  
Pool 3=2,03 IU/L; cvinterserial=12,29%  
Pool 4=4,06 IU/L; cvinterserial=6,98%  
Pool 5=9,55 IU/L; cvinterserial=4,19%  
Pool 6=25,94 IU/L; cvinterserial=1,86%  
Estudio de la linealidad (expresado como desviación porcentual respecto al valor 
teórico): 
Muestra 27,42 IU/L: + 6,2% 
Muestra 33,04 IU/L: + 8,0% 
Muestra 26,31 IU/L: + 10,1% 
Estudio de la intercambiabilidad: 
y = 0,0492[-0,063 - 0,185] + 1,0204[0,952 - 1,095] x 
Los resultados de ambos procedimientos son intercambiables, no existe error 
constante ni proporcional. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS METODOS PARA LA VALORACION 
DE LA MADUREZ PULMONAR FETAL 
 
CAMPOS BARREDA, F.; CELMA OBIOLS, G.; CEBOLLERO AGUSTI, A.; 
GAVARRO PUIG, A.; BERLANGA ESCALERA, E.; TORRA PUIG, M.;  
 
Udiat-Cd - Sabadell 
 
Introducción 
La valoración de la madurez pulmonar fetal (MPF) es importante para evitar el 
Síndrome del Distrés Respiratorio (SDR), que afecta a un 10-15% de los niños 
nacidos prematuramente y es el responsable de una elevada morbi-mortalidad. 
Objetivo 
El objeto de este estudio es comparar dos métodos rápidos para la valoración de la 
MPF en líquido amniótico:cociente fosfolípidos/albúmina y recuento de cuerpos 
lamelares  
Material y métodos 
Se analizaron 116 muestras de líquido amniótico procedentes del Servicio de 
Urgencias de Ginecología de nuestro Hospital. Se determinó en cada una el cociente 
fosfolípidos/albúmina mediante fluorescencia polarizada (TDx, Abbott Diagnostics) 
y el recuento de cuerpos lamelares utilizando el analizador de células hematológicas 
(Sysmex-4500, Roche Diagnostics).  
Resultados 
Los resultados obtenidos por ambos métodos presentan una asociación positiva 
(p<0.001), aunque sólo el 55% de la variabilidad observada en los resultados del 
cociente fosfolípidos/albúmina puede ser explicada por la variabilidad en el recuento 
de cuerpos lamelares. 
Extrapolando los valores de cut-off del cociente fosfolípido/albúmina (39-55 mg/g) 
en el recuento de cuerpos lamelares, se obtiene un cut-off para éstos de  
49-65 x 10e3 /µL 
Conclusiones 
La determinación de cuerpos lamelares es una técnica rápida, económica, 
reproducible y disponible las 24h del día en cualquier laboratorio de urgencias, que 
correlaciona con la determinación del cociente fosfolípidos/albúmina. 
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COMPARACIÓN DE LA EXACTITUD DE LA TURBIDIMETRÍA Y LA 
NEFELOMETRIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ALBÚMINA 
URINARIA 
 
COPERIAS ZAZO, J.; GARCIA FERNANDEZ, P.;  
 
Hospital Santa Barbara - Puertollano (Ciudad Real) 
 
Introducción: La excreción anormal de albúmina en la orina es un indicador precoz 
de daño renal, especialmente en pacientes con hipertensión y diabetes mellitus. La 
microalbuminuria se define como la excreción de cantidades superiores a lo normal 
pero indetectables en los ensayos habituales de tiras multirreactivas. 
Objetivos: Comparar los niveles de microalbuminuria obtenidos por un método 
turbidimétrico con otro nefelométrico. 
Metodos: Se recogieron 329 muestras de orina de 24 horas y aleatorias con niveles 
de albúmina inferiores a 30 mg/dL y resultado negativo de sangre y proteínas en tira 
multirreactiva. Se determinó la albúmina por nefelometría (Immage, Beckman 
Coulter) y turbidimetría (Synchron LX, Beckman Coulter) y en 29 de ellas se 
cuantificó además la creatinina. Se compararon los resultados de albúmina y cociente 
albúmina/creatinina con la prueba de Wilcoxon con signo, el análisis de regresión de 
Passing-Bablok, la prueba de Spearman y el análisis gráfico de Bland-Altman. 
Resultados: La albúmina (mediana, rango intercuartil) presenta diferencias 
significativas (p<0.0001) entre nefelometría (l.04, 0.42 a 2.26 mg/dL) y turbidimetría 
(1.08, 0.57 a 2.34 mg/dL). La pendiente de la recta de regresión es 0.963 (0.904 a 

1.024) y la constante 0.067 (0.028 a 0.110), el coeficiente de determinación r2 es 
0.951 (p<0.0001), el de correlación rho de Spearman 0.935 (p<0.01), el de 
correlación intraclase de acuerdo 0.974 (0.968 a 0.979) y el de consistencia 0.975 
(0.968 a 0.979); el intervalo de concordancia de Bland-Altman es -1.2 a 1.0 mg/dL, 
con pendiente de -0.031 (-0.055 a -0.006) y constante de -0.027 (-0.104 a 0.049). El 
cociente albúmina/creatinina también muestra diferencias significativas (20, 5 a 68 
µg/mg frente a 28, 12 a 72 µg/mg), la pendiente de la recta es de 1.048 (0.860 a 
1.274) y la constante 5.303 (0.621 a 8.413), con r2 de 0.848 (p<0.0001), rho de 0.941 
(p<0.01), coeficiente de acuerdo de 0.912 (0.812 a 0.959) y de consistencia de 0.921 
(0.838 a 0.962); el intervalo de concordancia es -38 a 25 µg/mg , con pendiente de -
0.012 (-0.173 a -0.148) y constante de -5.765 (-14.789 a 3.258).  
Conclusiones: Los métodos no presentan diferencias proporcionales, pero sí 
sistemáticas. La correlación es excelente (todos los índices son superiores a 0.75). El 
sesgo positivo de la turbidimetría es constante en todo el rango de concentraciones y 
las diferencias no son clínicamente significativas, por lo que los resultados son 
transferibles 
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TRANSFERIBILIDAD DE VALORES DE REFERENCIA DE LAS 
FRACCIONES ELECTROFORÉTICAS ENTRE LOS ANALIZADORES 
HYDRASYS Y HELENA 
 
VALCARCEL PIEDRA, G.; CORTE ARBOLEYA, Z.; GUTIERREZ CECCHINI, B.; 
VENTA OBAYA, R.;  
 
Hospital San Agustín - Avilés Asturias 
 
Introducción 
Los laboratorios clínicos, debido a la complejidad que supone obtener valores de 
referencia (VR) adecuados, a menudo adoptan estos de otras fuentes, como son los de 
otros sistemas analíticos, laboratorios o revisiones publicadas. Ante un cambio de 
tecnología analítica y para facilitar al clínico el seguimiento del paciente, el 
laboratorio debe someter los VR utilizados hasta ese momento a un proceso de 
validación mediante un estudio de transferibilidad, antes de ser aceptados. 
Objetivo 
Estudiar la transferibilidad VR obtenidos para las fracciones electroforéticas proteicas 
en un sistema automatizado de electroforesis en gel de agarosa (Helena), tras un 
cambio al sistema electroforético Hydragel, en el instrumento Hydrasys (Sebia).  
Material y métodos 
De acuerdo con las recomendaciones de la IFCC, se seleccionan 60 muestras de 
pacientes que cumplen con los requisitos para ser individuos de referencia, de forma 
que las mismas nos permitan, si el estudio de transferibilidad no es satisfactorio, el 
cálculo de los nuevos VR. 
Se estudiaron 30 hombres y 30 mujeres, con una edad comprendida entre 17 y 60 
años. Para cada individuo se realiza un estudio en paralelo de las fracciones 
electroforéticas proteicas en suero por los sistemas Helena e Hydrasys. 
Resultados 
Todas las fracciones electroforéticas presentan diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,001) entre las medias de los dos grupos. La fracción de la 
albúmina y alfa2 presentan valores más bajos en el sistema Sebia, con una diferencia 
en las medias para la albúmina de 5.32%(IC95%:4.20-6.41) y de 0.89%(IC95%:0.32-
1.47) para la alfa2. El resto de las fracciones, alfa1, beta y gamma presentan valores 
más altos en el sistema Sebia. Las disminuciones observadas con respecto al sistema 
Helena fueron: 0.72%(IC95%:0.38-1.07) para la alfa1, 1.21%(IC95%:0.72-1.70) para 
la beta y 4.38%(IC95%:3.49-5.28). Los resultados de ambos métodos no son 
comparables por lo que fue necesario la obtención de nuevos VR, calculados como 
media?2SD: albúmina (58.5-68.2%), alfa1 (1.5-3.3%), alfa2 (9.1-13.9%), beta (7.5-
12.6%) y gamma (8.6-16.9%) 
Conclusiones 
Los VR no son transferibles, siendo necesario el cálculo de nuevos intervalos para la 
utilización del sistema electroforético Hydragel y la comunicación a los clínicos de 
las discrepancias existentes entre los resultados de ambas técnicas. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE ALBÚMINA POR ELECTROFORESIS 
CAPILAR VS. ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA 
 
CRUZ PLACER, M.; ABARCA CIDON, E.; ALMIRALL GARBAYO, C.; NIETO 
BORRAJO, E.; GONZALEZ SANTA MARIA, M.; CIDON FERNANDEZ, .; PEÑA 
OLAYA, .; DUQUE ALCORTA, .;  
 
ABACID-HOSPITAL MADRID MONTEPRINCIPE - Boadilla del Monte 
 
Objetivo 
El objetivo de nuestro estudio es comparar los resultados de albúmina obtenidos por 
electroforesis en gel de agarosa y electroforesis capilar para la posible introducción 
del método de electroforesis capilar y el equipo automático de proteinogramas en 
nuestro laboratorio. 
Material y método 
Se han analizado 98 muestras de pacientes con albúminas entre 2,06 mg/dL y 4,85 
mg/dL por el equipo de electroforesis en gel de agarosa Hydrasis?, de Sebia Hispania 
(tratamiento de datos con el programa Phoresis? de Sebia) y el equipo de 
electroforesis capilar CZE? 2000, de Beckman-Coulter. 
Se procesaron a la vez controles altos y bajos de Beckman. Las proteínas totales se 
determinaron mediante el método Biuret en un PEE modular analytics? de Roche 
Diagnostics. 
Resultados 
El análisis estadístico de los datos aplicando la prueba de t Student demostró la 
ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre los porcentajes de los 
dos equipos y las concentraciones de albúmina por ambos equipos. 
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Tras comparar los métodos se obtuvo la siguiente recta de regresión: Y=1,192X-
0,782 con un coeficiente de correlación de r=0,965. 
Conclusiones 
Ambos métodos son comparables para la fracción electroforética de albúmina, al 
igual que para el resto de fracciones cuyo estudio estadístico está terminado (aunque 
no ha sido posible por tiempo presentarlo). 
Creemos que el equipo CZE es una buena alternativa a las electroforesis en gel ya 
que es totalmente automático, los resultados son comparables en los rangos 
estudiados y nos disminuirá el número de errores y el tiempo en el procesado de los 
proteinogramas.  
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CONTROL DE CALIDAD EN LOS ANALIZADORES DE HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA (HbA1c) DE BIO-RAD: VARIANTTM II Y VARIANTTM II 
TURBO: 
 
CUESTA RODRÍGUEZ, M.; GARCÍA CLAVER, A.; FERNÁNDEZ ANDREU, M.; 
RAMOS CORRAL, R.; ARÉVALO PÉREZ, M.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud - Toledo 
 
Introducción 
La determinación de la HbA1c en sangre se utiliza principalmente para el 
seguimiento de las concentraciones de glucosa a lo largo del tiempo en pacientes 
diabéticos. La prueba determina el promedio de glucosa en sangre de los últimos 2-3 
meses. El objetivo es conseguir que, en estos pacientes diabéticos, las 
concentraciones de glucosa se mantengan dentro de los límites de referencia.  
Se ha realizado un estudio comparativo entre dos analizadores de HbA1c de BIO-
RAD, por el VariantTM II (VII) y VariantTM II Turbo (VIIT), ambos basados en 
métodos de cromatografía líquido de alta presión (HPLC) para la separación de las 
hemoglobinas. y que se diferencian en la existencia de una precolumna en el segundo, 
que pretrata la muestra antes de pasar por la columna de análisis y en un menor 
tiempo de análisis por muestra. 
Material Y Métodos  
Se ha realizado el seguimiento del control de calidad, usando Lyphochek® Diabetes 
Control de Bio-Rad (2 niveles) en ambos analizadores durante los meses de enero y 
febrero del año 2007,obteniendo un total de 51 valores para cada nivel. Los valores 
de este control según la casa comercial fueron: VII [Control Bajo (Qb): 4,9-6,1 y 
Control Alto (Qa) 9,0-10,6], VIIT [Qb: 4,8- 6,0 y Q: 9,0-11,4]. Posteriormente, se 
realizó el tratamiento estadístico de los datos con el programa Statgraphics Plus 4.0 
Resultados  
Con el análisis de los datos obtenidos se obtuvo en el caso de Qa da una desviación 
estándar (SD) para VII de 0,270 [0,226-0,335] y para VIIT, 0,189 [0,158-0,235]. El 
F-test que se realizó para comparar ambas desviaciones estándar concluyó que había 
diferencias estadísticamente significativas entre las desviaciones estándar de ambas 
muestras con un intervalo de confianza del 95% (F = 2,027  P= 0,014 (P <0.05)), 
siendo mejor la precisión para VIIT. En el caso de Qb, la SD para VII fue 0,141 
[0,118-0,176] y VIIT 0,131  [0,110-0,163]. Para este nivel no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre las SD de ambos analizadores con un intervalo 
de confianza del 95% (F = 1,162  P = 0,597 (P>0.05)).  
Conclusiones 
 A la vista de los resultados obtenidos se puede afirmar que el VIIT tiene mayor 
precisión que VII para valores altos, que son los considerados como patológicos, 
mientras que no existen diferencias de precisión para los valores bajos.  
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ANÁLISIS DE LA REPRODUCIBILIDAD Y LA REPETITIBILIDAD EN LOS 
ANALIZADORES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) DE BIO-
RAD: VARIANTTM II Y VARIANTTM II TURBO: 
 
CUESTA RODRÍGUEZ, M.; GARCÍA CLAVER, A.; FERNÁNDEZ ANDREU, M.; 
DÍAZ SANTAELLA, S.; ARÉVALO PÉREZ, M.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud - Toledo 
 
Introducción 
La determinación de la HbA1c en sangre se utiliza principalmente para el 
seguimiento de las concentraciones de glucosa a lo largo del tiempo en pacientes 
diabéticos. La prueba determina el promedio de glucosa en sangre de los últimos 2-3 
meses. El objetivo es conseguir que, en estos pacientes diabéticos, las 
concentraciones de glucosa se mantengan dentro de los límites de referencia.  
Se ha realizado un estudio comparativo entre dos analizadores de HbA1c de BIO-
RAD, por el VariantTM II (VII) y VariantTM II Turbo (VIIT), ambos basados en 
métodos de cromatografía líquida de alta presión (HPLC) para la separación de las 
hemoglobinas y que se diferencian en la existencia de una precolumna en el segundo, 
que pretrata la muestra antes de pasar por la columna, permitiendo un menor tiempo 
de análisis por muestra. 
Material Y Métodos  
Se realizó un estudio de la repetibilidad (precisión intradía) y la reproducibilidad 
(precisión interdía) en los dos analizadores. Para la repetibilidad, se analizaron 7 
muestras 20 veces consecutivas por cada aparato y para la reproducibilidad, se 
analizaron 3 muestras, por triplicado en dos días distintos, por cada uno de los 
analizadores. Las muestras fueron seleccionadas entre las recibidas en nuestro 
hospital durante el mes de enero de 2007, de manera que hubiera diversas 
concentraciones de HbA1c (de 4,0 a 12,0). Posteriormente, se realizó el tratamiento 
estadístico de los datos con el programa Statgraphics Plus 4.0. 
Resultados  
Para el análisis de la repetibilidad, se calculó la desviación estándar (SD) para 7 
muestras pasadas 20 veces en cada aparato, obteniendo una SD media intradía de 
0,139 (0,058;0,222) para el VII y 0,05 (0,009;0,061) para VIIT, existiendo 
diferencias estadísticamente significativas (t = 2,988 P = 0.011). En este caso la 
precisión intradía o repetibilidad es mejor para el VIIT. En el caso de la 

reproducibilidad, se procedió de forma similar, obteniendo unas SD media interdía de 
0,048 (-0,074;0,170) para el VII y 0,029 (-0.094;0,151) en el VIIT, no existiendo 
diferencias estadísticamente significativas entre ellas (t = 1,414  P= 0,293). 
Conclusiones 
La conclusión al finalizar este estudio es que la precisión intradía o repetibilidad es 
mejor para el VIIT obteniéndose diferencias significativas en la SD media intradía 
frente al VII y que ambos analizadores son igual de reproducibles.  
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ESTUDIO DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA.COMPARACIÓN DE 
MÉTODOS 
 
DE LA PEÑA CARRETERO, L.; ROMERO SOTOMAYOR, M.; LÓPEZ BRAOS, J.;  
 
Hospital Infanta Margarita - Cabra 
 
Objetivos : 
La hemoglobina glicosilada conocida también como glicada, glucohemoglobina o 
HbA1C, es un término utilizado para describir una serie de componentes estables 
minoritarios de la hemoglobina que se forman lentamente y sin intervención 
enzimática, a partir de la hemoglobina y la glucosa. 
Como los eritrocitos son fácilmente permeables a la glucosa, el nivel de la HbA1C en 
una muestra de sangre facilita la historia glucémica de los 120 días anteriores que es 
la vida media de los hematíes . En consecuencia, la concentración de la HbA1C 
refleja el nivel medio de la glucemia durante los 2 a 3 meses previos. 
El valor de la HbA1C es útil para predecir el riesgo del desarrollo de muchas de las 
complicaciones crónicas de la diabetes , como la nefropatía y la retinopatía diabética. 
Su determinación debe de realizarse de forma rutinaria a todos los pacientes con 
diabetes , primero para documentar el grado de control glucémico al inicio del 
tratamiento , y luego como parte del mismo, debiéndose hacer determinaciones 
trimestrales para comprobar si el control metabólico del paciente está dentro de los 
límites deseables. 
El objetivo de todo tratamiento debe ser un valor de HbA1C < 7 % debiéndose 
reevaluar cualquier tratamiento en el que los valores sean constantemente > 8 %. 
Material y métodos : 
Se analizan 104 muestras de pacientes procedentes de consultas externas , 
hospitalización y centros periféricos y se procesaron de forma paralela en los dos 
autoanalizadores : 
- D-10 Dual-Program (BIO-RAD) : basado en la separación cromatográfica de los 
analitos mediante cromatografía líquida de alta resolución (HLPC); este analizador 
crea un gradiente de tampones programado de fuerza iónica creciente donde las 
hemoglobinas se separan en función de sus interacciones iónicas. Luego atravesarán 
la célula de flujo fotométrica y se miden los cambios de absorbancia a 415 nm. No 
hay necesidad de agitar la muestra , puesto que se realiza una ventilación del tubo 
antes de la aspiración de la muestra. 
- Integra 400 (ROCHE) : La HbA1C se determina por inmunoturbidimetría , 
empleando anticuerpos monoclonales fijados a partículas de látex. Los anticuerpos 
fijan los fragmentos BN-terminales de la HbA1C y los anticuerpos libres restantes se 
aglutinan con un polímero sintético que contiene múltiples copias de las estructuras 
BN-terminales de la HbA1C. El cambio de turbidez se mide turbidimétricamente a 
552 nm. 
Al método inmunoturbidimétrico se le asignó un valor de 0.94 que fue el factor 
aplicado para normalizar los resultados y conseguir que fuesen comparables con los 
obtenidos en el laboratorio de referencia. 
Resultados: 
El coeficiente de correlación obtenido es de 0.99, por tanto ambos métodos muestran 
una buena concordancia. 
Conclusiones : 
Los resultados evaluados entre ambos métodos son analíticamente equivalentes , por 
lo que pueden ser utilizados indistintamente. 
Como ventajas en el caso del analizador D-10 Dual-Program de BIO-RAD, permite 
la medida de HbA1C sin necesidad de hacer cálculos, así como la determinación en la 
misma muestra de HbA2 y Hb fetal. 
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PAPP-A Y ß-HCG LIBRE EN SUERO EN EL ANALIZADOR IMMULITE 
2000 
 
PACHECO ALMEIDA, A.; PINTO SILVA, E.; DE SOUSA CARNEIRO, R.; SOUSA , 
R.; MARTINS BARREIROS, H.; ZULMIRA , R.;  
 
Serviço de Química Clínica, Hospital Geral de S - Porto 
 
Introducción Y Objetivos 
La proteína plasmática asociada al embarazo (PAPP-A) disminuye en suero materno 
en el 1º trimestre (6 a 11 semanas) en todas las cromosomopatías. La fracción beta de 
la hCG libre aumenta en T21 y disminuye en T18 y T13. La medición desees dos 
marcadores bioquímicos asociada a la medición de la translucencia nucal (TN) 
permite la realización del screening combinado del 1º trimestre. En la T21 tiene un 
índice de detección mayor que los programas de 2º trimestre y proporciona una 
mayor precocidad en el diagnóstico. 
Nuestro objetivo ha sido evaluar lo método analítico de PAPP-A y ß-hCG libre, en 
condiciones de rutina en el analizador Immulite 2000. Se ha determinado también la 
especificidad clínica del test combinado (edad + PAPP-A + ß-HCG libre + TN) en el 
cribado prenatal de T21. 
Material Y Métodos 
Immulite 2000 (Amerlab, DPC®) es uno instrumento automatizado que emplea una 
reacción de quimio-luminiscencia. 
Se efectuaran estudios de imprecisión, limite de detección (LD), limite de 
cuantificación (LQ) y recuperación analítica. Para tal se analizaron sueros de control 
a 2 y 3 niveles de concentración durante 20 días (2 series al día); una solución de 
albúmina bovina y diluciones de pools de sueros con diferentes concentraciones de 



72 
 

 I Congreso Nacional del Laboratório Clínico – Sevilla, 17/20 Octubre 2007  

los analitos en estudio. Para el screening de T21 se ha utilizado el software PRISCA. 
Se evaluaran 205 embarazadas, de gestación única (10 a 13 semanas) y raza 
caucasiana. En las 10-13 semanas se ha realizado una ecografía para medición de TN 
y de longitud cráneo-caudal con la que se ha establecido la edad gestacional. 
Resultados 
En la variabilidad intraserie, interserie y interdia, los CV de PAPP-A fueron 
respectivamente: para el nivel bajo 2.7 y 3.3%; para el nivel alto 2.7 y 7.5%. Los CV 
de ß-hCG libre fueron respectivamente: para el nivel bajo 4.6 y 6.5%; para el nivel 
medio 3.5 y 5.4%; para el nivel alto 2.1 y 5.1%.  
LD y LQ de PAPP-A fue 0.01 y 0.04 IU/L. Para ß-hCG libre fue 0.36 y 1.10 IU/L. 
La recuperación analítica de los marcadores ha variado entre 92 y 117%. 
Para T21 la especificidad del test combinado fue 97%. TFP=2,9% (v. de corte 1/250 
en el día de muestreo). 
Conclusiones 
Los resultados permiten validar lo método analítico de PAPP-A y ß-hCG libre en el 
analizador Immulite 2000. 
La buena especificidad clínica del screening utilizado y la TFP baja es una ventaja 
importante del test combinado y siempre que posible debe ser recomendado en 
alternativa al programa en el 2º trimestre. 
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AFP Y HCG TOTAL EN SUERO EN EL ANALIZADOR IMMULITE 2000 
 
PACHECO ALMEIDA, A.; PINTO SILVA, E.; DE SOUSA CARNEIRO, R.; SOUSA , 
R.; MARTINS BARREIROS, H.; ZULMIRA , R.;  
 
Serviço de Química Clínica, Hospital Geral de S - Porto 
 
Introducción Y Objetivos 
Las concentraciones en suero materno de alfa-fetoprotein (AFP) y de human 
chorionic gonadotrophin (hCG) total se modifican en presencia de determinadas 
anomalías cromosómicas o de algunos defectos estructurales fetales. Estos 
marcadores bioquímicos son ampliamente utilizados en el cribado prenatal de T21, 
T18 y defectos abiertos del tubo neural (DTN) en el 2º trimestre de la gestación.  
Nuestro objetivo ha sido evaluar lo método analítico de AFP y hCG total en 
condiciones de rutina en el analizador Immulite 2000. Se ha determinado la 
especificidad clínica de AFP y de AFP + hCG total (doble test) en el screening de 
DTN y T21. 
Material Y Métodos 
Immulite 2000 (Amerlab, DPC®) es uno instrumento automatizado que emplea una 
reacción de quimio-luminiscencia. 
Se efectuaran estudios de imprecisión, limite de detección (LD), limite de 
cuantificación (LQ) y recuperación analítica. Para tal se analizaron sueros de control 
(Bio-Rad) a 3 niveles de concentración durante 23 días (2 series al día); una solución 
de albúmina bovina y diluciones de pools de sueros con diferentes concentraciones de 
los analitos. Para el cribado de las anomalías fetales se ha utilizado el software 
PRISCA. Se evaluaran 392 embarazadas, de gestación única (14 a 21 semanas) y raza 
caucasiana. La datación de la gestación ha sido efectuada por ecografía precose. 
Resultados 
En la variabilidad intraserie, interserie y interdia, los CV de AFP fueron 
respectivamente: para el nivel bajo 1.94 y 3.11%; para el nivel medio 2.46 y 6.11%; 
para el nivel alto 1.78 y 2.72%. Los CV de hCG total fueron respectivamente: para el 
nivel bajo 3.82 y 5.54%; para el nivel medio 2.84 y 3.66%; para el nivel alto 3.17 y 
3.89%. 
LD y LQ de AFP fue 0.59 y 1.80 ?g/L y de hCG fue 0.46 y 1.41 IU/L. 
La recuperación analítica desees marcadores ha variado entre 92.3 y 109%. 
La especificidad de AFP en el cribado DTN fue de 98%. TFP=2.3% (v. de corte 
MoM AFP > 2,0). Para T21 la especificidad del doble test fue de 92%. TFP=8.7% (v. 
de corte 1/250 en el día de muestreo). 
Conclusiones 
Los resultados permiten validar lo método analítico de AFP y hCG total en el 
analizador Immulite 2000. La especificidad clínica del screening utilizado fue 
aceptable. La TFP (>5%) en doble test ha sido influenciada por la edad materna de la 
populación estudiada (M=29 anos). Esta tasa debe ser controlada una vez que su 
aumento origina mayor nº de amniocentesis con riesgos personales e costos 
económicos acrecidos. 
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE HOMOCISTEÍNA 
 
DEL POZO LUENGO, S.; MARTÍNEZ VILLANUEVA, M.; GARAY MIRALLES, M.; 
AVILÉS PLAZA, F.; PARRA PALLARÉS, S.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;  
 
H.U.Virgen De La Arrixaca - El Palmar (Murcia) 
 
Introducción: La homocisteína es un aminoácido derivado de la metionina, 
requerido para la metabolización posterior del ácido fólico y de las vitaminas B6 y 
B12. La hiperhomocisteinemia puede estar causada por mutaciones de las enzimas 
pertenecientes al metabolismo de la homocisteína, déficit de ácido fólico y vitaminas 
B6 y B12 por ser estos cofactores importantes en la descomposición de la 
homocisteína. También se han visto niveles aumentados en ancianos, fumadores, 
pacientes con enfermedades renales, diabetes y en dietas vegetarianas. 
La determinación de homocisteína en suero o plasma es útil como marcador 
independiente de riesgo cardiovascular, así como en el estudio de trombofilias y de 
deficiencias en ácido fólico, vitamina B6 o B12. 
Objetivos: Nuestro objetivo es comparar dos métodos analíticos para la 
cuantificación de homocisteína en suero y estudiar la transferibilidad de los 
resultados. 
Material Y Métodos: Se determinó la concentración de homocisteína en muestras de 
73 pacientes remitidos de las distintas áreas sanitarias de la Región de Murcia al 

Hospital de Referencia por los dos métodos analíticos a estudiar: Nefelometría (BN 
ProSpec de Dade Behring) e inmunoensayo competitivo quimioluminiscente 
(ADVIA Centaur CP de Bayer-Siemens). 
El estudio estadístico se realizó utilizando análisis de Regresión Lineal, Bland-
Altman (B-A), Deming Regresion (D.R.) y Passing-Bablok (P.B.) 
Resultados: 
µmol/L BN ProSpec Advia CentaurCP 
Media   12.167   14.247 
D.E.:    7.8   9.68 
Mín / Máx 3.35/53.80  2.43/65.0 
La recta de regresión fue: 
y = 1.190x –0.23 con una r = 0.959, donde y = [HCY] Advia; x = [HCY] BN 
ProSpec. 
  Pendiente I.C. (95%)  O.origen  I.C. (95%) 
P.B. 1.264 1.173 a 1.406  -1.317  -2.339 a -0.398 
D. R. 1.252 1.161 a 1.344  -0.992  -1.953 a -0.03 
   Diferencia de las medias I.C. (95%) 
Bland-Altman 2.08         1.35 a 2.81 
Conclusiones: Según el análisis estadístico realizado los resultados obtenidos por los 
dos métodos estudiados no son intercambiables, por lo que es necesario establecer 
valores de referencia para el nuevo método. 
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DETERMINACIÓN DE LOS VALORES CUT-OFF DE TRIPSINA 
INMUNOREACTIVA (IRT) PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE FIBROSIS 
QUÍSTICA EN MURCIA 
 
EGEA MELLADO, J.; JUAN FITA, M.; GONZÁLEZ GALLEGO, I.; FERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, A.;  
 
Centro de Bioquímica y Genética Clínica. H.U.V. - El Palmar 
 
Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad genética autosómica 
recesiva, causada por una mutación en el brazo largo del cromosoma 7. Su detección 
precoz ha permitido a los pacientes mejorar su situación nutricional, su desarrollo 
cognitivo y disminuir el número de hospitalizaciones. La cuantificación de los niveles 
plasmáticos de tripsina inmunorreactiva (IRT) es una de las determinaciones de 
cribado utilizadas para detectar la FQ en sus estadíos asintomáticos.  
Objetivos: Establecer los valores normales de IRT en función de la edad de los 
recién nacidos (r.n). 
Material y métodos: Se utilizaron muestras de sangre impregnada en papel de 6391 
r.n. procedentes del Programa de Screening Neonatal de la Región de Murcia durante 
el período comprendido entre febrero y mayo de 2007. Los niveles de IRT se 
determinaron mediante fluoroinmunoensayo (DELFIA® Neonatal IRT Kit, Perkin 
Elmer). Para el estudio estadístico se utilizó el programa SPSS 12.0.  
Resultados: La variable IRT mostró una distribución no paramétrica según el test de 
Kolmogorov-Smirnov, por tanto, los valores de la variable se transformaron 
logarítmicamente para obtener una distribución normal, a partir de los cuales se 
calculó la media y sd. El valor cut-off de la IRT se calculó tomando la media+2sd y 
haciendo el antilogaritmo del mismo. Puesto que los valores de IRT disminuyen al 
aumentar la edad del r.n. se establecieron varios grupos de edades, encontrándose una 
diferencia estadísticamente significativa (p= 0,025) entre los valores de IRT de 
muestras tomadas entre 1-20 días respecto a los valores correspondientes a las de más 
de 20 días. Los niveles de IRT para muestras tomadas a edades posteriores a 30 días 
no se han incluido en el estudio por no existir diferencia significativa entre los 
valores de IRT de pacientes sanos y afectos de FQ. Por tanto, se establecieron los 
siguientes cut-off:  
1-20 días = 60,18 ng/mL sangre 
21-30 días = 44,22 ng/mL sangre) 
Conclusión: Una adecuada interpretación de los resultados obtenidos en un programa 
de screening neonatal para la detección de FQ implica tener en cuenta la edad de 
toma de muestra y así evitar falsos negativos. Esta prueba permitirá establecer la 
verdadera incidencia de la FQ en nuestra Región. 
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COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS DE CREATININA DE 
BAYER, BECKMAN Y DADE-BEHRING 
 
ENCINAS MADRAZO, A.; CEPEDA PIORNO, J.; GARCÍA GIL-ALBERT, C.; 
PEREZ ALDAMA, A.; MARTÍNEZ SOUTO, A.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;  
 
Hospital De Cabueñes - Gijón 
 
Objetivo  
Estudiar la intercambiabilidad y el comportamiento de los métodos cinéticos de 
creatinina de Bayer, Beckman y Dade-Behring en los autoanalizadores Advia 2400, 
Synchron CX3 y Dimension RXL, respectivamente. 
Material y Métodos 
Se seleccionaron de manera aleatoria muestras de plasma de pacientes de edad igual o 
mayor de 18 años, no hemolizadas y no ictéricas (n=103). El rango de valores 
promedio de creatinina entre los tres métodos fue  0.49 a 8.05 mg/dL. Se procesaron 
el mismo día en los dos primeros autoanalizadores. Las muestras se alicuotaron y 
conservaron a -20º hasta su análisis en el analizador Synchron CX3. Los datos se 
recogieron en una hoja de cálculo Excel. El análisis estadístico se realizó con el 
programa MedCal®; consistió en el cálculo de la ecuación de la recta de regresión 
por el método no paramétrico de Passing-Bablock, para valorar el grado de 
intercambiabilidad entre los métodos. Las diferencias de las medias se representaron 
en una gráfica de Bland-Altman. 
Resultados  
Comparación Dimension RXL y Advia 2400: 
Recta de regresión (Passing-Bablock): y = 0.8209x + 0.2080  
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Slope = 0.8209 (0.8065 – 0.8313); Intercept = 0.2080 (0.1935 – 0.2263) 
R = 0.9987  
Comparación Synchron CX3 y Dimension RXL: 
Recta de regresión (Passing-Bablock): y = 1.0404x + 0.0838 
Slope = 1.0404 (1.0256 – 1.0595); Intercept = 0.0838 (0.0613 – 0.1035) 
R = 0.9980 
Comparación Synchron CX3 y Advia 2400: 
Recta de regresión (Passing-Bablock): y = 0.8517x + 0.2681 
Slope = 0.8517 (0.8413 – 0.8636); Intercept = 0.2681 (0.2541 – 0.2860) 
R = 0.9982 
[Xcreatinina] Synchron CX3, Advia 2400, Dimension RXL: 1.40 mg/dL, 1.46 
mg/dL, 1.53 mg/dL.  
Conclusiones 
Ninguno de los métodos es intercambiable con los demás, a pesar de que el 
coeficiente de correlación es muy bueno en todos los casos. El Dimension RXL es el 
que más alto valora la creatinina, seguido de Advia 2400 y Synchron CX3, pero con 
matices: en las gráficas de Bland-Altman se aprecia que en valores promedio por 
debajo de 1 mg/dL los resultados mayores son los del Advia 2400; en cambio, por 
encima de 2 mg/dL el Dimension RXL sobrevalora a los otros dos. El Synchron CX3 
en general tiene una clara tendencia a la baja en todo el rango de concentraciones, 
excepto en valores altos, donde queda en un punto intermedio entre los métodos de 
Dade-Behring y Bayer. 
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EVALUACIÓN DE UN MÉTODO COLORIMÉTRICO PARA LA 
DETERMINACIÓN SÉRICA DE LITIO Y COMPARACIÓN CON EL 
MÉTODO UTILIZADO. 
 
ESTEVE POBLADOR, S.; ALEIXANDRE GORRIZ, I.;  
 
Hospital de la Ribera - Alzira 
 
Objetivos: 
La determinación de niveles de litio en sangre se realiza en enfermos psiquiátricos, 
para monitorizar niveles terapéuticos y detectar niveles tóxicos.  
En este trabajo verificamos si se cumplen los objetivos de calidad analítica deseables 
para la determinación de litio por un método colorimétrico, y valoramos si es 
intercambiable con el método de electrodos selectivos utilizado actualmente en 
nuestro laboratorio. 
Materiales Y Métodos: 
El estudio se llevó a cabo en un AVL 9180 Electrolyte Analyzer y un autoanalizador 
modular de Roche®. 
El estudio de la imprecisión se realizó con material control a tres concentraciones 
diferentes (0,37; 0,93 y 2,52 mmol/L) durante 20 días consecutivos.  
La linealidad del método se estudió a partir de cinco diluciones seriadas obtenidas a 
partir de un material control de valor alto de litio. 
Para el estudio de comparación se determinaron simultáneamente por ambos métodos 
los niveles séricos de litio en 49 sueros de pacientes.  
Para los cálculos estadísticos se utilizó la regresión de Passing-Bablock, y para 
analizar los resultados se utilizó el programa estadístico SPSS.  
Resultados: 
Para la imprecisión intraserial los coeficientes de variación oscilaron entre: 4,29 y 
6,57 % (nivel 1); 0,78 y 1,56 % (nivel 2) y 1,02 y 1,48 % (nivel 3). Los resultados de 
los coeficientes de variación para la imprecisión interserial fueron: 7,60; 2,59 y 2,80 
% para el nivel 1, 2 y 3, respectivamente.  
Para la correlación entre las concentraciones teóricas y calculadas se obtuvo un 
coeficiente r de Pearson de 0,999; 0,998 y 0,996 para el día 1, 2 y 3, respectivamente.  
La comparación de métodos (n= 49) mostró una correlación r=0,990. El test de 
Passing-Bablok mostró una pendiente de 1,122 (IC 95%=1,063 a 1,170) y una 
intersección de -0.057 (IC 95% =-0,085 a -0,025). 
Conclusiones: 
Se cumplen los criterios de aceptabilidad para el litio comparando estos resultados 
con los obtenidos en nuestro programa de garantía de calidad externo. Destacan 
coeficientes de variación mejores para concentraciones cercanas al intervalo tóxico 
(>2 mmol/L) que para concentraciones por debajo del rango terapéutico (0,6-1,2 
mmol/L).  
La precisión y la linealidad nos indican que el método colorimétrico es fiable, y la 
correlación entre ambos métodos es buena, por lo que el método colorimétrico es una 
alternativa para la determinación de litio. Con ello se conseguirían mejores tiempos 
de respuesta, pues el nuevo método es adaptable a los autoanalizadores automáticos 
disponibles en nuestro laboratorio. 
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ESTUDIO DE UN METODO PARA DETERMINACION DE EtOH EN 
PLASMA MEDIANTE GC CON ESPACIO DE CABEZA 
 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J.; PRIETO GARCÍA, B.; MIGUEL FERNÁNDEZ, D.; 
ALVAREZ MENÉNDEZ, F.;  
 
Hospital Universitario Central de Asturias - Oviedo 
 
Objetivos 
Puesta en marcha y evaluación de un método para determinación de EtOH en plasma 
por cromatografía de gases (CG). Estudio de transferibilidad de resultados con el 
método enzimático disponible en el laboratorio de respuesta rápida. 
Materiales y métodos 
Método de evaporación total a 80ºC, con separación cromatográfica isoterma a 60 ºC 
en un CG Perkin Elmer provisto de espacio de cabeza, columna WAX-ETR y 
detector FID a 250ºC. Se empleó 1-PrOH como patón interno. 
Se obtuvo un calibrado a 7 puntos, por triplicado, de un pool de muestras de plasma-
heparina de Li de pacientes suplementado con concentraciones de EtOH entre 0,10 

g/L y 5,14 g/L. Se estudiaron imprecisión, linealidad, arrastre y límite de detección 
según las recomendaciones del CLSI y la IUPAC. 
La medida del EtOH por método enzimático se realizó por química seca en un Vitros 
Fusion 5.1. 
Resultados 
Recta de calibrado: y = 0,65x - 0,04 (r2 = 0,9982). Se encontraron desviaciones de la 
linealidad (término cuadrático estadísticamente significativo) a concentraciones de 
0,10 g/L e inferiores al 5% para el resto de concentraciones.  
Se observó arrastre en el método, empleando el patrón de 5.14 g/L para cargar el 
sistema y un patrón de 0.5 g/L para evaluar el nivel de arrastre. Se estimó el límite 
superior del intervalo de seguridad, As = 3.08 g/L, dentro del cual no debería haber 
arrastre. El límite de detección (LD) obtenido fue de 0.0045 g/L y la imprecisión a 
diferentes niveles de EtOH, varió entre un 1.1 y un 2.4 %. Se comprobó la 
transferibilidad de los resultados entre los métodos, en 30 muestras de plasma de 
pacientes con niveles detectables de alcoholemia por el método enzimático. 
Conclusiones 
El calibrado se desvía de la linealidad a valores cercanos al LD, y existe arrastre que 
afectaría a 3 patrones del calibrado inicial, con concentración superior al límite 
superior del intervalo de seguridad. Se adoptó el modelo lineal y un rango de 
calibrado de 0.10 a 3 g/L. Las muestras próximas al nivel de decisión, procesadas a 
continuación de una muestra que supere el intervalo de seguridad, deben ser 
descartadas. Si el resultado obtenido está alejado del nivel de decisión, pueden ser 
corregidas teniendo en cuenta el arrastre. El protocolo de evaluación, basado en las 
recomendaciones del CLSI y la IUPAC, ha permitido valorar no sólo la bondad del 
ajuste del método y su intercambiabilidad con el enzimático, sino también controlar 
el efecto de la imprecisión y el arrastre en la recta de calibrado. 
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UTILIDAD DE LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS FRENTE AL 
VIH POR DUPLICADO MEDIANTE DOS TECNICAS AUTOMATIZADAS 
 
FERNANDEZ-CHACON DE LUCAS, T.; ARAMENDI RAMOS, M.; GALERA 
MORENO, G.; BUSTILLO SOTOLONGO, L.; ORELLANA MIGUEL, M.; SANCHEZ 
CALVIN, M.;  
 
Laboratorio analisis clinicos. Cep pontones area 1 - Madrid 
 
Introducción 
 El laboratorio desarrolla una labor muy importante en la detección de la infección 
por VIH, realizando técnicas de cribado cada vez más sensibles y específicas; 
contrastándolas, además, con técnicas de confirmación en las muestras positivas. 
Algunos autores aconsejan realizar el cribado por duplicado con dos técnicas 
diferentes, ya que no existe una prueba totalmente sensible y específica. 
Objetivo 
El objetivo del presente estudio es evaluar la utilidad de la ejecución en paralelo de 
dos técnicas de cribado de anticuerpos frente al VIH mediante dos métodos 
diferentes, y verificar la fiabilidad de los resultados positivos contrastándolos con un 
tercer método de referencia. 
Material Y Metodos 
a)Muestras: Se analizan en paralelo 634 muestras séricas remitidas a nuestro 
laboratorio para cribado de anticuerpos frente al VIH. 
b)Metodología: 
  1- Inmunoensayo de quimioluminiscencia en el sistema ADVIA Centaur de Bayer. 
  2-Elisa automatizado en el sistema Minilyser de Innogenetics. 
  3-Test de confirmación INNO-LIA de Innogenetics, como método de contraste. 
c)Análisis estadístico: 
  1-El acuerdo entre métodos se evaluó calculando el estadístico Kappa. 
  2-Con el conjunto de muestras positivas se calcularon, para ambos métodos, los 
índices de sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VP+) y valor 
predictivo negativo (VP-). 
Resultados 
1-Comparación ELISA - Inmunoensayo quimioluminiscente 
 -Indice Kappa: 0.845 (0.729-0.961; IC 95% ) N=634 
 -Discordancias 1.1% 
2-Confirmación: 
 ELISA o Inmunoensayo quimioluminiscente – Inmunoblott: 
-ELISA: S = 0.95, E = 0.33, VP + = 0.83, VP- = 0.66 
-Inmunoensayo quimioluminiscente: S = 1.0, E = 0.66, VP + = 0.91, VP- = 1.0 
Conclusiones 
Analizando los resultados obtenidos se observa que la concordancia entre ambos 
métodos es muy buena. Respecto a las muestras positivas, los indices de sensibilidad, 
especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo son semejantes 
con ambos métodos, aunque constantemente mayores con quimioluminiscencia. 
Según lo comentado, podemos concluir que no es necesario realizar estas dos técnicas 
en paralelo, ya que no hay diferencias entre ellas; además, realizando sólo una de 
ellas optimizaríamos recursos tanto económicos como humanos. 
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EVALUACIÓN DE UN MÉTODO INMUNOTURBIDIMÉTRICO PARA LA 
MEDICIÓN DE FERRITINA SÉRICA 
 
FERNÁNDEZ SÁDABA, R.; FERNÁNDEZ SULLER, S.;  
 
Biosystems s.a. - Barcelona 
Departamento de Investigación y Desarrollo, División Reactivos, Biosystems, S.A., 
Barcelona. 
 
La ferritina es la forma principal de almacenar hierro en el organismo. Se encuentra 
en el hígado, médula ósea, bazo, intestino y otros tejidos, siendo el hígado el 
principal lugar de almacenamiento. La ferritina plasmática se encuentra en equilibrio 
con las reservas hepáticas, de manera que las variaciones en la cantidad de hierro 
almacenado se reflejan en la concentración de ferritina plasmática. 
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La concentración sérica de ferritina disminuye muy pronto en el desarrollo de una 
deficiencia de hierro, por lo que se utiliza como un indicador precoz para la anemia 
por deficit de hierro. Por otra parte, un gran número de infecciones crónicas, 
trastornos inflamatorios crónicos (artritis reumatoide, enfermedades renales) y 
neoplasias malignas (linfomas, leucemias, cáncer de mama, neuroblastoma) 
ocasionan elevaciones de la concentración de ferritina. También en pacientes con 
hemosiderosis o hemocromatosis se encuentran valores elevados. 
El objetivo del presente trabajo fue la evaluación de algunas características 
metrológicas de un método inmunoturbidimétrico para la medición de ferritina 
basado en el uso de partículas de látex recubiertas con anticuerpos anti-ferritina 
humana. La ferritina presente en las muestras de suero humano provoca una 
aglutinación de estas partículas proporcional a su concentración, por lo que puede ser 
cuantificada por turbidimetría. 
La repetibilidad y la reproducibilidad (expresados como CV, n= 25) encontradas 
fueron respectivamente 2,2% y 3,7% para concentraciones bajas de ferritina y 1,6% 
para concentraciones elevadas de la proteína. 
La hemoglobina (10 g/L), la lipemia (triglicéridos 5 g/L), bilirrubina (62 mg/dL) y los 
factores reumatoides (520 UI/mL) no interferían. 
Los resultados obtenidos con el método estudiado se compararon con otro método 
inmunoturbidimétrico comercial (ABX) y un inmunoquimioluminoanálisis (Abbott). 
Se obtuvieron las siguientes ecuaciones en la regresión lineal (entre paréntesis los 
intervalos de confianza del 95%): 
y [BioSystems] = -10 (-19 a -2) + 1,205 (1,160 a 1,249) x [ABX] n= 43 
y [BioSystems] = -1 (-21 a 19) + 0,940 (0,858 a 1,025) x [Abbott] n= 46 
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DETERMINACIÓN DE HOMOCISTEÍNA: COMPARACIÓN DEL IMX DE 
ABBOT CON QUIMIOLUMINISCENCIA Y NEFELOMETRIA 
 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.; BERJA MIGUEL, A.; FERNÁNDEZ PUENTE, J.; 
GARCÍA UNZUETA, M.; BARBERO CANCELO, C.; GÓMEZ GERIQUE, J.;  
 
H.U.Marqués De Valdecilla - Santander 
 
Objetivos: La homocisteína es un aminoácido no esencial que se caracteriza por la 
presencia de un grupo sulfidrilo (-SH) que le confiere una elevada reactividad. La 
hiperhomocisteinemia está asociada con el riesgo cardiovascular de ahí que sea un 
parámetro de determinación cada vez mas frecuente en el laboratorio clínico. El 
objetivo de este estudio es comparar la determinación de homocisteína mediante el 
protocolo utilizado en nuestro laboratorio IMX Homocysteine de ABBOTT con un 
método quimioluminiscente y otro nefelométrico 
Material y métodos: Se analizaron 160 muestras procedentes de distintos servicios 
del Hospital. En 80 de ellas se comparó el método IMX® SYSTEM Homocysteine 
(ABBOT, Germany) con un ensayo competitivo por quimiluminiscencia 
automatizada en el IMMULITE 2000 (DPC, Madrid). En las 80 muestras restantes se 
comparó de igual manera el método fluorométrico de ABBOTT con la determinación 
nefelométrica automatizada en el BN II de DadeBehring. Para el análisis de los datos 
se realizó una correlación simple con la “s de Spearman” y un análisis de regresión 
lineal en el cual se utilizó como variable dependiente el método fluorimétrico de 
ABBOTT en cada uno de los dos análisis realizados. También se realizó la 
representación gráfica de Bland Altman para comparación de métodos. 
Resultados:  
COMPARACIÓN IMX ABBOTT-Quimioluminiscencia Immulite DPC: 
 -Correlación simple: r = 0,91, p<0,001 
 -Regresión lineal: IMX (ABBOTT) = 1,25 (Quimioluminisc Immulite) – 1,69. 
Beta=0,97; R Sq=0,95.  
COMPARACIÓN IMX ABBOT-Nefelometría DadeBehring: 
-Correlación simple: r = 0,94, p<0,001 
-Regresión lineal: IMX (ABBOTT) = 0,95 (Nefelometría DadeBehring) + 1,15 
 Beta=0,96; R Sq=0,93 
Conclusión: El método IMX de ABBOTT presenta una alta sensibilidad y 
reproductibilidad, su principal desventaja es que es un método semiautomático. La 
determinación de Homocisteína, tanto por Quimioluminiscencia en el Immulite 2000 
como por Nefelometría en el BNII, correlaciona altamente con el método de 
ABBOTT y su principal ventaja es la automatización. Por otra parte, el método IMX 
de ABBOTT y la quimioluminiscencia de DPC, presentan un mejor tiempo de 
mantenimiento de las curvas de calibración frente al método nefelómetrico, siendo 
éste último el más rápido.  
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
TROPONINA I CARDIOESPECÍFICA (C-TNI). 
 
FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, L.; NAVARRO CASADO, L.; JUNCOS TOBARRA, M.; 
BELILTY ARAQUE, M.; PONS CASTILLO, A.; ANDRÉS FERNÁNDEZ, C.;  
 
CHUA( Hospital General Albacete) - Albacete 
 
Introducción: 
La Troponina es un complejo de 3 proteínas que regulan la interacción de la miosina 
con la actina en el proceso contráctil. Troponina C (une Ca), Troponina T 
(responsable de la unión a la tropomiosina) y Troponina I (TnI) (componente 
inhibidor de 26.5 kDa). 
La Tn-I cardio-específica (c-TnI) puede ser usada para diagnóstico de IAM. Debido a 
su liberación rápida, se le ha dado un papel de marcador precoz de IAM; y debido a 
su liberación prolongada también se utiliza para suministrar un diagnóstico tardío de 
IAM. 
Objetivos: 
Comparar dos analizadores distintos de c-TnI para comprobar si son intercambiables 
entre sí. 
Materiales y métodos: 

Los dos métodos usados en la determinación de c-TnI fueron: 
a-Access 2 (Beckman Coultier): utiliza un ELISA tipo sándwich en 1 paso con 
quimioluminiscencia.  
b-Pathfast cTnI ( Biotécnica 2000 ): utiliza un inmunoensayo enzimático 
quimioluminiscente (CLEIA).  
Se eligieron aleatoriamente 74 muestras de pacientes que llegaron al hospital a los 
que se determinó la cTnI por ambos métodos.  
Resultados: 
Para poder comparar ambos métodos se introdujeron los datos en una gráfica 
Passing-Bablock obteniéndose los siguientes datos: 
   a-Pendiente: 0.449  IC(0.95): 0.427  - 0.479 
   b-Intercept:-0.0072 IC(0.95): -0.0223 - 0.0078 
   c-r: 0.985 
Conclusiones: 
Ambos métodos serían proporcionales pero no intercambiables entre sí, por lo que 
habría que aplicar un factor de corrección. 
Bibliografía: 
-Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnosis. C. A. Burtis, E.R. 
Ashwood. Fourth edition (2006) 
-Bioquímica Clínica, Buitrago. McGraw-Hill Interamericana 
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EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE SEDIMENTO 
URINARIO IQ200 IRIS VERSUS MICROSCOPÍA ÓPTICA. 
 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, L.; LÓPEZ GARCÍA, L.; CRUCEYRA VENTÍN, A.; 
TORREJÓN MARTÍNEZ, M.; CÁRDENAS FERNÁNDEZ, M.; ARROYO 
FERNÁNDEZ, M.;  
 
Hospital Clínico San Carlos - Madrid 
 
Introducción: El examen microscópico del sedimento urinario es una prueba sencilla 
y esencial en el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades renales y del tracto 
urinario, pero que implica una serie de pasos que contribuyen a la imprecisión, 
inexactitud y lentitud de este proceso. 
En los últimos años se ha introducido en el mercado el analizador automático iQ200 
Iris; él cuál consiste en un microscopio asociado a un software digital capaz de 
capturar imágenes de la muestra y clasificarlas en distintas categorías (hematíes, 
leucocitos, células, bacterias, cilindros, cristales, levaduras, hifas), así como de 
generar resultados cuantitativos. 
Objetivo: Identificar y cuantificar los elementos presentes en la orina de un 
determinado grupo de pacientes mediante el uso del microscopio (método tradicional) 
y del analizador automático iQ200; para finalmente comparar los resultados 
obtenidos por ambos métodos. 
Materiales y Métodos: El estudio ha sido realizado en 500 muestras de orina de 
pacientes procedentes de ámbitos diferentes (hospitalizados,consultas especializadas 
y atención primaria). El estudio microscópico del sedimento urinario ha sido llevado 
a cabo por dos observadores de forma independiente. Un tercer observador ha 
realizado el análisis de las muestras de orina mediante el analizador iQ200 Iris. 
Estudio estadístico: Los resultados obtenidos han sido analizados estadísticamente 
mediante el uso del programa estadístico STATA 9.0. Se han comparado los 
resultados obtenidos por los dos observadores para los componentes celulares más 
importantes (hematíes y leucocitos) tanto en el sedimento urinario, como entre cada 
observador y el analizador iQ200 Iris.  
Resultados: El valor de kappa ponderado obtenido entre los dos observadores es de 
0.832 para los hematíes, p<0.001; y 0.776 para los leucocitos, p<0.00; y entre cada 
uno de los observadores con el Iris iQ200 es 0.569, 0.543, p<0.001, para los 
hematíes, y 0.643, 0.588, p<0.001, para los leucocitos. 
Conclusiones: Los resultados obtenidos indican que el Iris iQ200 puede jugar un 
papel importante en la automatización del estudio del sedimento urinario, 
principalmente en el estudio de los componentes celulares más importantes. El 
empleo del analizador iQ200 reduce el proceso de preparación del sedimento y 
permite eliminar etapas intermedias que conducen a una pérdida de precisión y 
exactitud. 
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EVALUACIÓN ANALÍTICA DEL SISTEMA ARCHITECT® ci8200 PARA 
LA CUANTIFICACIÓN DE DISTINTAS MAGNITUDES PROTEICAS  
 
FREIXA MARTIN, J.; CARBALLO SILVA, L.; MARTÍNEZ COUSELO, S.; CALVO 
COMELLA, M.; RAMOS AVILES, M.; TORRES NICOLAU, J.; MARTÍNEZ BRÚ, C.;  
 
Hospital Sant Pau - Barcelona 
 
Se ha realizado un estudio comparativo entre la determinación de distintas 
magnitudes proteicas por el sistema Architect® ci8200 de Abbott y otros sistemas 
analíticos (BNII, Dade Behring y Modular P, Roche). Las magnitudes proteicas 
incluidas han sido: a1-antitripsina, ceruloplasmina, haptoglobina, prealbúmina, PCR, 
ß2-microglobulina, Inmunoglobulinas A, G y M, y albúmina en orina. Se ha 
establecido también la imprecisión analítica para todas las magnitudes a 2 niveles de 
concentración, con material de control de Abbott, y el límite de detección para la 
TSH y la PCR. 
Para el estudio de la imprecisión, se han procesado 2 series diarias durante 5 días, 
constando cada serie de 2 replicados y distando las series 2 horas entre ellas como 
mínimo (NCCLS EP5-T2, 1992). El estudio del límite de detección analítico para la 
PCR y la TSH se ha establecido preparando alícuotas de 8 pools de sueros de 
concentración baja, que han sido congeladas hasta su procesamiento. Cada alícuota se 
ha procesado por duplicado, prolongándose el estudio durante 5 días. Finalmente, 
para el estudio de la inexactitud relativa, se ha realizado un análisis de correlación 
entre las concentraciones obtenidas por los sistemas analíticos en uso en el 
laboratorio (nefelometría, BNII para a1-antitripsina, ceruloplasmina, haptoglobina, 
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prealbúmina, ß2-microglobulina, Inmunoglobulinas A, G y M, turbidimetría, 
Modular P para PCR y albúmina en orina) y las obtenidas con el Architect® ci8200. 
Se ha intentado que las muestras de suero procesadas cubrieran un amplio margen de 
concentración; para aquellas magnitudes en las que no se pudo asegurar el procesado 
durante la misma jornada de trabajo, los sueros se congelaron a -20ºC. 
Los coeficientes de variación (C.V.) obtenidos oscilan de 0.73% (ß2-microglobulina, 
1.8 mg/L) a 4.81% (prealbúmina, 0.136 mg/L).  
En el estudio del límite detección de la TSH, para la dilución de más baja 
concentración preparada (0.003 mUI/L) se ha alcanzado un C.V. de 13.22%. En el 
caso de la PCR, a una concentración de 0.04 mg/L el C.V. ha sido de 7.69%. 
Todos los coeficientes de correlación obtenidos han sido de 0.99, excepto para a1-
antitripsina (r=0.96), ceruloplasmina (r=0.98) y haptoglobina (r=0.98).  
 
290 
 
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
PROCALCITONINA. 
 
GARCÍA SALAS, J.; NUÑEZ RAMOS, R.; ANTÓN MARTÍNEZ, D.; BENALI , L.; 
NOGUERA VELASCO, J.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;  
 
H.u. Virgen de la Arrixaca - el Palmar 
 
Introducción y objetivos: 
La procalcitonina (PCT) es el propéptido hormonalmente inactivo de la calcitonina. 
Se ha demostrado que es un parámetro excelente para efectuar un diagnóstico 
temprano en infección bacteriana o micótica generalizada y de septicemia, evaluar la 
gravedad y pronosticar la evolución de infecciones, efectuar un diagnóstico 
diferencial entre una infección sistémica y una enfermedad inflamatoria aguda, así 
como entre una infección bacteriana o vírica. El objetivo es la comparación de dos 
métodos para la determinación de PCT, por inmunofluorescencia (B•R•A•H•M•S 
PCT sensitive KRYPTOR) y por un ensayo inmunoluminométrico tipo 
sandwich.(LIAISON® BRAHMS PCT). 
Material y métodos: 
Se determinó la PCT en 132 muestras de suero tanto por inmunofluorescencia 
(B•R•A•H•M•S PCT sensitive KRYPTOR) como por el ensayo 
inmunoluminométrico tipo sandwich.(LIAISON® BRAHMS PCT). El análisis 
estadístico se realizó utilizando Regresión lineal, Deming Regresión, Passing-Bablok 
y Bland-Altman. 
Resultados: 
Bland-Altman: Diferencia de las medias = -0.0227 (IC95%:-0.126,0.0803). 
Regresión lineal: y =1.005x -0.0356. Pendiente con IC95% entre 0.983 y 1.027; 
ordenada en el origen con un IC95% entre -0.1518 y 0.0807. 
Passing-Bablok: y = 0.963x+0.0133. Pendiente con IC95% entre 0.922 y 1.008; 
ordenada en el origen con un IC95% entre -0.0074 y 0.0262. 
Deming Regresión: y = 1.013x -0.0551. Pendiente con IC95% entre 0.930 y 1.097; 
ordenada en el origen con un IC95% entre -0.1829 y 0.0727. 
Índice de correlación de Pearson, r =0.992. 
Donde y = [PCT] medido por el ensayo inmunoluminométrico tipo sándwich 
(LIAISON® BRAHMS PCT); x= [PCT] medido por inmunofluorescencia 
(B•R•A•H•M•S PCT sensitive KRYPTOR) 
Conclusiones:  
Los resultados obtenidos por los dos métodos estudiados son estadísticamente 
intercambiables y no es necesario establecer valores de referencia para el nuevo 
método.  
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DOS ANALIZADORES DE 
HEMOGLOBINA GLICOSIDA (HbA1c) de BIO-RAD: VARIANTTM II Y 
VARIANTTM II TURBO 
 
GARCÍA CLAVER, A.; CUESTA RODRÍGUEZ, M.; FERNÁNDEZ ANDREU, M.; 
RODELGO JIMENEZ, L.; ARÉVALO PÉREZ, M.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud - Toledo 
 
Introducción: La medida de la HbA1c en sangre se utiliza para monitorizar el 
cumplimiento del tratamiento en el paciente diabético y el control a largo plazo del 
nivel de glucosa sanguínea. Indica el estado de glucemia durante los dos meses 
previos al análisis. 
Se ha realizado un estudio comparativo entre dos analizadores de HbA1c de BIO-
RAD, ambos basados en métodos de cromatografía líquida de alta presión (HPLC) 
para la separación de las hemoglobinas y que se diferencian en la existencia de una 
precolumna en el segundo, que pretrata la muestra antes de pasar por la columna 
analítica y en la mayor rapidez de trabajo.  
Material Y Métodos: Se han analizado 508 muestras de sangre total recibidas en la 
sección de Química Clínica de nuestro hospital durante los meses de enero y febrero 
del año 2007. Todas han sido analizadas de forma consecutiva, por el VariantTM II 
(VII) y VariantTM II Turbo (VIIT), en las mismas condiciones y por el mismo 
operario. Posteriormente, se realizó el tratamiento estadístico de los datos con el 
programa Statgraphics Plus 4.0 
Resultados: El análisis de los datos obtenidos con el programa estadístico permitió 
obtener la ecuación de tipo lineal que relaciona ambos resultados [VIIT = 0,34821 + 
0,92103*VII], con un coeficiente de correlación de 0.9929 y r2 de 0.9860, lo que 
indica una fuerte relación entre las variables. El valor P del análisis ANOVA da un 
resultado menor de 0.01 (P=0.0000), lo que indica que hay un relación 
estadísticamente significativa del 99% entre los dos aparatos.  
Por otra parte, se realizó el análisis de los datos distribuyéndolos en tres intervalos de 
concentración de HbA1c: intervalo normal (valores hasta 6%), intervalo patológico 
moderado (desde 6.1% hasta 9.0%), intervalo patológico elevado (superior a 9.1%). 
En estos casos los coeficientes de correlación obtenidos fueron 0.9166, 0.9747 y 
0.9821 

Conclusiones: El análisis de los datos obtenidos con el programa estadístico 
concluyó que existe una alta correlación entre los resultados obtenidos en ambos 
aparatos y que se pueden predecir con un nivel de confianza del 99% los resultados 
en ambos analizadores con la ecuación obtenida. Además, en el análisis por 
intervalos de concentración se observó una mejor correlación entre los resultados 
patológicos que entre los normales, lo que da una mayor seguridad a los valores 
elevados que son los correspondientes a pacientes que requieren una intervención o 
modificación en el tratamiento de la diabetes. 
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ESTUDIO DE UN MÉTODO PARA DETERMINACIÓN DE URICOSURIA 
BASADO EN UN BIOSENSOR ÓPTICO 
 
GARCÍA CASTAÑÓN, S.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; RELLO VARAS, L.; GARCÍA 
GONZÁLEZ, E.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; CÉSAR MÁRQUEZ, M.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción 
El ácido úrico se produce a partir del catabolismo de las purinas.La mayor parte de 
ácido úrico es eliminado por los riñones, apareciendo en orina, y excretándose el 
resto por las heces.Si se produce demasiado ácido úrico o si no se excreta en 
suficiente cantidad, éste se puede acumular, originando gota.La cuantificación del 
ácido úrico excretado en orina es de gran ayuda en la selección del tratamiento 
adecuado para hiperuricemias asintomáticas.Una excreción ác.úrico<600 mg/día 
recomienda tratamiento con drogas uricosúricas(incrementan la excreción renal de 
ácido úrico bloqueando canales en las células tubulares que median la 
reabsorción),para excreción ác.úrico>600 mg/día el tratamiento más adecuado es con 
alopurinol (droga que disminuye concentración intracelular de PRPP e inhibe la 
actividad xantina oxidasa,y suprime la síntesis y degradación de hipoxantina a ácido 
úrico).  
Objetivo 
Estudio de un método para la cuantificación de ác. úrico en orina mediante biosensor 
óptico auto-transductor, basado en medidas de absorción molecular uv-vis y usando 
HRP como bio-reactivo. 
Material Y Metodos 
Estudio del método basado en determinaciones de orina previamente cuantificada con 
el Sistema Synchron LX(método enzimático a punto final,basado en las reacciones 
catalizadas por URICASA y HRP, con medida Abs a ?= 520nm) 
El método a evaluar usa un BIOSENSOR ÓPTICO auto-transductor,que utiliza bio-
reactivos de los que se aprovechan propiedades ópticas intrínsecas para permitir la 
determinación de sustancias químicas que reaccionan con ellos (HRP).La 
determinación se lleva a cabo por medidas de absorción molecular uv-vis, basadas en 
cambio del espectro de absorción molecular de la HRP oxidada (HRPII) (?= 420nm y 
450nm) vs reducida (HRP),previa obtención de H2O2 como oxidante en la reacción 
de de ácido úrico catalizada por uricasa. 
Método:1.Rango lineal de la técnica 2.Calibrado con patrones concentración 
adecuada 3.Medida de muestras, monitorizando señal a ?=420nm y ?=450nm. 
Resultados 
Rango lineal (1E-5 a 8E- 4)M.Calibración con patrones de concentraciones 1E-4M y 
5E-5M y adiciones estándar (y=0.0075x+0.0409 R2=0.956).Uricosuria(LX-20):15.2 
mg/dL; uricosuria (biosensor):9.17mg/dL tras optimización condiciones trabajo. 
Conclusiones 
La concentración obtenida con el biosensor es ligeramente inferior a la determinada 
con sistemas automatizados,posiblemente por una incorrecta homogeneización de 
muestra o por existencia de interferencias reductoras. 
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COMPARACION DE DOS CROMATÓGRAFOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 
 
GARCÍA SALAS, J.; ANTÓN MARTÍNEZ, D.; NUÑEZ RAMOS, R.; VARGAS 
LOPEZ, H.; CAÑIZARES HERNÁNDEZ, F.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;  
 
H.u. Virgen de la Arrixaca - el Palmar 
 
Introducción Y Objetivos. La hemoglobina glicosilada HbA1 es un constituyente 
humano cuya medida es útil para el control de la población diabética. La glicación no 
enzimática se produce al entrar en contacto una proteína con una pentosa o hexosa. 
La hemoglobina glicosilada tiene varias fracciones y, de ellas, la más estable, la que 
tiene una unión con la glucosa más específica es la fracción HbA1c. La intensidad de 
la glicación depende únicamente del tiempo de exposición de la molécula de 
hemoglobina a la glucosa. El objetivo es la comparación de dos cromatógrafos de 
HPLC, el autoanalizador Variant II(V2_A1c_short) y el Variant II(V2TURBO_A1c) 
ambos de BIO-RAD System, que determinan la fracción HbA1c por una 
cromatografía de intercambio iónico. 
Material Y Métodos: Se analizaron 260 muestras sangre en tubo de EDTA-K3 
procedentes de pacientes diabéticos que fueron citados en el Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca para un control rutinario. El análisis estadístico se realizó 
utilizando Regresión lineal, Deming Regresión, Passing-Bablok y Bland-Altman. 
Resultados: 
Bland-Altman: Diferencia de las medias = -0.596 (IC95%: -0.634, -0.558). 
Regresión lineal: y = 0.865x + 0.467. Pendiente con IC95% entre 0.855 y 0.875; 
ordenada en el origen con un IC95% entre 0.386 y 0.548. 
Passing-Bablok: y = 0.862x +0.486. Pendiente con IC95% entre 0.852 y 0.875; 
ordenada en el origen con un IC95% entre 0.375 y 0.563. 
Deming Regresión: y = 0.869x +0.441. Pendiente con IC95% entre 0.858 y 0.879; 
ordenada en el origen con un IC95% entre 0.359 y 0.523. 
Índice de correlación de Pearson, r = 0.996. 
Donde y = [HbA1c] medido por el autoanalizador V2TURBO_A1c; x= [HbA1c] 
medido por autoanalizador V2_A1c_short. 
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Conclusiones: Los resultados obtenidos por los dos cromatógrafos estudiados no son 
estadísticamente intercambiables y es necesario establecer valores de referencia para 
el nuevo cromatógrafo (V2TURBO_A1c). 
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ANALISIS DE TRES MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN DE PÉPTIDO 
CITRULINADO EN SUERO 
 
GARCIA MARTIN, E.; BARCO SANCHEZ, A.; GONZALEZ RODRIGUEZ, C.; 
MORALES QUIJADA, I.; GOBERNA ORTIZ, R.;  
 
H.U.Virgen Macarena - Sevilla 
 
Introducción: Los anticuerpos anti-péptido citrulinado (anti-CCP) constituyen un 
hallazgo reciente como herramienta diagnóstica de la artritis reumatoide. 
Recientemente, se ha comprobado que en los pacientes con Artritis Reumatoide (AR) 
precoz se produce una citrulinización de las proteínas, con la consiguiente conversión 
de arginina a citrulina. Los anti-CCP son un grupo de anticuerpos reactivos a los 
péptidos cíclicos citrulinados. La citrulinización conducirá a pérdida de tolerancia 
inmunológica y la consiguiente respuesta de células B con generación de 
autoanticuerpos. 
La alta especificidad de los anti-CCP es la principal ventaja de este test analítico. Con 
la detección conjunta de Factor Reumatoide y anti-CCP podemos mejorar el 
diagnóstico de la AR, incrementando el valor predictivo positivo. 
Objetivos: Correlación de tres métodos de enzimoinmunoanálisis para detección de 
péptido citrulinado en suero. 
Material Y Métodos: Se han analizado 80 muestras recibidas en nuestro laboratorio 
para análisis de péptido citrulinado isotipo IgG en suero. La determinación se ha 
realizado mediante ELISA en el analizador TRITURUS (Grifols) de forma 
simultánea, empleando: (A) Kit QUANTA LiteTM CCP IgG ELISA (Inova 
Diagnostic) (B) Kit AESKU ELISA RA/CCP Detect (Aesku Diagnostic) y (C) Kit 
ORG 548 Anti-MVC (Orgentec Diagnostika GMBH). Los tres utilizan como 
antígeno un péptido cíclico que contiene citrulina de 2ª generación. Se han utilizado 
los cut-off recomendados por el fabricante para los tres kits (Inova : 20 U/ml ; Aesku 
: 15 U/ml ; Orgentec : 20 U/ml ) Para el kit de Inova además hemos tenido en cuenta 
un cut-off en 40 U/ml para eliminar la zona gris.  
Se han consultado las historias clínicas de los pacientes para correlacionar los 
resultados analíticos con la presencia o no de AR definida por los criterios de la ARA 
(1998) 
Resultados: Los resultados de SENSIBILIDAD obtenidos para Inova cut-off en 20 
U/ml es 88.2,Aesku 44.1,Orgentec 73.5 e Inova cut-off en 40 U/ml 73.5. 
ESPECIFICIDAD 71.4, 95.2, 80.9 y 80.9 respectivamente. RAZON DE 
VEROSIMILITUD POSITIVA 3.08 , 8.8 , 3.89 y 3.89 respectivamente. RAZON DE 
VEROSIMILITUD NEGATIVA 0.11 , 13.2 , 0.32 y 0.32 respectivamente. 
EFICIENCIA 0.81 , 0.63 , 0.76 y 0.76 respectivamente. AREA BAJO LA CURVA: 
Inova 0.867, Aesku 0.833 y Orgentec 0.845 con unos intervalos de confianza de 
(0.771-0.963), (0.725-0.941) y (0.736-0.953) respectivamente.  
 Conclusiones: Según las áreas bajo la curva la técnica con mas eficacia diagnóstica 
sería Inova , si esta la calculamos a partir de la sensibilidad y especificidad el kit con 
mas eficacia diagnóstica es Inova con cut-off en 20 U/ml seguida de Orgentec e 
Inova con cut-off en 40 U/ml. Un resultado negativo de Inova es el que mejor 
excluye la Artritis Reumatoide, y un resultado positivo de Aesku es el que confiere 
mas probabilidad de padecer Artritis Reumatoide.   
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COMPARACIÓN DE LA MEDIDA DE AMONIO EN DOS 
AUTOANALIZADORES:COBAS INTEGRA 800 Y SYNCHRON LX20. 
 
GARCIA SAN MARTIN, D.; PALACIOS SARRASQUETA, M.; GRIJALBA UCHE, A.; 
PUIGGRÓS FONT, A.; DONLO GIL, C.; JUÁREZ GARCIA, T.;  
 
Hospital De Navarra - Pamplona 
 
Objetivo: 
Estudio de correlación y transferibilidad de resultados,al comparar las 
concentraciones de ión amonio obtenidas por el método analítico implantado en el 
servicio de Bioquímica en un Cobas Integra 800 (Roche) con los obtenidos en un 
Synchron LX20 (Izasa-Coulter)disponible en el laboratorio de Urgencias. 
Material y Métodos : 
Se procesaron de modo secuencial por ambos analizadores un total de 69 muestras de 
plasma recogido sobre EDTA,a las que se solicitaba niveles de Amonio, cumpliendo 
con los requisitos preanalíticos exigidos(transporte en hielo y procesamiento antes de 
30 min). 
El método enzimático utilizado en ambos autoanalizadores está basado en la 
disminución de la absorbancia a 340 nm.producida por la oxidación del NADPH,que 
es proporcional a la concentración de Amonio en el espécimen. 
Para los cálculos estadísticos se ha utilizado el programa SPSS 14.0: 
Estudio normalidad: Sesgo y Kurtosis. 
Coeficiente Correlación no paramétrico:Spearman 
Regresión:Passing-Bablock 
Diferencias: U de Mann-Whitney. 
Resultados: 
Los resultados obtenidos en ambos autoanalizadores no se ajustan a una distribución 
normal, por lo que la estadística aplicada es no paramétrica. 
Se obtuvo una buena correlación : 
rho de Spearman:0.861. 
Recta de regresión : 
Pendiente "b"=0.893, IC 95%:(0.823-0.964), 
Ordenada en el origen "a"=5.133,IC 95%:(-0.542-10.8). 

Existe un error proporcional ya que el intervalo de confianza de la pendiente no 
incluye el 1,y no existe error sistemático ya que el intervalo de confianza de la 
ordenada en el origen incluye el 0. 
No existen diferencias significativas en los resultados obtenidos frente al 
autoanalizador utilizado,p>0.05. 
Conclusiones: 
Aunque los resultados de ambos aparatos muestran buena correlación, no son 
transferibles,existe un error proporcional,por lo que para poder utilizar ambos 
aparatos indistintamente será necesario introducir un factor de corrección.En cuanto a 
la practicabilidad,la determinación de Amonio en el Synchron LX20 presenta la 
ventaja de estar integrada en el autoanalizador junto a la mayoría de pruebas 
bioquímicas realizadas en el laboratorio de urgencias. 
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ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS DE DOS 
MÉTODOS PARA LA MEDIDA DE CREATINA: JAFFÉ V.S ENZIMÁTICO 
 
GARCIA DE GUADIANA ROMUALDO, L.; GONZÁLEZ MORALES, M.; ORANTES 
CASADO DE AMEZÚA, J.; SAHUQUILLO FRÍAS, L.; BLAZQUEZ ABELLÁN, A.;  
 
Hospital General Básico De La Defensa - Cartagena 
 
Introducción 
La medida de Srm-Creatininio mediante el método del picrato alcalino presenta 
limitaciones derivadas de la interferencia por bilirrubina. Dado el incremento en 
nuestro laboratorio de Urgencias del número de muestras de neonatos con valores de 
bilirrubina elevados, se planteó la posibilidad de incorporar un nuevo método para la 
medida de esta magnitud, afectado en menor grado por la hiperbilirrubinemia y con 
una sensibilidad analítica superior al método de Jaffé, a fin de ofrecer mayor 
fiabilidad en la medida de este marcador en neonatos y niños de corta edad. Antes de 
incorporar este nuevo método se hizo el estudio de transferibilidad de resultados. 
Metodo 
Se midió de forma simultánea la concentración de Srm-Creatininio en 46 muestras de 
suero remitidas al laboratorio de Urgencias por ambos métodos (Jaffé y enzimático) 
en un autoanalizador HITACHI 917. Para el análisis estadístico se utilizó la regresión 
de Passing-Bablok. 
Resultados 
La ecuación de regresión de Passing-Bablok fue: 
PLUS = 0,018233 + 0,986394 * JAFFÉ 
Constante=  0,018233   (IC95%: -0,030970 a 0,074000 ) 
Pendiente=  0,986394   (IC95%: 0,933333 a 1,044776 ) 
Conclusiones 
Los resultados obtenidos mediante ambos métodos son transferibles. De forma 
general, en nuestro laboratorio de Urgencias se mide Srm-Creatininio mediante el 
método enzimático en neonatos y niños menores de 3 años así como cuando la 
medida de Srm-Creatininio por el método de Jaffé sea inferior a 0,20 mg/dL. 
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ANALISIS DE DOS METODOS DIFERENTES DEL DIMERO-D EN LA 
ENFERMEDAD TROMBOEMBOLICA VENOSA (ETV) 
 
GONZALEZ SANTAMARIA, M.; ABARCA , E.; ALMIRALL , C.; NIETO , E.; CRUZ , 
M.; CIDON , L.; DUQUE , M.; PEÑA , L.; RAMOS , E.;  
 
Abacid-Hospital Madrid - Madrid 
 
Objetivo 
EL objetivo de nuestro estudio es comparar la relación entre dos métodos de 
detección del Dímero-D en el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa 
(ETV). Los dos métodos de comparación son un ELISA rápido cuantitativo (Mini-
Vidas) y un método de aglutinación semicuantitativo (FDP-Slidex direct). 
Material Y Método 
Se han estudiado 35 pacientes que acudieron al servicio de urgencias del hospital y a 
los que se les determinó la prueba del Dímero-D. A todos los pacientes se les realizó 
la determinación del Dímero-D en sangre por los dos métodos: ELISA rápido (Mini-
Vidas) y método de aglutinación (FDP-Slidex direct).    
Resultados 
En el estudio se detallan todos los pacientes analizados, con los resultados obtenidos 
del Dímero-D mediante ELISA rápido y mediante aglutinación. El análisis estadístico 
de los datos no se puede llevar a cabo al tratarse de un método cuantitativo y otro 
semicuantitativo. Se realiza una comparación exhaustiva de los métodos 
observándose una perfecta correlación en los resultados de ambos métodos con una 
sensibilidad del 100% para la detección de Dímero-D. 
Conclusiones 
Los métodos de ELISA para la determinación del Dímero-D presentan una alta 
sensibilidad a diferencia de los métodos de aglutinación. Aunque la técnica de 
aglutinación ha sido criticada por tener una sensibilidad insuficiente, en nuestro 
estudio los pacientes que hemos testado presentan una especificidad del 100% en el 
diagnóstico de ETV por un método de semicuantitativo de aglutinación.  
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COMPARACIÓN DE VARIOS PARÁMETROS BIOQUÍMICOS URGENTES 
ENTRE DOS ANALIZADORES 
 
GÁMEZ GÓMEZ, I.; GONZÁLEZ OLLER, C.; PORRINO HERRERA, C.; IBAÑEZ 
MOYA, A.; MOLINA ARREBOLA , M.; JIMÉNEZ GÍLA, A.; CABEZA BARRERA, 
M.; AVIVAR OYONARTE, C.;  
 
E.p. Hospital de Poniente - el Ejido (Almería) 
 
Objetivos 
El objetivo de este estudio es comprobar la transferibilidad y correlación entre varios 
parámetros bioquímicos de urgencias obtenidos por el analizador AEROSET (Abbott 
diagnostics ) y BT 3000 PLUS (Química Clínica Aplicada S.A). 
Material y métodos 
Se procesaron en paralelo 66 muestras de suero, por los dos analizadores . En una 
primera fase, en cada analizador se procesaron las muestras con el calibrador y los 
reactivos suministrados por su correspondiente proveedor. En una segunda fase, el 
BT 3000 PLUS se utilizó con sus propios reactivos pero con el calibrador de 
bioquímica de Abbott. 
Las técnicas sometidas a estudio fueron glucosa, urea, creatinina, calcio, bilirrubina 
total y directa, GOT, GPT, amilasa y PCR. 
Los estudios de comparación se realizaron por el método de Passing Bablok, 
calculando el coeficiente de correlación, pendiente y constante de la recta de 
regresión entre los dos analizadores, con sus correspondientes intervalos de 
confianza. 
Resultados 
a) Reactivos y calibradores propios de cada equipo. Se informa de la pendiente (IC 
95%), constante (IC 95%), coeficiente de correlación: 
Glucosa: 1.0 (1.0-1.056), 0.0 (-5.2–0.0), 0.975; Urea: 1.0 (0.92-1.0), 8.5 (8.5-10.8), 
0.984; Creatinina: 0.704 (0.660-0.800), 0.131 (0.060-0.170), 0.997; Calcio: 0.575 
(0.282-0.950), 3.591 (0.223-6.443), 0.587; Bilirrubina Total: 0.733 (0.671-0.788), 
0.167 (0.133-0.200), 0.964; Bilirrubina Directa: 0.862 (0.714-1.0), 0.046 (0.030-
0.071), 0.716; GOT: 1.0 (0.909-1.0), 0.0 (0.0-2.2), 0.980; GPT: 1.0 (0.875-1.143), -
4.0 (-6.5 - -1.3), 0.958; Amilasa: 1.047 (1.0-1.091), 3.1 (0.4-6.0), 0.995; PCR: 0.7 
(0.66-0.729), 0.001 (-0.0183 – 0.0213), 0.995 
b) Reactivos propios de cada equipo y calibradores Abbott. Se informa de la 
pendiente (IC 95%), constante (IC 95%), coeficiente de correlación: 
Glucosa: 1.0 (0.909-1.034), -1.5 (-6.4 – 7.6), 0.999; Urea: 1.0 (0.929-1.079), -0.9 (-
3.032 – 1.64), 0.988; Creatinina: 1.0 (0.85-1.20), -0.055 (-0.25 – 0.090), 0.919; 
Calcio: 1.125 (0.5-2.067), -0.74 (-9.78 – 5.36), 0.249; Bilirrubina Total: 0.939 
(0.810-1.111), 0.1 (-0.014 – 0.149), 0.954. 
Conclusiones 
Ambos analizadores son comparables para Glucosa, Bilirrubina Directa, GOT, GPT, 
amilasa. Cuando en el BT PLUS 3000 se utilizan sus propios reactivos pero con 
calibradores Abbott, además de mejorarse la transferibilidad para los parámetros 
anteriores, también se consigue una buena comparación de resultados para las 
pruebas Urea, Calcio y Bilirrubina Total. 
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COMPARACIÓN DE TRES MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
bHCG 
 
GONZÁLEZ OLLER, C.; PORRINO HERRERA, C.; GÁMEZ GÓMEZ, I.; ÁLVAREZ 
CORRAL, G.; GARCÍA BAUTISTA, J.; GÓMEZ AVIVAR, M.; BENAYAS BELLIDO, 
P.; CABEZAS FERNÁNDEZ, T.; AVIVAR OYONARTE, C.;  
 
E.p. Hospital de Poniente - el Ejido (Almería) 
 
Introducción 
Una de las utilidades de la gonadotropina coriónica humana (ßHCG), junto con la 
determinación de alfa- fetoproteína, es su uso como screening prenatal de 
cromosomopatías fetales en el segundo trimestre. El resultado obtenido se compara 
con los valores de las correspondientes medianas de la semana de gestación y se 
obtiene el múltiplo de la mediana. De ahí que es importante conocer las diferencias 
entre métodos en caso de cambio de tecnología, ya que esto implica cambios de 
valores de medianas. Otras utilidades son su evolución en la Enfermedad 
Trofoblástica Gestacional, marcador tumoral, etc… 
Objetivos 
El objetivo de este estudio es comparar tres métodos para la determinación de 
gonadotropina coriónica humana(bHCG):AXSYM (Abbott diagnostics), 
ARCHITECT (Abbott diagnostics) y ADVIA CENTAUR (Bayer). 
Material y métodos 
Se procesaron 40 muestras de suero, por los tres analizadores.  
Axsym: Enzimoinmunoensayo de micropartículas (MEIA) 
Architect: Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas (CMIA) 
Advia Centaur: Inmunoensayo tipo sándwich quimioluminométrico directo 
Los estudios de comparación se realizaron por el método de Passing Bablok, 
calculando el coeficiente de correlación, pendiente y constante de la recta de 
regresión entre cada dos analizadores, con sus correspondientes intervalos de 
confianza. 
Resultados 
a) Axsym frente a Architec.  
  pendiente (IC 95%): 0.656 (0.585-0.726), 
  constante (IC 95%): 835.3(-2136 – 4009),  
 coeficiente de correlación: 0.986 
b) Axsym frente a Advia Centaur. 
  pendiente (IC 95%): 0.852 (0.764-0.907), 
  constante (IC 95%), -2447(-6031 – 1257), %) 
 coeficiente de correlación 0.984 
c)Architect frente a Advia Centaur. 
  pendiente (IC 95%): 1.141 (1.076-1.202), 

  constante (IC 95%), 123.9(-1682– 2661), 
 coeficiente de correlación 0.998 
Conclusiones 
Los resultados del analizador Axsym son los menos comparables con los otros 
equipos, concretamente es el que obtiene resultados más elevados: aproximadamente 
un 20% superior al Advia Centaur y un 33% superior al Architect. La mejor 
transferibilidad de resultados se obtiene entre Advia Centaur y Architect.  
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VALOR PREDICTIVO DEL AUC POSTPRANDIAL CON 3 PUNTOS EN 
ESTUDIOS DE BIODISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES A PARTIR DE 
ALIMENTOS. 
 
GRANADO LORENCIO, F.; HERRERO BARBUDO, C.; BLANCO NAVARRO, I.; 
PÉREZ SACRISTÁN, B.; OLMEDILLA ALONSO, B.;  
 
Unidad de Vitaminas. Servicio de Bioquímica CLín - Madrid 
 
Objectivo: Estudiar el valor predictivo del AUC calculada con 3 puntos en estudios 
de absorción de nutrientes en humanos a partir alimentos.  
Metodología: Estudio de biodispinibilidad a dosis única con tres tipos de leche 
comercializada en 19 sujetos aparentemente sanos (20- 31 años, IMC 20- 25 Kg/m2, 
normolipémicos, retinol > 1,05 ?moll-1). Como criterios de exclusión se utilizaron el 
uso de suplementos vitamínicos, anticonceptivos, dietas adelgazantes, embarazo y 
lactancia. Las 24 horas antes del ensayo los participantes evitaron alimentos ricos en 
vitamina A y/o carotenoides provitamínicos. Los sujetos acudían en ayunas, eran 
canulados (sangre basal) y, posteriormente, tomaron un desayuno estándar, 
recogiéndose muestras durante 6.5 horas para la determinación de ésteres de retinilo 
en fracciones de lipoproteínas ricas (TRL) mediante HPLC. La absorción relativa se 
calculó en base a la concentración de ésteres de retinilo durante el periodo 
postprandial (área bajo la curva) utilizando los 7 tiempos (AUCc, convencional) y 3 
tiempos (basal, Cmáx y 6.5h) (AUCp, predictora). El AUC se ajustó por el volumen 
plasmático y el porcentaje de absorción se refirió a la cantidad de vitamina A 
suministrada. Se evaluó la correlación, la concordancia (Bland-Altman) y la 
intercambiabilidad (modelo de regresión lineal) entre ambas medidas. 
Resultados: AUCp y AUCc mostraron una buena correlación, r de Pearson= 0,810- 
0,952 para los distintos tipos de leche (p<0.001). Utilizando datos obtenidos en TRL, 
en promedio, el porcentaje de absorción calculado a partir de las AUCp es entre 1-3% 
menor que cuando se calcula utilizando el AUCc. El estudio de concordancia 
(diagramas de Bland-Altman) mostrò que sólo un 5% de los valores estaban fuera de 
los límites de concordancia (media ± 2SD) para cada tipo de leche. El análisis de 
regresión lineal (intercambiabilidad) indicó que el AUCp proporciona una 
información similar a la proporcionada por el AUC convencional. Utilizando los 
valores de AUCp, el 90% de los sujetos eran clasificados dentro de los mismos 
cuartiles o cuartiles adyacentes (AUCc como referencia). 
Conclusiones: La utilización de 3 puntos para el cálculo de la respuesta (AUC) y la 
absorción relativa puede ser una alternativa fiable en estudios de biodisponibilidad en 
humanos. Este abordaje es menos invasivo, reduce costes y permite manejar un 
mayor número de sujetos. No obstante, su aplicabilidad a otros componentes de la 
dieta debe ser confirmada con otros estudios.  
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VALORACIÓN DEL CO-OXÍMETRO DEL RAPIDLAB1265 DE BAYER™ 
 
IDOATE CERVANTES, I.; OTÍN OLIVÁN, I.; DÍAZ DÍAZ, R.; GUTIÉRREZ 
LIZARRAGA, M.;  
 
Hospital Virgen del Camino - Pamplona 
 
El anlizador de pH y gases Rapidlab 1265 de Bayer, además de electrodos para la 
determinación de cloro, sodio, potasio, calcio iónico, glucosa y lactato, dispone de un 
co-oxímetro para la medición de de hemoglobina total y fracciones. El objeto de este 
estudio es evaluar la exactitud de este último. 
El co-oxímetro se compone de una cámara de muestra, que hay que reponer cada 60 
días independientemente del número de muestras analizadas, y un policromador. La 
sangre es hemolizada por ultrasonidos y la señal enviada por medio de fibra óptica al 
policromador donde las fracciones de hemoglobina son medidas a varias longitudes 
de onda. El equipo se autocalibra cada hora a un punto y cada 8 a dos. Dispone de un 
sistema automático de control de calidad, programable por el usuario, con tres 
concentraciones para todos los componentes. Dado que la cámara de muestra es 
desechable, el estudio se ha realizado con dos diferentes con objeto de incluir la 
variabilidad entre ellas. Como método de comparación se ha utilizado el del 
analizador de pH y gases ABL 730 de Radiometer™ Sangre de enfermos (n = 214) 
admitidos en urgencias e ingresados, obtenida en jeringa con heparina de litio 
“equilibrada”, se han analizado en los dos equipos con una demora entre ambas 
medidas no superior a un minuto, a razón de 10-15 muestras diarias durante un mes. 
La precisión entre días, en ambos equipos, se ha determinado con sus propios 
controles, 4 concentraciones en el ABL y 3 en el Rapidlab. La veracidad se ha 
evaluado comparando los resultados de hemoglobina (ctHb), oxihemoglobina 
(FO2Hb), carboxihemoglobina (FCOHb) y metahemoglobina (FMetHb) en los dos 
analizadores, con la regresión de Pasing Bablok. Todos los cálculos se han realizado 
con los programas SPSS 14.0™ y Analyse-it™  
Resultados 
En el Rapidlabl la imprecisión interdiaria (CV%) de ctHb y FO2Hb (n = 20) osciló 
entre 0,4 y 1,1; el CV de FCOHb fue 13,9% para una fracción media de 2,8% y el CV 
de MetHb fue 8,1% para una fracción de 2,4%. Los CV de ctHb, FO2Hb, FCOHb y 
FMetHb son inferiores a 1% a todos los niveles excepto a 2,7% de media de COHb, 
que es 9,1% (ABL, interdiaria, n = 16-19); medias obtenidas de ctHb, FO2Hb, 
FCOHb y FMetHb en Rapidpoint: 12,4, 73,7, 1,8 y 0,3, respectivamente.  
ctHb, g/l: r = 0,989; Y (95%CI): 0,0(0,0a0,4); pendiente (95% CI): 1,0(0,966 a 1,000) 
FO2Hb, %: r = 0,998; Y (95%CI):3,7(3,1 a 4,3); pendiente (95% CI): 0,97(0,96 a 
0,98) 
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FCOHB,%:r=0,774;Y-(95%CI):-0,2(-0,4;-0,04);pendiente(95% 
CI):0,763(0,679;0,847) FMetHb, %: r = 0,2;Y(95%CI):1,04(0,93; 1,14); pendiente 
(95% CI):0,43(0,15;0,72)  
Conclusiones  
La precisión interdiaria de ctHb y FO2Hb es aceptable y la de FCOHb y FMetHb es 
menor que las anteriores a niveles bajos. Las diferencias porcentuales encontradas en 
pacientes son más acusadas en FCOHb y FMetHb que en FO2Hb. El aparato no está 
disponible para análisis de muestras de pacientes todo el tiempo que sería deseable en 
el área de urgencias dado el mantenimiento que necesita y las veces que se 
autocalibra. 
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ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS PARA EL CULTIVO DE ORINA EN 
BASE AL ANÁLISIS AUTOMATIZADO DEL SEDIMENTO URINARIO 
 
GUTIÉRREZ FORNÉS, C.; SERRAT ORÚS, N.; PASTOR BARELLAS, R.; 
ZORNOZA BOY, E.; FERRANDO PIÑOL, M.; VILANOVA NAVARRO, A.;  
 
Hospital Joan XXIII - Tarragona 
 
Introducción 
La recogida de muestras de orina por micción espontánea para el análisis por cultivo 
microbiológico, tiene asociada una probabilidad elevada de contaminación de los 
especímenes. Esto supone al laboratorio un retraso en el posible diagnóstico de 
infección urinaria, además de un gasto analítico innecesario.  
Objetivo 
Establecer los parámetros obtenidos del sedimento urinario y los criterios analíticos 
adecuados que se relacionen con la posible presencia de infección urinaria, a fin de 
poder realizar el cultivo de una manera eficiente. 
Material Y Métodos 
Durante los meses de febrero y marzo de 2007 se recogieron 208 muestras de orina 
en el Laboratori Clínic Tàrraco. Inicialmente se analizaron por espectrofotometría en 
el analizador Aution MaxTM AX-4280 (Menarini Diagnostics®). Todas las muestras 
se procesaron para el análisis del sedimento urinario en el analizador IQ®200 
(Izasa®). 
Al mismo tiempo se realizó el cultivo microbiológico de dichas muestras. 
Para el estudio estadístico se recogieron los datos de leucocitos y nitritos por el AX-
4280, y leucocitos, hematíes y partículas por el IQ®200. Estos resultados fueron 
comparados con los obtenidos del cultivo.  
Resultados 
Teniendo en cuenta los resultados del cultivo se separaron las muestras en dos 
grupos: cultivo estéril y presencia de bacilos gram negativos. Se relacionaron los 
datos obtenidos del sedimento viendo que los parámetros que presentaban una 
diferencia significativa eran el número de partículas (P<0.0001) y los nitritos ( 
P<0.0001 ). 
La misma operación se realizó de nuevo pero esta vez se consideró como cultivo 
positivo la presencia de cocos gram positivos. En esta ocasión el parámetro que 
presentó una diferencia significativa fueron los leucocitos del sedimento (P=0.001). 
La combinación de parámetros que ofrece mejores resultados en términos de 
sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) 
fue: presencia de nitritos, partículas > 15000 y = 50 leucos/campo (S=94.1/85.0 %, 
E= 62.7/62.7 %, VPP=67.8/30.9 %, VPN=92.7/95.5 % tomando como referencia la 
presencia en el cultivo de bacilos negativos o cocos positivos respectivamente). 
Conclusiones 
Los criterios más adecuados para solicitar cultivo microbiológico en base a los 
resultados obtenidos del estudio del sedimento urinario, incluirían la presencia de 
nitritos, partículas pequeñas en un valor > 15000 y la observación de = 50 
leucos/campo. 
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ANÁLISIS DE CREATININA EN SANGRE EN EL ABL 837 (RADIOMETER) 
MEDIANTE UN NUEVO BIOSENSOR AMPERIMÉTRICO 
 
IDOATE CERVANTES, I.; OTÍN OLIVÁN, I.; GUTIÉRREZ LIZARRAGA, M.;  
 
Hospital Virgen del Camino - Pamplona 
 
Radiometer™ ha incorporado recientemente en sus analizadores de pH y gases (serie 
ABL 800) un nuevo biosensor para el análisis de creatinina en sangre. El objeto de 
este estudio es evaluar este método comparándolo con el habitual en suero o plasma.  
El ABL 837 Flex dispone de dos electrodos, uno de ellos con tres enzimas 
(creatininasa, creatinasa y sarcosin oxidasa) y el otro con dos, con objeto de restar la 
creatina. El peróxido final formado es medido por amperimetría. Los reactivos y 
membranas tienen una estabilidad de dos semanas. Como método de comparación se 
ha utilizado el de Jaffe cinético del Modular P 800 (Roche Diagnostics™). El método 
del ABL está estandarizado contra un material de referencia primario (NIST SRM 
914) y el del Modular contra el IDMS. Se analizaron por duplicado muestras de 
pacientes (n=96x2x2). El estudio se completó en 2 semanas con un mismo lote de 
reactivos para los dos equipos y sin cambiar las membranas de los electrodos. La 
precisión se determinó a partir de los controles propios de cada aparato y de los 
duplicados de pacientes y el error constante y proporcional siguiendo, en parte, el 
protocolo de comparación de métodos EP9-A2 del Clinical and Laboratory Standards 
Institute y el procedimiento gráfico de Bland y Altman (diferencia porcentual entre 
los métodos contra la media). Los cálculos se realizaron con los programas 
estadísticos SPSS 14.0 y Analyse-it. La diferencia (bias) con el método de 
comparación se calculó como: y-intersección + (pendiente – 1)* concentración.  
Resultados  
CVs interdiarios para controles de 30, 242 y 483 µmol/l (n = 3x14) resultaron 2,5; 1,5 
y 2,05%; CV,1,96%, con duplicados de muestras (n=96x2, entre 18 y 310 µmol/l). 
Para 96 pares de datos, entre 18 y 310 µmol/l, la recta de regresión (Deming) resultó: 
(y) ABL, µmol/l = 1,7 (-0,01 a 3,39) + 0,982 (0,967 a 0,998) * (x) Modular. La 

diferencia media con el método de comparación osciló entre + 1,4 µmol/l para una 
concentración de 18 µmol/l y –3,9 µmol/l para 310 µmol/l.  
Conclusiones 
Los valores críticos de creatinina (100-133 µmol/l) que contribuyen a identificar una 
insuficiencia renal crónica incipiente (FG estimado, MDRD-4 < 60 ml/min/1,73m2) 
son prácticamente iguales en los dos aparatos. El error total es inferior al error 
máximo tolerable (6,9%) de acuerdo con criterios basados en la variabilidad 
biológica. Valores de creatinina inferiores a 30 µmol/l (pediatría) resultan 
aproximadamente un 10% más altos que en el Modular (éste está calibrado de fábrica 
con un error constante de – 27 µmol/l). La creatinina puede por tanto ser añadida al 
perfil de metabolitos habitualmente solicitados por los servicios de urgencias, 
unidades de medicina intensiva etc, en la muestra de sangre para “pH y gases”; el 
tiempo de respuesta desde la recepción de la muestra es de 2-3 minutos. Es crítica la 
calibración, que depende de la estabilidad de los reactivos, la temperatura y la 
hidratación de las membranas. 
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COMPARACIÓN ENTRE LA DETERMINACIÓN DE SODIO Y POTASIO 
EN GASÓMETRO ABL 835 vs AUTOANALIZADOR MODULAR ROCHE 
 
HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ , M.; AGUADERO ACERA , V.; MOLINA HUELVA , M.; 
GARCÍA PEREA , A.; GESTEIRO ALEJOS , E.; FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS , A.;  
 
Hospital De Mérida - Mérida (Badajoz) 
 
Objetivo: 
Evaluar el gasómetro ABL 835 (Radiometer) para la determinación de los iones 
Sodio y Potasio, mediante la comparación de resultados con los proporcionados por 
el autoanalizador utilizado en el Laboratorio de Urgencias, Modular (Roche 
Diagnostics). 
Material Y Métodos: 
Se han procesado 150 muestras de pacientes a los que se les solicitó simultáneamente 
determinación de gases en sangre y estudio bioquímico incluyendo iones. 
Las gasometrías se realizaron en un equipo ABL 835 que dispone de electrodos 
selectivos de iones, y las determinaciones de iones en plasma se efectuaron en el 
Módulo ISE del autoanalizador. 
El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el programa Analyse-it para 
Microsoft Excel 2003. 
Resultados: 
Hemos obtenido una recta de regresión Deming: Na+ Mod = (m*Na+ABL) + b, con 
una pendiente m = 0.968, IC (0.903 a 1.032) y ordenada en el origen b = 5.470, IC (-
3.517 a 14.456). El coeficiente de correlación r de Pearson fue 0.92. 
Cuando analizamos los valores obtenidos para el K+ obtenemos una recta de 
regresión Deming: K+ Mod = (m* K+ABL) + b con una pendiente m = 1.022, IC 
(0.964 a 1.080) y ordenada en el origen b = 0.154, IC (-0.076 a 0.385). El coeficiente 
de correlación r de Pearson fue 0.94. 
Conclusiones: 
Los resultados obtenidos por los dos instrumentos son estadísticamente 
intercambiables, por lo que en caso necesario podemos utilizar el gasómetro ABL 
como alternativa al Modular para la determinación de Na+ y K+. 
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COMPARACIÓN ENTRE LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN 
GASÓMETRO ABL 835 vs AUTOANALIZADOR MODULAR ROCHE 
 
HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ , M.; GARCÍA PEREA , A.; BARRERO LUQUE , S.; 
ESPEJO LÓPEZ , F.; DEL RÍO MERCHÁN , B.; MESA BRIOSO , C.;  
 
Hospital De Mérida - Mérida (Badajoz) 
 
Objetivo: 
Evaluar el gasómetro ABL 835 (Radiometer) para la determinación de glucosa, 
mediante la comparación de resultados con los proporcionados por el autoanalizador 
utilizado en el Laboratorio de Urgencias, Modular (Roche Diagnostics). 
Material Y Métodos: 
Se han procesado 120 muestras de pacientes a los que se les solicitó simultáneamente 
la determinación de gases en sangre y estudio bioquímico incluyendo glucosa. 
Las gasometrías se realizaron en un equipo ABL 835 que dispone de un electrodo 
para la determinación de glucosa, y las determinaciones bioquímicas en plasma se 
efectuaron en el módulo P del autoanalizador. 
El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el programa Analyse-it para 
Microsoft Excel 2003. 
Resultados: 
Hemos obtenido una recta de regresión Deming: Glu Mod = (m*Glu ABL) + b, con 
una pendiente m = 1.024, IC (0.989 a 1.059) y ordenada en el origen b = -3.435, IC (-
9.214 a 2.343). El coeficiente de correlación r de Pearson fue 0.98. 
Conclusiones: 
Los resultados obtenidos por los dos instrumentos son estadísticamente 
intercambiables, por lo que podemos utilizar el gasómetro ABL como alternativa al 
Modular para la determinación de glucosa en situaciones determinadas, como por 
ejemplo, en muestras de neonatos. 
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DETERMINACIÓN DE INMUNOGLOBULINAS IgA, IgG Y IgM EN 
SUERO: 
NEFELOMETRÍA VS INMUNOTURBIDIMETRÍA 
 
HERRERO MASCARÓS, A.; GONZÁLEZ BUENO, V.; ANDRÉS FERRÁNDIZ, J.; 
LÓPEZ DIAGO, L.; SANTO QUILES, A.; LLOP FURQUET, G.;  
 
Hospital General De Elda - Elda (Alicante) 
 
Introducción 
Las inmunoglobulinas funcionan uniéndose a los antígenos invasores en la superficie 
de las células extrañas y facilitando su destrucción mediante efectores inespecíficos 
como complemento y las células NK. 
La determinación de la concentración total de IgA,IgG y IgM 
en suero se ha convertido en un importante instrumento diagnóstico para detectar 
posibles deficiencias selectivas o combinadas o la sobreproducción de las mismas. 
Objetivo 
Comparar los resultados de IgA,IgG y IgM obtenidos por un método nefelométrico y 
otro inmunoturbidimétrico. 
Material Y Metodos 
Para la comparación se analizaron un total de 76 sueros de pacientes de diferentes 
concentraciones,procedentes de la rutina de trabajo,distribuidos en:76 para IgA,69 
para IgG y 
69 para IgM. 
Los métodos utilizados para la determinación,fueron nefelometría(IMMAGE-Izasa)e 
inmunoturbidimetría(HITACHI-Roche Diagnostics). 
El calculo de correlación se realizó mediante el coeficient 
de Pearson y la comparación de métodos mediante el test de regresión no paramétrico 
de Passing-Bablok. 
Para determinar la imprecisión inter e intraensayo se utilizó un pool de sueros de 
pacientes za 3 niveles de concentración(alto, medio y bajo.) 
Se realizó también el límite de detección calculado como el valor del diluyente de 
muestra más 3 desviaciones estándar. 
Resultados 
COMPARACIÓN DE MÉTODOS:  
  n  r  Pendiente(IC95%)  Ord.origen(IC95%) 
IgA 76 0.997 1.032(1.013_1.054) -0.52(-4.97_1.46) 
IgG 69 0.994 0.943(0.909_0.973) 7.08(-13.68_36.05) 
IgG 59 0.997 1.047(1.024_1.075) -3.00(-4.81_-2.25) 
IMPRECISIÓN 
  INTRASERIE 
 ALTO   MEDIO    BAJO 
    X(mg/dl)CV(%) X     CV  X    CV 
IgA: 866.20  1.4   242.85  2.1 59.35  2.3 
IgG: 1886.55 0.6   1037.55 0.7 662.56 0.9 
IgM:1337.93 0.8    82.79  3.2 29.86  9.1 
  INTERSERIE 
       ALTO  MEDIO    BAJO 
    X(mg/dl) CV(%) X     CV  X    CV 
IgA: 843.72  1.3   244.6   6.0  59.4  4.6 
IgG: 1895.21 1.2  1036.28 1.2  666   1.1 
IgM: 1352.61 1.6   78.36  4.1  26.84 8.7 
 
El limite de detección fué  IgA 8.57, IgG 27.31 y IgM 1.13 mg/dl  
Conclusiones 
De acuerdo con los resultados obtenidos se aprecia una buena correlación entre 
ambos métodos, pero la existencia de un error sistemático (constante y proporcional) 
hace que los resultados no sean intercambiables. 
En conclusión, el método inmunoturbidimétrico es una alternativa a la determinación 
de inmunoglobulinas en el laboratorio de rutina, estableciendo, no obstante, nuevos 
valores de referencia. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS 
IgM CONTRA CITOMEGALOVIRUS POR DOS PROCEDIMIENTOS DE 
INMUNOANÁLISIS 
 
XICOY CIRICI, M.; FARGAS RIERA, R.; RUIZ JULIÁN, R.; GARCÍA GUZMÁN, E.; 
HUGUET BALLESTER, J.;  
 
Laboratorio core. Laboratorio central de Barcelona - Barcelona 
 
La infección por citomegalovirus (CMV) es muy frecuente en nuestro entorno. 
Aunque la mayor parte de las infecciones son asintomáticas, pueden ser graves en 
pacientes inmunodeprimidos y en neonatos, que las adquieren durante el periodo fetal 
y desarrollan la enfermedad citomegálica.  
Existe una gran variedad de procedimientos que permiten detectar anticuerpos en 
suero del tipo IgG e IgM para el diagnóstico de la primoinfección. Las 
concentraciones de anticuerpos IgM suelen ser indectectables al cabo de unos meses 
tras la infección primaria. No obstante, pueden persistir en el suero un año o más tras 
la primoinfección o en las reactivaciones causadas por otros herpes virus. 
El objetivo del estudio consistió en realizar un análisis comparativo entre el 
procedimiento de enzimoinmunoanálisis (EIA) utilizado en nuestro laboratorio y un 
procedimiento de inmunoanálisis por quimioluminiscencia alternativo. 
Se seleccionaron un total de 100 sueros que fueron analizados en paralelo por un EIA 
de microplaca (Diamedix) basado en inmunocaptura, en un analizador Triturus 
(Grífols) y por un procedimiento de quimioluminiscencia en un sistema Immulite 
2000 (DPC) (ensayo CMV IgM).  
Se utilizó el sistema Minividas (Biomérieux) como procedimiento para la 
comprobación de los resultados discrepantes. 

La interpretación de los resultados se basó en las especificaciones técnicas de cada 
fabricante. 
La concordancia global entre los resultados obtenidos por los dos procedimientos 
estudiados fue del 94%, de entre los cuales los resultados negativos por EIA 
coincidieron al 100% con los obtenidos por el sistema Immulite 2000 (n=84). El 6% 
de resultados discordantes correspondieron a resultados indeterminados por EIA que 
fueron positivos por Immulite 2000 (n=5) (4 positivos y 1 negativo por Minividas) y 
1 caso no concordante, positivo por EIA y negativo por Immulite 2000, confirmado 
como negativo por el sistema Minividas. 
El procedimiento CMV IgM del sistema Immulite 2000 presenta unas características 
equivalentes a las del EIA en microplaca utilizado (porcentaje global de concordancia 
superior al 95%) para su incorporación como sistema de cribado alternativo en un 
laboratorio de rutina. No obstante, es aconsejable disponer de un sistema de 
confirmación alternativo de los resultados positivos o dudosos. 
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL RECUENTO CELULAR EN 
LÍQUIDOS BIOLÓGICOS MEDIANTE LA CÁMARA DE CONTAJE FAST-
READ Y EL CITÓMETRO SYSMEX UF-100 
 
ITURRIAGA HERAS, S.; VÁZQUEZ MOURÍN, L.; CASTRO GÓMEZ, A.; CASTRO 
RAMOS, H.; RODRÍGUEZ PEDREIRA, M.; CONSTANSO CONDE, I.;  
 
C.H.U. Juan Canalejo - A Coruña 
 
Introducción: 
El recuento celular diferencial en líquidos biológicos constituye una importante 
ayuda al diagnóstico de diversas patologías. El empleo de la citometría de flujo está 
sustituyendo progresivamente a la observación microscópica. 
Objetivo: 
Establecer una comparación entre el recuento celular de líquidos biológicos a través 
de microscopio óptico mediante Cámara de contaje Fast-Read, y mediante el 
citómetro Sysmex UF-100. 
Material y métodos: 
La cámara Fast Read (Biosigma) es una cámara de contaje celular de uso fácil y 
rápido pero manteniendo una alta precisión y exactitud. El Sysmex UF-100 (Roche 
Diagnostics) es analizador automático de células en orina, mediante el uso de la 
impedancia eléctrica y sistemas ópticos láser. 
Se seleccionaron 37 muestras de líquidos pleurales y peritoneales, a las que se realizó 
un recuento de leucocitos y hematíes en cámara Fast-Read y mediante el Sysmex UF-
100. Además, las muestras se sometieron también a tinción con líquido de Türck para 
calcular la fórmula leucocitaria.  
Se establecieron rectas de regresión lineal entre las mediciones obtenidas mediante 
ambos métodos. Además se aplicó la prueba t-Student para muestras pareadas, 
considerando Ho como la “no diferencia”. Finalmente se estudió mediante la prueba 
exacta de Fisher, para 28 de las muestras, si existía asociación entre valores de 
diferencias positivos a favor de la medida de leucocitos obtenida con la cámara Fast-
Read y el predominio de mononucleares. 
Resultados: 
Para los leucocitos se obtuvo una recta de regresión, r = 0.9133, de pendiente 0.8341 
(95% de IC, de 0.6831 a 0.9589) y ordenada en el origen 5.2666 (95% de IC, de –
26.8487 a 30.8273). Para los hematíes la pendiente fue de 0.8782 (95% de IC, de 
0.8173 a 0.8247), la ordenada en el origen de 168.59 (95% de IC, de 159.5122 a 
190.0478) y r = 0.9801. La prueba t por parejas no mostró diferencia significativa 
entre las técnicas al 95% de confianza, para leucocitos t = 1.65, para hematíes t = 
0.26. La prueba exacta de Fisher indicó la existencia de una asociación entre 
diferencias positivas en el contaje de leucocitos y la preponderancia de formas 
mononucleares, p < 0.05. 
Conclusiones: 
Los resultados evidencian una apreciable concordancia entre la dos técnicas. Siendo 
muy elevada en el caso de los hematíes. Mientras que para el caso de los leucocitos la 
discrepancia podría deberse, entre otras causas, a la infraestimación de leucocitos por 
el UF-100 si predominan los mononucleares. 
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA 
CUANTIFICACIÓN DE ß2-MICROGLOBULINA EN MUESTRAS DE 
SUERO 
 
JIMENEZ SOUSA, M.; ZAMORA GONZALEZ, N.; CASTAÑEDA CASTAÑEDA, A.; 
AGUIRRE GERVAS, B.; BUSTAMANTE BUSTAMANTE, R.;  
 
Hospital Clinico Universitario De Valladolid - Valladolid 
 
Introducción 
La ß2-microglobulina es una proteína pequeña que se encuentra normalmente en la 
superficie de muchas células, inclusive en los linfocitos y, en cantidades pequeñas, en 
la sangre y la orina y que se libera normalmente como resultado de la muerte natural 
de las células sanguíneas. Una cantidad mayor en la sangre u orina puede ser un signo 
de ciertas enfermedades, inclusive de algunos tipos de cáncer como el mieloma 
múltiple o el linfoma. 
Objetivos 
Comparar los resultados de ß2-microglobulina obtenidos utilizando dos métodos 
analíticos diferentes. 
Material y métodos 
Se analizaron 48 muestras de suero recibidas en nuestro laboratorio de personas de 
ambos sexos y diferentes edades. Éstas muestras fueron procesadas simultáneamente 
por dos equipos para realizar la comparación de dos métodos analíticos diferentes: 
-Inmunoanálisis de fluorescencia (Axsym, Abbott). 
-Nefelometría (BN II, Dade Behring). 
Los datos se analizaron mediante el programa estadístico SPSS 14.0. 
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Resultados 
Se observó una correlación muy buena entre los dos métodos analíticos evaluados. El 
coeficiente de Pearson obtenido fue 0.981 con una significación estadística p<0.001. 
La recta de regresión obtenida que relaciona los resultados de los métodos descritos 
anteriormente es y=0,808*x siendo “y” los valores obtenidos en el analizador Axsym 
y “x” los obtenidos por el BN II. 
Conclusiones 
El coeficiente de correlación entre ambos métodos es muy bueno. Por lo tanto, la 
determinación de ß2-microglobulina por nefelometría no presenta diferencias 
significativas respecto a la determinación por inmunoanálisis de fluorescencia, siendo 
una alternativa viable para su determinación. 
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA 
CUANTIFICACIÓN DE LITIO EN MUESTRAS DE SUERO 
 
JIMENEZ SOUSA, M.; ZAMORA GONZALEZ, N.; CASTAÑEDA CASTAÑEDA, A.; 
CRESPO SANJUAN, J.; BLANCO GARCIA, S.;  
 
Hospital Clinico Universitario De Valladolid - Valladolid 
 
Introducción 
El litio es un catión monovalente que corresponde al grupo de los metales alcalinos y 
se utiliza para tratar trastornos afectivos, manías y síndromes maníaco-depresivos. 
Debido a su elevada toxicidad cuando se sobrepasan niveles de 1,5 mEq/l se hace 
necesaria la monitorización de los niveles séricos de este fármaco. 
Objetivos 
Comparar dos métodos analíticos diferentes para la determinación de niveles séricos 
de litio. 
Material y métodos 
Se analizaron 40 muestras de pacientes en tratamiento con litio recogidas al azar. 
Estas muestras fueron alicuotadas y congeladas hasta el momento de hacer las 
determinaciones de forma paralela en los siguientes autoanalizadotes: 
1)Cobas Integra 800 (Roche Diagnostics) utilizando un método de electrodos 
selectivos de iones (ISE indirecto). 
2)Cobas 6000 (Roche Diagnostics) utilizando un método colorimétrico. 
Para realizar el análisis estadístico de datos se utilizó el programa SPSS 14.0. 
Resultados 
Se observó una correlación muy buena entre los dos métodos estudiados. El 
coeficiente de correlación de Pearson obtenido fue 0,981 con una significación 
estadística de p<0,001. 
La recta de regresión que relaciona los valores de ambos analizadores es y=0,878*x, 
siendo “y” los valores obtenidos en el Cobas Integra 800 y “x” los obtenidos en el 
Cobas 6000. 
Conclusiones 
La determinación de litio por ambos métodos no presenta diferencias significativas. 
Por lo tanto, no es necesario ningún ajuste al sustituir los Cobas Integra 800 por los 
Cobas 6000 en el Laboratorio de Urgencias. 
 
311 
 
ESTUDIO COMPARATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE FERRITINA 
POR DOR MÉTODOS ANALÍTICOS: INMUNOTURBIDIMETRÍA FRENTE 
A INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA 
 
KHAZOOZ DEL CASTILLO, T.; MORA HERRANZ, A.; ESTAÑ CAPELL, N.; 
SANCHO ANDREU, M.;  
 
Hospital Dr Peset - Valencia 
 
Objetivo 
Comparación de dos métodos analíticos (inmunoturbidimetría frente a 
inmunoquimioluminiscencia) para la determinación de ferritina sérica 
Material Y Metodos 
Se analizó por inmunoturbidimetria (ensayo Aeroset de Abbot) un total de 150 sueros 
a los que se le había medido previamente la ferritina por inmunoquimioluminiscencia 
(ensayo Architect de Abbot).Seleccionamos las muestras según los valores obtenidos 
por inmunoquimioluminiscencia para valorar un amplio rango de concentraciones: 
- 50 muestras habían dado valores por debajo de 10 ng/dL 
- 40 muestras obtuvieron valores comprendidos entre 20 y 150 ng/dL 
- 50 muestras con resultados mayores de 150 ng/dL 
Posteriormente se creo una hoja de cálculo donde se recogieron los datos obtenidos 
por los dos sistemas y los datos demográficos de los sueros (edad y sexo del paciente) 
para clasificarlos según los valores de normalidad poblacional. 
Resultados 
De 50 sueros con ferritinas patológicas bajas determinadas por Architect, 35 fueron 
también bajas cuando se midió por Aeroset. Aeroset es capaz de darnos un resultado 
“ patológico bajo” en el 70% de los casos. Los otros 15 resultados son discordantes: 
en 12 de ellos Aeroset dio un valor normal para un valor de architect bajo y 3 dieron 
un valor bajo para un resultado normal en Architect. Estos datos discordantes 
representan el 30%. 
De los 40 sueros analizados por architect con resultado normal según rango 
normalidad poblacional, solo hubo un dato discordante en el que aeroset obtuvo un 
resultado patológico bajo. 
Para los 50 sueros con resultados superiores al rango normalidad todos ellos 
obtuvieron por aeroset valores superiores al rango de normalidad. 
Además se realizo el test-t para muestras emparejadas. Es un t-test cuya hipótesis 
nula es que la diferencia entre las medias de los resultados obtenidos por un método y 
por otro es igual a cero frente a la hipótesis alternativa en la que es distinto de cero. 
Puesto que el P-valor para este test fue superior o igual a 0,05 (0,713858) 
podemos rechazar la hipótesis nula para un nivel de confianza del 95,0%. Es decir 
existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos por ambos ensayos. 

Conclusiones 
Dado que ambos métodos no son comparables y atendiendo a otras características de 
ambos ensayos como sensibilidad, linealidad de la técnica, limites de detección y 
otros, decidimos continuar con la determinación de Ferritina por 
inmunoquimioluminiscencia ( Ensayo Architect) 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE 
DETERMINACIONES DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS PARA 
MUESTRAS DE SANGRE EXTRAÍDAS EN TUBOS CON SILICE/GEL 
(TAPÓN AMARILLO) Y TUBOS CON HEPARINA DE LITIO (TAPÓN 
VERDE). 
 
LASIERRA MONCLUS, A.; RODRIGUEZ VALLE, A.; VENTURA VENTURA, P.; 
VISO SORIANO, M.; BANCALERO FLORES, J.; IZQUIERDO ALVAREZ, S.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Objetivo: Comparar los resultados de los distintos parámetros bioquímicos cuando la 
determinación se realiza sobre una muestra de sangre ya sea extraída en tubo 
Amarillo=TA(Sílice/Gel:durante el centrifugado el gel,debido a su peso específico,se 
sitúa entre el suero y las células sanguíneas formando una barrera estable) o en tubo 
Verde=TV(Heparina de litio:anticoagulante que permite una prueba de plasma tras 
centrifugación). 
Materiales Y Métodos: Se extrajeron muestras de sangre de 40pacientes aleatorios 
en ambos tubos,se centrifugaron al mismo tiempo y se determinaron simultáneamente 
por el mismo autoanalizador SynchronLX-20.Los parámetros estudiados fueron: Glu 
(Glucosa), Iones: Na, K, Cl, Ca, Alb (Albúmina), Crea (Creatinina), Pho (Fósforo), 
TP (Proteínas totales), Urea, ALP (Fosfatasa alcalina), ASTyALT 
(AspartatoyAlanina aminotransferasas), GGT (?-GlutamilTransferasa), CK 
(Creatinquinasa), LD (LactatoDeshidrogenasa),  Col (Colesterol), TG (Triglicéridos), 
HDL, Úrico, TbilyDBil (BilirrubinaTotalyDirecta), Mg (Magnesio), Che 
(Colinesterasa), Lac (Lactato), Ami (Amilasa), Lip (Lipasa), ADA, Fe y Amm 
(Amoniaco). El análisis de los datos se realizó con el software SPSS 13.0. 
Resultados:Los datos que seguían distribución normal se analizaron mediante la 
prueba “t”deStudent para datos apareados y los que no(Crea,GGT,CK y TG) 
mediante la no paramétrica de Wilcoxon.Las diferencias entre medias 
fueron:Na=2,07mEq/l,K=0,37mEq/l,Cl=1,35mEq/l,Ca=0,21mg/dL,Alb=0,13g/dL,Cr
ea=0,0097mg/dL, Glu=-1,03mg/dL,Pho=0,27mg/dL,TP=-
0,164g/dL,Urea=1,81mg/dL,ALP=5UI/L, AST=-0,097UI/L,ALT=0,29UI/L,GGT=-
0,226UI/L,CK=3,26UI/L,LD=17,2UI/L,Col=8,9mg/dL, TG=6,1mg/dL,HDL=-
1,98mg/dL,Uric=0,18mg/dL,TBil=0,026mg/dL,DBil=0,024mg/dL,Mg=0,054mg/dL, 
Che=232,2U/L,Lac=-1,53mg/dL,Ami=1,97U/L,Lip=-
0,39U/L,ADA=0,13U/L,Fe=4,1µg/dL,Amm=22,5µg/dL. Se observaron diferencias 
estadísticamente significativas(p<0,05)para todos los parámetros excepto 
para:Glu,Crea,AST,ALT,GGT,TBil,Lac,Lip y ADA.  
Conclusiones:El Amm presenta la diferencia más relevante,era la esperada según la 
bibliografía con un valor más elevado en suero.Las concentraciones de 
iones(concretamente K) son mayores en TA,concuerda con el hecho de que en la 
coagulación algunos analitos son liberados desde las células.El valor de TP mayor en 
TV se debe a que las muestras de plasma presentan fibrinógeno.La existencia de estas 
diferencias sugiere la necesidad de establecer un único tubo de extracción,así se 
evitará que estas variaciones sean asumidas por el clínico como variaciones del 
paciente 
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COMPARACIÓN DE UN MÉTODO DE TERCERA GENERACIÓN FRENTE 
A UNO DE SEGUNDA GENERACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE TSH 
EN SUERO. RELACIÓN SENSIBILIDAD-TIEMPO.  
 
LASIERRA MONCLUS, A.; CALMARZA CALMARZA, P.; RELLO VARAS, L.; 
GARCIA CASTAÑON, S.; GARCIA RODRIGUEZ, B.; VERDU GARCIA, M.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción:Actualmente en nuestro laboratorio se utiliza un ensayo de 3ª 
generación(HYPERsensitive hTSH) para la determinación cuantitativa de 
TSH(Tirotropina) en suero.Debido al elevado número de determinaciones que se 
realizan diariamente y a la duración de este ensayo(45 minutos), se plantea la 
posibilidad de utilizar en su lugar un ensayo de 2ª generación(Fast hTSH,duración 20 
minutos). 
Objetivo: Comparar los valores obtenidos para TSH mediante estos dos métodos, 
evaluando también su transferibilidad para concentraciones de TSH casi 
indetectables.  
Materiales Y Metodos:Se determinó de forma simultánea la concentración de TSH 
en suero mediante ambos métodos en un equipo UnicelDXI.Se procesaron 345 
muestras: 100 con valores <0,34 µUI/mL(15 con concentraciones de TSH=0,03 
µUI/mL),150 muestras dentro del rango de referencia y 95 muestras con 
concentración >4 µUI/mL.El análisis de los datos se realizó con el software SPSS 
13.0,para la comparación de los dos ensayos se utilizó el método de regresión lineal 
de Passing-Bablock y el coeficiente de correlación intraclase(de acuerdo absoluto) de 
Lin. 
Resultados:Se compararon las 345 muestras y se obtuvo un coeficiente de Lin 
rL=0,998 y una ecuación de regresión: FastTSH(µUI/mL)=-
0,00935+0,955626*TSH(µUI/mL). IC95%:constante(-0,013 a -
0,004),pendiente(0,948 a 0,963). 
El estudio de los valores de TSH casi indetectables se realizó comparando 58 
muestras con concentraciones de TSH=0,20 µUI/mL y los resultados 
fueron:rL=0,843 y una ecuación de regresión: FastTSH(µUI/mL)=-
0,002+0,9*TSH(µUI/mL). IC95%:constante(-0,01 a 0,006),pendiente(0,8 a 1). 
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Conclusiones:El coeficiente de Lin(rL= 0,998) indica una correlación 
excelente,aunque hay pequeñas diferencias debido a la existencia de un ligero error 
sistemático(tanto constante como proporcional).Para convetir el valor de TSH a partir 
del obtenido con la técnica FastTSH, bastaría aplicar la ecuación de 
regresión:(FastTSH(µUI/mL)-0,00935)/0,955626=TSH(µUI/mL). Debido a la menor 
sensibilidad del ensayo de segunda generación, al comparar valores de TSH <0,2 
µUI/mL obtenemos un coeficiente de Lin un poco peor(rL = 0,843), aunque la 
correlación sigue siendo buena y además, ambos ensayos son intercambiables ya que 
no se observan diferencias ni de tipo constante ni de tipo proporcional. Por tanto, 
resultaría interesante la utilización del ensayo de segunda generación consiguiendo 
así reducir el tiempo de espera en la obtención de resultados y el volumen de muestra 
necesario. 
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ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS DEL 
ANALIZADOR IL 1306 CON EL GEM PREMIER 3000 Y EL ABL800 FLEX. 
 
PINTO SIERRA, I.; LLORENTE TORRES, A.; MICHELENA GOROSABEL, E.; 
GONZALEZ VILANOVA, M.;  
 
Hospital Valle Del Nalon - Riaño-Langreo 
 
Introducción: La gasometría es una de las técnicas más frecuentes realizadas en el 
laboratorio de urgencias debido a que es fundamental para evaluar el equilibrio ácido-
base del paciente y la función pulmonar. 
Objetivo: Comparar los resultados de los distintos parámetros determinados en el 
analizador de gases IL 1306 (Instrumentation Laboratory) con los obtenidos en los 
analizadores: Gem Premier 3000 (Instrumentation Laboratory) y ABL800 FLEX 
(Radiometer), con el fin de efectuar con garantía la sustitución del IL 1306. 
Material Y Métodos: Los equipos estudiados tienen un sistema de medida similar. 
La determinación de pH combina un electrodo de referencia con un electrodo de 
membrana de vidrio específico para iones hidrógeno; la determinación de pCO2 está 
basada en el electrodo de Sveringhaus/potenciometría y la determinación de pO2 en 
el electrodo de Clark/amperiometría. A diferencia de los anteriores, el analizador 
Gem Premier 3000 tiene los sensores de pH, pO2 y pCO2 integrados en cartuchos 
desechables. 
Para la evaluación de la transferibilidad se procesaron 80 muestras de sangre, arterial 
y venosa, heparinizada y se determinaron los parámetros: pH, pCO2, pO2. 
El análisis estadístico se realizó por el método de regresión de Passing-Bablock y el 
coeficiente de correlación de Pearson. 
Resultados:  
Transferibilidad de resultados de los instrumentos IL 1306 y Gem Premier 3000 para 
los distintos parámetros: 
pH: pendiente 0.8714 (0.8500-0.9000) ; ordenada en el origen 0.9299 (0.7190-
1.0880); r = 0.9914. pCO2: pendiente 0.8429 ( 0.8143-0.8714); ordenada en el origen 
4.4429 (3.2357-5.5357); r = 0.9882. pO2: pendiente 0.9600 (0.9348-1.000); ordenada 
en el origen 2.4600 ( 0.0000-3.9457); r =0.9924. 
Transferibilidad de resultados de los instrumentos IL 1306 y ABL800 para los 
distintos parámetros: 
PH: pendiente 0.9404 ( 0.9130-0.9635); ordenada en el origen 0.4214 ( 0.2514-
0.6235); r = 0.9942. pCO2: pendiente 0.9189 (0.8593-0.9745); ordenada en el origen 
3.5865 (1.5193-5.6730); r = 0.9850. pO2 pendiente 0.9560 (0.9298-0.9804); 
ordenada en el origen 3.2031( 1.8922-4.6188); r = 0.9936 . 
Conclusiones:  
- Sólo son transferibles los resultados de la pO2 entre el sistema IL 1306 y Gem 
Premier 3000. El resto de los parámetros no son intercambiables ya que el IC del 
95% de la pendiente no contiene al 1 y el IC del 95% de la ordenada en el origen no 
contiene al 0. 
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE ELISA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE TRANSGLUTAMINASA IgA EN LA ENFERMEDAD 
CELÍACA. 
 
LOPEZ RIQUELME, N.; RAMIREZ GARRIDO, A.; DOSDA GONZALEZ, M.;  
 
Hospital General Universitario De Elche - Elche 
 
Introducción 
El diagnóstico precoz para la enfermedad celíaca (EC) parece que disminuye el 
riesgo de desarrollar complicaciones y existen estudios que relacionan el tiempo de 
exposición al gluten con mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. 
Esto, unido a que los niños cuando comienzan la dieta en edades tempranas tienen 
mejor adherencia a la misma, implicaría que la EC en sus formas silentes debe ser 
diagnosticada lo más precozmente posible. 
El diagnóstico de la enfermedad celíaca requiere la biopsia del intestino delgado pero 
debido a la alta prevalencia de EC, se aconseja la utilización de métodos serológicos 
para una aproximación diagnóstica. 
Las recomendaciones ante una sospecha de EC son la determinación de 
antitransglutaminasa y/ó antiendomisio IgA y ante una deficiencia de IgA la 
determinación de antitransglutaminasa y/ó antiendomisio IgG. 
Existen diversas técnicas de determinación de anticuerpos anti transglutaminasa entre 
las cuales el ELISA es la técnica más sensible y específica que nos permite 
cuantificar la cantidad de anticuerpos con lo que nos es útil para el seguimiento de la 
enfermedad y además se encuentra automatizada. 
Objetivo 
Comparar dos técnicas de ELISA Alegria y ORGENTEC para la determinación de 
anticuerpos anti transglutaminasa de tipo IgA para el screening de enfermedad celíaca 
y el seguimiento de esta. 
ORGENTEC realiza un inmunoensayo enzimático en microplaca usando 
transglutaminasa tisular humana recombinante. El kit contiene reactivos para 96 

determinaciones y realiza una curva de calibración para determinar la concentración 
de transglutaminasa. 
Alegría realiza un ELISA monotest donde cada tira contiene todos los reactivos 
necesarios para la determinación, además de un control específico del ensayo con lo 
que sería más cómodo para realizar pocas determinaciones. 
Material Y Metodo 
Se analizaron 41 muestras de suero de pacientes por ambas técnicas. 
Los resultados se analizaron por el programa estadístico SPSS 12.0 para Windows. 
Resultados Y Conclusiones 
En la tabla 1 se presenta un descriptivo de los resultados obtenidos por ambos 
métodos. 
Se aplicó un ANOVA de un factor a los resultados y se compararon las medias de 
ambos métodos donde no se obtuvieron diferencias significativas entre ambas. (fig 1). 
Para valores normales de transglutaminasa (<10 U/mL) observamos (fig 2) que 
coinciden con ambos métodos por lo que las dos técnicas serían válidas como 
screening. 
Para valores patológicos (>10 U/mL) también observamos que existe buena 
correlación entre ambos métodos, por lo que ambos son equivalentes y se podrían 
usar tanto para screening como para el seguimiento de la enfermedad. 
 
316 
 
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE VES-MATIC 30 Y TEST H1 ALIFAX 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VSG 
 
LOPEZ ORTEGA, R.; CASTELLS SARRET, N.; TEIXIDO AMOROS, M.; GASSIOT 
CORDOMI, P.; VILLANUEVA SPELUCIN, C.;  
 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova - Lleida 
 
Objetivos: Comparar dos métodos para la determinación de la VSG que utilizan 
diferente tipo de muestra (citrato vs EDTA) y estudiar su posible transferibilidad, 
dado el elevado número de incidencias preanalíticas observado en nuestro laboratorio 
con la muestra de citrato en relación a la de EDTA (15,89% vs 0,45%).  
Material y métodos: El sistema Ves-Matic 30, que utiliza muestra en tubo de citrato, 
se ha comparado con el Test H1 de Alifax, que utiliza el tubo de EDTA. Se ha 
realizado la determinación de VSG por los dos métodos de forma paralela en 768 
muestras, incluyendo muestras al azar procedentes de pacientes ingresados, consulta 
externa, asistencia primaria y oncohematología de nuestra zona. Ambas 
determinaciones se hicieron simultáneamente en un plazo inferior a 6 horas después 
de la extracción. Se consideraron patológicos los valores superiores a 30 mm/hora, 
independientemente de la edad y del sexo del paciente. 
Resultados: El valor medio de las 768 muestras estudiadas fue de 23,5 mm/hora 
(rango de 1 a 116) con Ves-Matic 30 y de 14,6 mm/hora (rango de 1 a 118) con Test 
H1 Alifax. Manteniendo los mismos valores de referencia para ambos métodos, los 
valores observados con Ves-Matic 30 y Test H1 Alifax fueron considerados 
patológicos en 583 (75,9%) y en 674 (87,8%) muestras, respectivamente, y normales 
en 185 (24,1%) y 94 (12,2%). En el 50,8% (91 de 185) de las muestras catalogadas 
como patológicas por el sistema Ves-Matic 30 se obtuvieron valores normales con el 
Test H1 Alifax. 
En la comparación de métodos mediante regresión de Passing-Bablock se obtuvo un 
coeficiente de correlación de r = 0,87 y una recta de regresión Y = 0,667*X-1,669 (Y 
= Alifax, X = Ves-Matic), lo que indica que los valores proporcionados por el sistema 
Test H1 Alifax son sensiblemente inferiores a los obtenidos con el Ves-Matic 30. 
Conclusiones: La utilización del tubo de EDTA para VSG supone una evidente 
ventaja desde el punto de vista preanalítco, reduciendo el número de muestras 
rechazadas por incorrectas con respecto al tubo de citrato. A pesar de ello, los 
resultados obtenidos con los analizadores Ves-Matic 30 (citrato) y Test H1 Alifax 
(EDTA) en nuestro estudio no fueron equivalentes. Se concluye que ambos métodos 
no son transferibles. Debido a la discrepancia de resultados, no es posible cambiar de 
metodología sin realizar un estudio previo de valores de referencia. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE MEDICION DE MAGNITUDES 
BIOLOGICAS DE HORMONAS Y MARCADORES TUMORALES ENTRE 
DOS ANALIZADORES DE QUIMIOLUMINISCENCIA: DXI800 (Beckman®) 
y CENTAURO (Bayer®)  
 
 
LOPEZ GARCIA, L.; LLOVET RODRIGUEZ, P.; TORREJON MARTINEZ, M.; 
ARROYO FERNANDEZ, M.;  
 
Hospital Clínico San Carlos - Getafe 
 
Introducción: La sustitución en los laboratorios clínicos de los analizadores de 
inmunoanálisis obliga a realizar estudios de intercambiabilidad de resultados ya que 
cada casa comercial utiliza metodologías y/o anticuerpos diferentes, lo cual unido a la 
no existencia de estándares internacionales para la mayoría de magnitudes puede dar 
lugar a la obtención de resultados no intercambiables. 
Objetivo: Evaluación de TSH, T4Libre, PSA, CEA realizadas en un DXI 
800(Beckman®) recientemente adquirido y estudio comparativo con los resultados 
obtenidos en un Centauro (Bayer®). 
Material y Métodos: 
Las muestras analizadas se escogieron al azar entre las recibidas en el laboratorio. El 
número de muestras procesadas para cada magnitud ha sido: 83 para TSH, 74 para 
T4Libre, 118 para CEA y 51 para PSA. 
Los estudios de imprecisión interensayo se realizaron utilizando controles de BioRad 
Immunoassay Plus. Para los estudios de linealidad se utilizó como diluyente el 
calibrador 0 de la técnica. 
La comparación de resultados se realizó mediante la prueba no paramétrica de 
Passing-Bablock. Se determinó la recta de regresión y el coeficiente de determinación 
para cada uno de las magnitudes estudiadas. 
Resultados: 
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Las rectas de regresión y los coeficientes de determinación de los resultados para 
dichos parámetros entre los dos aparatos son:  
TSH    y=0,6667x+0,6617  r2=0,9927 
T4Libre  y= 1,1127x- 3,8653 r2=0,9601 
CEA    y= 1,3391x-1,0408  r2=0,9365 
PSA    y= 0,9961x+0,0831  r2=0,9872 
Los resultados de imprecisión intraensayo en el DXI 800 fueron: 
TSH (n=10) Media: 1.59 S.D: 0.05 C.V: 3,43%  
T4L (n=10) Media: 7.07 S.D: 0.18 C.V: 2,54%  
CEA (n= 15) Media: 2.39 S.D: 0.06 C.V: 2,45% 
 Los resultados de imprecisión interensayo en el DXI 800 fueron:  
TSH (n=20) Media: 17.19 S.D: 0.51  C.V: 2.85% 
T4L (n=21) Media: 18.7  S.D: 0.90  C.V: 4.83%  
CEA (n=20) Media: 15.59 S.D: 0.91  C.V: 5.86% 
PSA (n=20) Media: 3.00  S.D: 0.07  C.V: 2.32% 
Conclusiones: 
Las imprecisiones intraensayo e interensayo son aceptables puesto que en todos los 
parámetros se cumple el objetivo analítico. 
Para TSH, CEA y PSA se obtienen óptimos coeficientes de determinación (r2>0.900) 
y rectas de regresión que permiten un fácil intercambio de resultados entre los dos 
aparatos. 
En caso de T4 Libre aunque la correlación entre ambas técnicas es buena los 
resultados no son intercambiables, lo que obliga a realizar un estudio de nuevos 
valores de referencia. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE 2 METODOS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE AUTOANTICUERPOS IA-2 
 
MACIAS BLANCO, C.; INFANTE FONTAN, R.; SANTOTORIBIO CAMACHO, J.; 
LEON JUSTEL, A.; TORRES DOMINGUEZ, M.; CRUZ GARCÍA, M.; AGUDO 
MARTINEZ, A.; AREVALO CUBERO, B.; HERRERA DEL REY, M.;  
 
Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital univers - Sevilla 
 
Introducción. La diabetes mellitas (DM) tipo I está causada por la destrucción 
autoinmune de las células beta del páncreas. La evidencia inmunológica se demuestra 
por la presencia de autoanticuerpos específicos contra las células del islote en el suero 
sanguíneo de los pacientes de DM tipo I. Uno de los antígenos reconocidos por estos 
autoanticuerpos es el IA-2 o anfígeno de las células de los islotes. 
Objetivos. establecer el grado de concordancia entre un método ELISA frente a 
radioinmunoensayo (RIA) empleados para la determinación de anticuerpos IA-2. 
Material y métodos. evaluamos en 35 muestras de suero ensayo ELISA para anti-
IA2 de MEDIPAN frente a RIA de Cis bio internacional. Comparamos los resultados 
negativos y positivos mediante el índice kappa utilizando el programa MEDCALC.  
Resultados. El grado de acuerdo entre los métodos, basado en el índice kappa, fue de 
0,915 con una p<0,01. 
Conclusiones. Según los márgenes propuestos por Landis y Koch para el índice 
kappa podría considerarse como” muy bueno” el grado de acuerdo alcanzado. Por 
tanto, ambos métodos son igualmente válidos para la determinación de anti-IA2. 
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COMPARACIÓN DE 4 MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN SERICA 
DE AUTOANTICUERPOS GAD 
 
HERRERA DEL REY, M.; MACÍAS BLANCO, C.; SANTOTORIBIO CAMACHO, J.; 
LEÓN JUSTEL, A.; INFANTE FONTAN, R.; GUERRERO MONTÁVEZ, J.;  
 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla - Sevilla 
 
Objetivos: los autoanticuerpos frente a antígenos de las células beta pancreáticas son 
importantes marcadores serológicos de la diabetes mellitas tipo I. Los antígenos 
reconocidos por estos autoanticuerpos incluyen la ácido glutámico decarboxilasa 
(GAD, isoforma de 65 kDa). El propósito de nuestro estudio es establecer el grado de 
concordancia entre varios métodos ELISA frente al radioinmunoensayo ( RIA ) 
empleados para la determinación de autoanticuerpos GAD. 
Material y métodos: evaluamos en 42 muestras de suero 3 ensayos ELISA de 
autoanticuerpos frente a GAD65 de RSR, BIOMERICA y MEDIPAN frente a RIA 
GAD-AB de CIS bio internacional. Comparamos los resultados negativos y positivos 
mediante el indice kappa utilizando el programa MEDCALC.  
Resultados: el indice kappa establece un grado de concordancia entre los distintos 
métodos que queda establecido mediante el siguiente esquema: 
KAPPA BIOMERI  RIA RSR MEDIPAN 
BIOMERI   1 -0,086 -0,137 -0,282 
RIA -0,086   1 0,786* 0,847* 
RSR -0,137 0,786*  1 0,911* 
MEDIPAN -0,282 0,847* 0,911*   1 
*estadísticamente significativo: p<0.01 
Conclusiones: el grado de acuerdo entre los métodos RIA, RSR y MEDIPAN podria 
considerarse como “bueno” o “muy bueno” según los márgenes propuestos por 
Landis y Koch. Sin embargo existen discrepancias con respecto al método ELISA de 
BIOMERICA por lo que consideramos a éste último como método no valido para la 
determinación de anticuerpos GAD. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE TRES MÉTODOS DE SCREENING PARA 
LA DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA 
 
MANZANARES SACRISTÁN, J.; CAMPELLO MÁRQUEZ, E.; MARTÍN PACHECO, 
J.; DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, C.; CUADRA DE LA VEGA, J.; CARRIAZO 
HERNÁNDEZ, M.;  
 
Servicio Análisis Clínicos, Hospital "San Carlos - San Fernando 
 
La detección de drogas de abuso en laboratorios de urgencias, debe de contar con 
técnicas rápidas y fiables. 
Comparamos tres métodos de screening para cannabinoides (THC), metabolito de 
cocaína (COC), anfetaminas (ANF) y opiaceos (OPI) , por dos métodos 
inmunoquímicos y un método inmunocromatográfico. Los resultados positivos son 
confirmados por una segunda técnica basada en un principio químico diferente: la 
cromatografía de gases/espectrometría de masas. 
Material y métodos 
El estudio se realiza con un primer método utilizando cartuchos de reactivos de Syva 
EMIT II Plus (Syva Company-Dade Berhing), procesados en un analizador 
Dimension Xpand Plus. El segundo método es el enzimoinmunoensayo homogéneo 
CEDIA (Microgenics Corporation), en un analizador Hitachi 911 y el tercero es 
inmunocromatográfico de un paso, con paneles Syva RapidTest d.a.u. 4, de Dade 
Behring. 
Los puntos de corte utilizados fueron: THC (50 ng/ml), COC (300 ng/ml), ANF 
(1000 ng/ml) y OPI (300 ng/ml) 
Seleccionamos y comparamos 116 orinas con resultado positivo para cualquiera de 
los cuatro parámetros analizados en una de las dos técnicas de inmunoquímica y lo 
enfrentamos al otro método de reactivo líquido, al panel y confirmamos el resultado 
por CG/MS. Se han utilizado tiras de detección de adulteración en orina (Dima, 
Alemania) para comprobar posibles adulteraciones de las muestras, no dando ningún 
resultado positivo para los parámetros medidos. 
Resultados 
 CEDIA SYVA EMIT II RAPIDTEST 4 CG/MS 
THC +  84   81       82      77 
COC +  32   32       32      32 
ANF +   5    1        0      0 
OPI +   7*    7*        7*      6* 
*: 6 codeína y 1 morfina 
Conclusiones 
La diferencia más significativa se encuentra en las anfetaminas, donde se han 
obtenido cinco falsos positivos con el método CEDIA, por uno con el de Syva Emit II 
y ninguno con el RapidTest. Este último método muestra una elevada concordancia 
con el de Syva Emit II, añadiéndole además rapidez y facilidad de uso. 
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COMPARACIÓN DE TRES MÉTODOS PARA VITAMINA B12 Y FOLATO: 
¿DEBEN REVISARSE LOS RANGOS DE REFERENCIA? 
 
AJURIA MORENTIN, I.; MAR MEDINA, C.; OJANGUREN BERGAZ, J.; LOPEZ-
URRUTIA FERNANDEZ, A.; PASCUAL USANDIZAGA, P.; BARRENETXEA 
IPARRAGUIRRE, E.;  
 
Hospital de Galdakao-Usansolo - Galdakao 
 
Introducción: La deficiencia de folato y la vitamina B12(V12) provoca anemia 
megaloblástica además de trastornos neurológicos y reproductivos, por lo que es 
fundamental detectar su deficiencia en estadíos iniciales. 
Objetivo: Comparar los métodos de determinación de VB12 y folato del Elecsys 
(Roche) y ADVIA Centaur (Siemens) con el Acces DXi (Beckman) haciendo 
especial hincapié en su capacidad discriminatoria en el punto de corte. 
Material Y Métodos: Imprecisión: se usó el protocolo EP-10A (NCCLS) a 3 niveles. 
Comparación de métodos: se aplicó el Passing-Bablok usandose 90 muestras a las 
que se midió VB12, folato, hemoglobina, VCM, hematíes, perfil férrico. 
Se consideraron verdaderos positivos si existía deficiencia según los 3 métodos y 
negativos cuando estaban dentro de los rangos. En los casos de desacuerdo, se 
realizaron determinaciones adicionales y se estudió la historia clínica. En función de 
ello se analizaron las curvas ROC 
Resultados: 
Imprecisión: Los coeficientes de variación estuvieron entre 4.25 y 8.8%.  
Correlación: ecuaciones obtenidas mediante Passing Bablok: 
y(B12 centaur) = 1.351(1.24-1.5)x(B12DXi) + 2.418(-6.75-44.28) 
y(B12elecsys) = 1.5679(1.47-1.68)x(B12DXi) + 26.574(5.9-44.1) 
y(FOLcentaur) = 1,3838(1.27-1.49)x(FOLDXi) - 0.1835(-0.69-0.38) 
y(FOLelecsys) = 0.9824(0.92-1.08)x( FOLDXi )+ 1.7966(1.51-2.06) 
Las r2 estuvieron entre 0,98 y 0,97 para la VB12 y entre 0,92 y 0,94 para el folato. 
Las Sy.x en la VB12 fueron 40 y 50 y en el folato 1.32 y 0.87 para Centaur y Elecsys 
respectivamente. 
Utilizando los valores de corte del fabricante para DXi, Elecsys y Centaur, (VB12: 
180, 190 , 210 pg/mL y folato : 2.5, 3.5 y 3.8 ng/mL) se obtienen 33 discrepancias 
para la VB12 y 8 para el folato. Recalculando mediante curvas ROC, los puntos de 
corte serían 180, 330 y 309 pg/mL para la VB12 y 2.4, 4.1 y 3.5 ng/mL para el folato 
y las discrepancias 9 y 2 respectivamente, mejorando significativamente la 
sensibilidad 
Conclusión: 
La imprecisión y correlación de los tres métodos es aceptable a todos los niveles, 
tanto para la VB12 como para el folato. Sin embargo existe un claro sesgo 
proporcional entre el DXi y los otros dos métodos que no se refleja en los puntos de 
corte, originando discrepancias que tienen significación clínica. 
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A pesar de los sesgos debidos a la selección de pacientes, queda patente la necesidad 
de estudios con un diseño adecuado para revisar los rangos de referencia, 
especialmente para la VB12. 
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ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL LI EN EL 
AUTOANALIZADOR SYNCHRON LX-20 Y EL ANALIZADOR ILYTE. 
 
MARÍNEZ MANZANAL, R.; SEIJAS MARTÍNEZ - ECHEVARRÍA, V.; MUÑOZ 
PÉREZ, M.; ARPA FERNANDEZ, A.; HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ, 
C.; JIMENEZ LOBO, C. 
 
Hospital Severo Ochoa - Leganés 
 
Introducción:  
Debido a la gran variabilidad intra e interindividual del Li, y a la proximidad entre el 
rango terapéutico y tóxico es preciso su monitorización, para ello son necesarios 
métodos precisos, exactos y libres de interferencias. 
Objetivo: 
Validación del método Li para el SYNCHRON LX-20 y el ILyte.Correlación de los 
resultados entre los métodos ILyte y LX-20.  
 Material y Métodos: 
Método LX-20: Espectrometría de absorción molecular. Instrumentación: 
SYNCHRON LX-20. 
Método Ilyte: Potenciometría, Instrumentación: Ilyte.  
Muestra: 60 sueros de pacientes. Blanco: Suero de niños no tratados con Li. 
Controles de calidad: LX-20: Synchron 3 niveles. Ilyte: Precinorm U. Reactivos: 
Patrón de Li Panreac (1±0,002 g/l), reactivos comerciales LX-20, reactivos 
comerciales Ilyte. 
Interacciones: Se estudió el efecto de los tres potenciales interferentes más comunes: 
triacilglicéridos, bilirrubina y hemoglobina. Las muestras no mostraron 
concentraciones estadísticamente diferentes de la que provenían. 
Resultados: 
CCI (Coeficiente Correlación Intraclase)= 0.992 (0.987-0.995) p<0.05. 
Se evaluó la exactitud de ambos métodos midiendo repetidamente los controles, 
obteniéndose datos que no se diferencian estadísticamente del valor diana (P> 0.05). 
SYNCHRON LX-20:  
CV (Coeficiente Variación) intradía = 3%, CV interdía = 3.7, Lc (Valor Crítico)= 
0.03, LD (Límite Detección)= 0.06, LQ (Límite Cuantificación)= 0.18  
Linealidad: (0.0125- 4)mmol / L (LX20=0.01+1.01*teórico, r=1.00).  
FR (Factor de Recuperación) =98,4% ( 94,3% – 102,5%) P= 0.05. 
Ilyte:  
CV intradía = 2.3%, CV interdía = 3.5%  
Linealidad:( 0.25- 4) mmol / L (ILyte=-0.03+1.06*teórico, r=1.00).  
FR = 99,4% ( 97% – 100,5%) P= 0.05 
Conclusiones: 
El análisis estadístico muestra que existe una muy buena correlación entre ambos 
métodos, permite afirmar que son intercambiables. 
La estimación de la imprecisión en ambos métodos ha sido satisfactoria, no podemos 
establecer diferencias entre ellos. 
Para la monitorización del tratamiento de ciertas patologías psiquiátricas en las que el 
rango terapéutico es cercano a 0.4mmol/l, es deseable disponer de una metodología 
con un rango de sensibilidad menor. La sensibilidad del Ilyte no lo hace adecuado 
para estas monitorizaciones, mientras que la sensibilidad del LX-20 al ser de 
0.06mmol/l si permite realizarlas. 
La linealidad de ambos métodos es más que aceptable abarcando todo el posible 
rango terapéutico y toxicológico. 
La exactitud y recuperación de ambos métodos son muy buenas. 
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS 
 
MARTÍNEZ VILLANUEVA, M.; DEL POZO LUENGO, S.; SALMERÓN 
FERNÁNDEZ, M.; AVILÉS PLAZA, F.; PARRA PALLARÉS, S.; MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, P.;  
 
H.U. Virgen de la Arrixaca - el Palmar (Murcia) 
 
Introducción:La electroforesis de proteínas séricas se utiliza en los laboratorios 
clínicos para investigar la presencia de anomalías proteicas como respuestas 
inflamatorias, reacciones inmunológicas, presencia de proteínas de movilidad 
restringida...Además, permite detectar y monitorizar las gammapatías mediante la 
cuantificación densitométrica de las proteínas monoclonales. 
Las ventajas de la electroforesis capilar son: sencillez, velocidad, versatilidad y bajo 
coste, permitiendo automatizar el análisis obteniendo resultados con una alta 
reproducibilidad y separar las proteínas en 6 fracciones (albúmina, a1, a2, ß1,?ß2 y 
?). 
Objetivos:Comparar dos métodos analíticos para la determinación de electroforesis 
de proteínas en suero y estudiar la transferibilidad de los resultados. 
Material Y Métodos:Se realizó electroforesis de proteínas a muestras de suero de 
118 pacientes procedentes de atención primaria, consultas especializadas y pacientes 
ingresados en el HUVA por los dos métodos analíticos a estudiar: Electroforesis en 
gel de agarosa (Helena,Biometa) y Electroforesis Capilar (Capillarys2,Sebia). 
El estudio estadístico se realizó utilizando análisis de Regresión Lineal, Bland-
Altman (B-A), Deming Regresion (D.R.) y Passing-Bablok (P.B.) 
Resultados:Albúmina: 
R. lineal(y=0.994x + 0.925;x=%Alb Helena,y=%Alb Sebia;r=0.950); 
B-A:dif. medias= 0.593[0.108 a 1.08] 
P.B:m=1.045[0.998 a 1.095];b=-1.542[-4.275 a 0.754] 
D.R:m=1.049[0.994 a 1.103];b=-1.921[-4.633 a 0.790] 
a1: 

R. lineal(y=0.982x + 0.47;x=%a1 Helena,y=%a1 Sebia;r=0.872); 
B-A:dif. medias= 0.375[0.171 a 0.579] 
P.B:m=1.237[1.085 a 1.406];b= -0.75[-1.56 a -0.07] 
D.R:m=1.146[0.948 a 1.344];b= -0.36[-1.31 a 0.59] 
a2: 
R. lineal(y=0.885x + 0.925;x=%a2 Helena,y=%a2 Sebia;r=0.712); 
B-A:dif. medias= 0.457[-0.095 a1.01] 
P.B:m=1.277[1.121 a 1.474];b=-2.14[-4.12 a -0.54] 
D.R:m=1.354[1.046 a 1.662];b=-3.34[-6.71 a 0.03] 
ß: 
R.lineal(y=0.135x + 5.10;x=%ß Helena,y=%ß Sebia;r=0.210); 
B-A:dif. medias=-4.79[-5.36 a -4.23] 
P.B:m=0.596[0.44 a 0.789];b=-0.49[-2.65 a 1.27] 
D.R:m=0.219[0.004 a 0.435];b=4.13[1.69 a 6.58] 
?:  
R. lineal:(y=0.941x + 4.62;x=%? Helena,y=%? Sebia;r=0.93); 
B-A:dif. medias=3.36[2.79 a 3.92] 
P.B:m=1.027[0.97 a 1.102];b=2.40[0.89 a 3.67]  
D.R:m=1.012[0.923 a 1.101];b=3.10[1.20 a 5.0] 
Conclusiones:Los resultados obtenidos por los dos métodos estudiados no son 
estadísticamente intercambiables, a excepción de la albúmina, por lo que se han 
establecido nuevos valores dereferencia  
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IDENTIFICACIÓN RAPIDA DE CÁLCULOS URINARIOS DE ORIGEN 
INFECCIOSO POR TÉCNICAS CRISTALOGRÁFICAS 
 
MARTÍNEZ DE LA CÁMARA SALMERÓN, J.;  
 
Laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiologí - Benidorm 
 
Las infecciones urinarias causadas por bacterias con alta producción de ureasa 
(Proteus, Corinebacteryum, Klebsiella) son las principales causantes de la formación 
de cálculos infecciosos. 
El objeto de esta comunicación es dar a conocer una técnica sencilla, rápida, barata y 
muy fiable para la correcta identificación de los urolitos causados (o infectados tras 
su formacion) por uropatógenos productores de ureasa, que están compuestos 
mayoritariamente por Estruvita (fosfato amónico magnésico) y Apatitas (hidroxi o 
carboxifosfatos cálcicos), y a veces Urato amónico. 
La técnica, conocida como Microscopía Óptica Diferencial (MOD), utiliza algunas de 
las propiedades óptico cristalográficas de los compuestos cristalinos de los cálculos 
para su identificación, teniendo especial importancia el relieve y los colores de 
interferencia para la identificación de este tipo de cálculos. 
Tras seleccionar la zona del cálculo a identificar, se pulveriza un poco de esta (se 
pueden utilizar cantidades muy pequeñas arrancadas con una hoja de bisturí) con 
mortero de ágata. Con un poco del polvo obtenido se monta entre porta y cubre una 
preparación con EukittTM (medio de montaje para microscopía con índice de 
refracción N=1,510). Observamos esta preparación al microscopio con equipo de 
polarización, alternativamente con Nícoles (polarizador y analizador) paralelos 
(campo claro) y cruzados. En el primer caso las Apatiítas, que tienen un “N” 
claramente superior al medio, resalta muy oscuro sobre el fondo luminoso mientras 
que la Struvita no se ve al ser su “N” muy similar al medio. En cambio cuando 
cruzamos los Nícoles las Apatitas desaparecen en el fondo oscuro al comportarse 
como isótropos y aparecen con gran luminosidad los cristales de Estruvita ya que son 
anisótropos con un color de interferencia blanco grisáceo muy típico. Lus uratos se 
observan como particulas como "ensuciando" la superficie de los anteriores (Barro 
úrico). 
Este método evita los frecuentes errores que con este tipo de cálculos cometen las 
técnicas químicas sin tener que recurrir al I.R. 
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ESTUDIO COMPARATIVO PARA LA DETERMINACIÓN EN ORINA DE 
PROTEINAS, GLUCOSA, LEUCOCITOS Y SANGRE 
 
MARTIN RODRIGUEZ, L.; DEL RIO MARTIN, M.; IGLESIAS GARCIA, R.; 
ALONSO CASTILLEJOS, N.; CALVO ANTON, B.; AGUADO AGUADO, P.; 
ARRANZ PEÑA, M.;  
 
Hospital Universitario Rio Hortega - Valladolid 
 
Introducción 
Las tiras de ensayo de orina pueden proveer información acerca del estado del 
metabolismo de carbohidratos, la función de los riñones y el hígado, el balance ácido-
base e infecciones bacterianas de las vías urinarias. 
Objetivo 
Estudiar la concordancia existente entre los autoanalizadores Urisis 2400 (Roche 
Diagnostics) y Aution Max AX-4280 (Menarini Diagnostics) en la determinación 
semicuantitativa de proteínas, glucosa, leucocitos y sangre en orina. 
Material Y Métodos 
Se analizaron 100 muestras de orina al azar de pacientes ingresados y ambulatorios 
del Hospital Universitario Río Hortega. 
Las muestras fueron procesadas paralelamente en los dos autoanalizadores: Urisis 
2400 (reflectometría) y Aution Max AX-4280 (reflectometría). 
Se realizó la cuantificación de proteínas en una submuestra (n = 84), mediante el 
autoanalizador Hitachi 917 (turbidimetría) de Roche Diagnostics. 
Los estudios estadísticos de los datos se realizaron con el software Analyse-It para 
Microsoft Excel-5.0  
Resultados 
Para comprobar el grado de acuerdo entre los dos autoanalizadores se ha utilizado un 
índice Kappa para variables categóricas ordenadas (Weighted Kappa, Kw):  
-proteínas Kw = 0.43 (0.40-0.60: moderado), glucosa Kw = 0.89 (0.80-1.00: 
excelente) 
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-hematíes Kw = 0.92 (0.60-0.80: bueno), leucocitos Kw = 0.94 (0.80-1.00: excelente) 
Al realizar la correlación de Spearman entre los autoanalizadores y el Hitachi 917 se 
obtuvieron: r = 0.56 (IC95% 0.40-0.69) y r = 0.83 (IC95% 0.75-0.89) para el Urisis 
2400 y el Aution Max AX-4280 respectivamente. 
Conclusiones 
 La concordancia fue adecuada para glucosa, hematíes y leucocitos, con la limitación 
de que en el caso de la glucosa, la mayoría de las muestras tuvieron resultados 
negativos, favoreciendo esto el alto grado de acuerdo. Para una comparación más 
fiable sería preciso recoger muestras con rangos más variados en lugar de una 
selección al azar.  
En el caso de las proteínas, el Kw = 0.43 se justifica porque la sensibilidad del Urisis 
2400 estaba modificada en nuestro caso, dando lugar a posibles falsos negativos. Por 
este motivo se hizo una comprobación cuantificando las proteínas en una submuestra 
de n = 84 con el Hitachi 917; demostrando la necesidad de rectificar dicha 
sensibilidad para un manejo adecuado de los pacientes. 
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EVALUACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL ANTÍGENO DEL CÁNCER 
72.4 (CA 72.4) EN EL ANALIZADOR COBAS ELECSYS (ROCHE). 
 
MEDINA VEGA, L.; MARTÍN HERNÁNDEZ, B.; NAVARRO GONZÁLVEZ, J.; 
SALAMANCA HERNÁNDEZ, J.; ESPELOSÍN ORTEGA, E.; ALARCÓ 
HERNÁNDEZ, B.;  
 
Hospital Universitario De Canarias - La Laguna 
 
Introducción :El CA 72.4 viene definido por dos anticuerpos monoclonales, el B72.3 
y el cc49, dirigidos contra la glicoproteína TAG 72 presente en las células tumorales. 
El campo de aplicación principal es el seguimiento del carcinoma gástrico, existiendo 
una relación directa entre niveles del marcador y estadio tumoral. Además la 
presencia de niveles elevados de CA 72.4 se asocia con el desarrollo de un curso 
evolutivo negativo en pacientes sometidos a una resección tumoral curativa. 
Objetivos :Evaluar las características analíticas del equipo para la determinación del 
CA72.4 y comparar los resultados con los obtenidos por el método estándar (IRMA). 
Materiales Y Métodos: Analizador Cobas Elecsys (ROCHE).Método analizador 
Cobas Elecsys: electroquimioluminiscencia (Tipo sándwich).Método de referencia: 
IRMA 
Material de control comercial a dos niveles para los estudios de imprecisión 
intraserial, imprecisión interserial y linealidad. Imprecisión intraserial: Se 
determinaron las concentraciones para 42 muestras en la misma serie de trabajo, 21 
muestras presentan un valor de concentración bajo y otras 21 un valor de 
concentración alto .Imprecisión interserial: Se determinaron las concentraciones para 
21muestras a lo largo de 12 días consecutivos, 11 muestras con un valor bajo de 
concentración y 10 con valor alto. Linealidad: Se prepararon 5 diluciones a partir de 
una concentración de analito conocida determinándose sus concentraciones 
.Correlación : se determinaron concentraciones para 35 muestras en el analizador 
Cobas Elecsys y se compararon con las concentraciones medidas con el método de 
referencia . 
Resultados :Imprecisión intraserial: Media control 1: 5.752 mcg/mL  control 2: 
47.172mcg/mL. Desviación estándar control 1:0.117 control 2: 1.303Coeficiente de 
variación % control 1: 2.036 control 2: 2.76.Imprecisión interserial: Media control 1: 
5.636 mcg/mL  control 2: 47.987 mcg/mL .Desviación estándar control 1:0.112 
control 2: 1.244.Coeficiente de variación % control 1: 2.002 control 2: 2.593 
.Linealidad:  y =0.0426X-0.811  R =0.9688.Correlación : y = 0.7135X+1.0753 R 
=0.857. 
Conclusiones :La imprecisión intra e interserial expresada como coeficiente de 
variación para el equipo y niveles de control utilizado coincide con el coeficiente de 
variación propuesto por el fabricante. El estudio de la linealidad es satisfactorio 
puesto que cumple la linealidad en el intervalo de concentraciones estudiado. El 
análisis estadístico muestra una buena correlación entre los dos métodos comparados. 
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EFECTO DEL TIEMPO Y LA CONGELACIÓN EN LA FASE 
PREANALÍTICA DE LA DETERMINACIÓN DE AMONIO  
 
MELGUIZO MADRID, E.; SANCHEZ JIMENEZ, F.; RICO BORREGO, M.; 
MARTIN RUIZ, J.; GOBERNA ORTIZ, R.;  
 
Hospital Virgen Macarena, Bioquímica Clínica - Sevilla 
 
Objetivos: 
Comprobaremos la variación de la concentración de amonio de muestras conservadas 
a temperatura ambiente, demoranado la conservación 7 y 20 horas. Estudio de la 
congelación como método de conservación para evitar interferencias químicas.  
Material Y Método: 
En 30 muestras de plasma de diferentes pacientes sin patología hepática, realizamos 
una determinación de amonio (0 horas), con una demora inferior a 30 minutos tras la 
extracción (serie 1). 15 muestras fueron conservadas a temperatura ambiente, 
repitiendo la prueba tras 7 y 20 horas (series 2 y 3 respectivamente). Las restantes 15 
se congelaron inmediatamente a -70ºC durante 20 horas, y tras descongelar, se 
determinó de nuevo el amonio plasmático. 
La prueba se realizó en el Cobas Integra 800 de Roche Diagnostics. Los intervalos de 
normalidad son: Mujeres: 19-87 mg/dL y Hombres: 27-102 mg/dL 
El estudio estadístico se realizó con SPSS 13.0; test de Shapiro Wilk, para comprobar 
la distribución normal de los valores a distintos tiempos y temperatura; aplicamos 
después un test T de Student para muestras relacionadas, comparando los resultados 
de las determinaciones 0h/7h, 7h/20h y 0h/20h. Comparamos después los resultados 
de las muestras congeladas durante 20 h. con respecto a las no congeladas. 
Resultados: 
Comprobamos la distribución normal de los datos 0h/7h, 7h/20h, 0h/20h y 0 
h/Muestra congelada tras 20 horas mediante el test de Shapiro-Wilks. 

El incremento medio con el tiempo fue de 55,68 mg/dL entre las series 1 y 2, y 72,37 
mg/dL entre la 2 y 3 (Tabla 1 y gráfico). Los incrementos fueron estadísticamente 
significativos (p<0,05). No obstante, se obtuvieron correlaciones bajas (0’222, 0’302, 
0’046). 
En cuanto a la comparación de la serie a tiempo cero y la de 20 horas a -70ºC, se 
obtuvo una diferencia media de 1’3867 mg/dL, no significativa estadísticamente. Se 
obtuvo una alta correlación (0’942), lo que indica que los datos están estrechamente 
relacionados.  
Conclusiones 
Debido a la descomposición de la glutamina, el tiempo de demora en la 
determinación de amonio tras la extracción de la muestra, conduce a un incremento 
significativo de la concentración de este compuesto.  
La congelación de la muestra a -70 ºC no origina diferencias estadísticamente 
significativas con respecto a las muestras mantenidas durante el mismo tiempo a Tª 
amb. Por tanto, la congelación evita este incremento, conservando la muestra estable 
y previniendo las reacciones de degradación de glutamina que tendrían lugar.  
Debido a la producción continua de amonio, la fase preanalítica debe ser controlada 
de modo que la determinación no se demore . 
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ESTUDIO DE ESTABILIDAD PREANALÍTICA EN EL LABORATORIO DE 
RESPUESTA RÁPIDA. 
 
MIGUEL FERNÁNDEZ, D.; PRIETO GARCÍA, B.; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J.; 
ALVAREZ MENÉNDEZ, F.;  
 
Bioquímica Clínica HUCA - Oviedo 
 
Las muestras biológicas se transportan y conservan en condiciones que pueden 
afectar a la estabilidad de sus analitos y por tanto a la calidad de los resultados 
emitidos. 
La documentación acerca de la estabilidad de magnitudes biológicas frente al tiempo 
y temperatura en algunos parámetros es insuficiente e incluso contradictoria o 
confusa. Dado que en algunos casos, como el amonio, se requieren protocolos 
estrictos de transporte y conservación, es importante conocer cómo afectan estas 
variaciones a las muestras, ello permite establecer criterios de rechazo y facilita la 
valoración de los resultados analíticos. 
Objetivo Estudio preliminar del efecto del tiempo y temperatura en parámetros 
analíticos sensibles o poco documentados antes de su llegada al laboratorio y 
asumiendo su procesamiento inmediato. 
Materiales y métodos Se obtuvieron especímenes de sangre de 9 voluntarios, que 
fueron sometidos, antes de su procesamiento, a tiempos de espera de 30, 60, 90 y 120 
minutos, y conservados tanto a temperatura ambiente (TA) como refrigerados (4ºC). 
En dichos tiempos se procedió a centrifugación y análisis de los diferentes 
parámetros estudiados en plasma: amonio, lactato, LDH, CK, glucosa e ión potasio, 
mediante química seca en un analizador Vitros Fusion 5.1 (OCD, Rochester, USA). 
Atendiendo a la variación biológica intraindividual documentada de cada parámetro y 
a la variación analítica del método en nuestro laboratorio y siguiendo el criterio 
recomendado por la Comisión de Calidad Analítica de la SEQC (Quím Clín 
2006;25(2):86-89), previa eliminación de outliers mediante el test de Dixon, se 
calcularon las diferencias porcentuales con el límite de estabilidad(LE). 
Resultados El amonio supera su límite de estabilidad (establecido para nuestro 
laboratorio en un 16,5%) ya a los 30 minutos de espera, puesto que se eleva tanto a 
TA (59%) como a 4ºC (36%). La glucosa, con un LE de 1,49% se altera a la media 
hora a TA (2%), pero permanece estable durante una hora a 4ºC (2%). La CK sólo 
está afectada a las dos horas de espera en las dos condiciones de temperatura. El resto 
de pruebas se ven afectadas a partir de 30 minutos, aunque existen diferencias 
significativas entre los grupos según la temperatura de conservación. 
Conclusiones El resultado obtenido indica la necesidad de establecer protocolos 
estrictos de transporte y conservación de muestras adecuados a las características de 
un laboratorio de respuesta rápida, sobre todo en parámetros de baja estabilidad 
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COMPARACIÓN ENTRE RPR Y SYPHILIS TP 
 
MILLÁN PÉREZ, R.; MARTÍNEZ RUIZ, R.; ORDEN MARTÍNEZ, B.; AGUDO 
GISBERT, E.; FUENTE SOUVIRON, E.; FRANCO LOVACO, A.;  
 
C. E. Arguelles - Madrid 
 
Introducción Y Objetivo: En los últimos años el número de muestras recibidas en 
nuestro laboratorio para el test de sífilis ha experimentado un aumento considerable, 
así como la prevalencia de la enfermedad que ha pasado del 0,20 en el año 2000 al 
0,49 en el año 2005. La prueba de cribaje utilizada tradicionalmente es el RPR, 
prueba no treponémica, que requiere la realización de una prueba treponémica (FTA 
Abs o TPHA)cuando el test es positivo. Todas estas pruebas son manuales y suponen 
un gasto importante, tanto económico como de tiempo, para el laboratorio. 
El objetivo de este estudio ha sido comparar en términos de Sensibilidad (S), 
Especificidad (E), Valor Predictivo Positivo (VPP) y Valor Predictivo Negativo 
(VPN), el test de RPR (Becton-Dickinson) y el test Syphilis TP (ABBOTT). 
Material Y Métodos: Muestras de suero de nuestra seroteca. A todas las muestras se 
les realizó la prueba de RPR (Becton Dickinson). Las muestras que dieron un 
resultado positivo se titularon y además se les realizó la prueba de TPHA (TPHA 
Murex). Las mismas muestras se procesaron en el Architect, con el reactivo Syphilis 
TP. A las muestras que dieron un resultado discordante entre las dos pruebas se les 
realizó el test FTA Abs. Se calcularon, para las dos pruebas, la Sensibilidad, 
Especificidad, y los Valores Predictivos Positivo y Negativo aplicando la fórmula del 
Teorema de Bayes con el valor de Prevalencia (0,49%) calculado en nuestra Área; 
también se calcularon los parámetros Malas Clasificaciones y Valor Global de las dos 
pruebas.  
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Resultados: Se analizaron un total de 86 muestras de suero procedentes de 41 
pacientes con sífilis diagnosticada y 45 sin la enfermedad. 
RPR.........S= 97%,E=67%,VPP=74%,VPN= 68%,MC=19%,VG=81%  
SyphilisTP..S=100%,E=89%,VPP=90%,VPN=100%,MC= 6%,VG=94%  
Conclusiones: Syphilis TP presenta unos valores próximos a los de las pruebas 
diagnósticas y podría sustituir al RPR y pruebas confirmatorias ahorrando al 
laboratorio gran cantidad de tiempo. La prueba de RPR se seguiría utilizando como 
control de tratamiento.  
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EVALUACIÓN DE LA TIRA REACTIVA DE ORINA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ALBUMINURIA 
 
MOLINA MARANEL, M.; SANTOMÉ COLLAZO, L.; FERNÁNDEZ RUANO, M.;  
 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón - Madrid 
 
Introducción: Muchos de los diabéticos tipo 2 desarrollarán microalbuminuria tras el 
diagnóstico de su enfermedad, y sin intervención, un considerable porcentaje 
progresará a nefropatía y enfermedad renal. La presencia de microalbuminuria es la 
señal predictiva más importante del daño renal y cardiovascular. El método de 
diagnóstico de albuminuria estándar es la cuantificación de albúmina en orina de 24 
h, que tiene la dificultad inherente de la recolección exacta del volumen de orina. 
Otros métodos son: El cálculo del cociente de concentraciones urinarias de 
albúmina/creatinina y la estimación de la concentración de albúmina en orina aislada. 
Se define la microalbuminuria como la excreción urinaria de albúmina > 20 mcg/min 
y < 200 mcg/min; o razón albúmina/creatinina de >2.5 mg/mmol a < 25 mg/mmol; o 
la excreción urinaria de albúmina en orina de 24 h de >30 mg/L a < 300 mg/L; o 
concentración urinaria de albúmina > 30 mg/L a < 300 mg/L. 
Objetivo: Evaluación de la tira reactiva de orina (Multistix 10 SG de Bayer) para la 
determinación de proteinuria en alícuotas de orinas de 24h, comparado con la 
determinación nefelométrica de albúmina (Nephelometer Analyzer II de Dade 
Beringh). 
Material Y Métodos: Se procesaron orinas de 135 pacientes por ambos métodos, 
según las especificaciones del fabricante. La lectura de la tira fue no automatizada 
siendo llevada a cabo por 2 observadores. 
Los valores para la tira reactiva son: Negativo o Indicios: < 30 mg/L; 1+ : 30-99 
mg/L; 2+ :100-299 mg/L; 3+ : 300-1999 mg/L; 4+ : >2000 mg/L. 
Se clasificaron los resultados en tablas de contingencia 2 x 2, tomando como 
referencia el método nefelométrico. 
Resultados: Para el punto de corte de 300 mg/L: S=68.4%; E=100%; VPP=100%; 
VPN=95.1%; Ef=95.5%. 
Punto de corte de 30 mg/L: S=67.3%; E=93.7%; VPP=88.1%; VPN=80.6%; 
Ef=83.0%. 
Grado de concordancia entre los dos métodos fue del 65.18%. 
Conclusiones: Las tiras reactivas para proteínas además de cómodas, rápidas y 
fáciles de usar tienen una alta especificidad con pocos falsos positivos. Por el 
contrario son relativamente poco sensibles y no detectarían fases iniciales del daño 
renal. En nuestro estudio la mejor especificidad se obtuvo para el punto de corte de 
300 mg/l, a partir del cual se considera existe macroalbuminuria. La utilización de 
lectura automatizadas de las tiras así como la utilización de tiras específicas de 
microalbuminuria podría mejorar la correlación con el método nefelómétrico y el 
rendimiento analítico. 
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EVALUACIÓN DE DOS MARCADORES ÓSEOS COMO PREDICTORES 
DE RESPUESTA 
AL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS POSMENOPÁUSICA CON 
ALENDRONATO 
 
BERNAD PINEDA, M.; PEITEADO LÓPEZ, D.; MARTÍN MOLA, E.; MADERO 
JARABO, R.; QUESADA ESPINOSA, J.; DEL CAMPO BALSA, T.; GONZÁLEZ 
CASAUS, M.; MARTÍNEZ GÓMEZ, M.;  
 
Hospital Universitario "La Paz" - Móstoles 
 
Introducción 
Se han realizado con anterioridad estudios que emplearon la dipiridolina urinaria 
como índice de respuesta al tratamiento de la osteoporosis con alendronato, y se 
obtuvieron buenos resultados. 
Objetivo 
En el presente trabajo nos hemos propuesto utilizar este mismo marcador, pero al 
mismo tiempo controlar la respuesta mediante otro marcador sérico, los CrossLaps. 
Materiales y Métodos 
Se estudiaron un total de 43 mujeres posmenopáusicas, mayores de 50 años y sin 
menopausia precoz ni otra enfermedad metabólica que pudiera interferir el 
metabolismo óseo, y diagnosticadas de osteoporosis mediante densitometría en 
columna lumbar (T score < 2,5). Dichas mujeres fueron tratadas con alendronato (10 
mg diarios o 70 mg semanales). Todas las pacientes fueron suplementadas con 1 g de 
calcio y 800 UI de calcidiol. 
Basalmente se realizó una densitometría en columna y cuello femoral, así como un 
estudio bioquímico del metabolismo óseo, con la determinación de CrossLaps sérico 
y de dipiridolina urinaria. Se realizaron asimismo controles séricos y urinarios a todas 
las participantes a los 6, 12, 18 y 24 meses de iniciado el tratamiento, y controles 
densitométricos a los 12 y 24 meses. 
Se consideraron respondedoras al tratamiento aquellas mujeres que ganaban más de 
un 3 % en la densitometría a los 12 o 24 meses de tratamiento, en alguna de sus 
localizaciones. 
Resultados 
En columna lumbar a los 12 meses de tratamiento respondió el 54 % de las mujeres, y 
a los 24 meses el 70 %. En la cadera a los 12 meses un 38 % de las mujeres se 
consideraron respondedoras y a los 24 meses dicha cifra ascendió al 59 %. 

La variación de la excreción de dipiridolina urinaria respecto de la cifra basal mostró 
una correlación negativa con el incremento de la DMO (Densidad Mineral Ósea), en 
las determinaciones realizadas a los 6, 12 y 18 meses después de iniciado el 
tratamiento, pero no con las determinaciones realizadas a los 24 meses. 
Dichas correlaciones sólo se mostraron a nivel de hueso femoral (cortical) con una 
significación de p < 0,01 a los 6 y 12 meses y de p < 0,05 a los 18 meses. 
El descenso en la dipiridolina urinarias no mostró correlación con el incremento de la 
DMO a nivel de columna lumbar. 
Pero en cuello femoral y en cadera total sólo se correlacionó el incremento de la 
DMO con la dipiridolina a los 6 meses. 
Los CrossLaps sólo mostraron una correlación significativa con el incremento de la 
DMO a los 6 meses de tratamiento en cadera y a los 12 meses 
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HbA1c: HPLC AND IMMUNOCHEMICAL COMPARATIVE 
MEASUREMENT STUDY 
 
MOREIRA COSTA, E.; ESCADA FONTES, M.; GONÇALVES FONTES, A.;  
 
Laboratório De Bioquímica - Hospitais Da Univers - Coimbra - Portugal 
 
Summary 
HbA1c is a stable form of glucose adduct to the N-terminal group of the ß-chain of 
HbA0. The determination of HbA1c in human blood is recommended as an essential 
indicator for the long term glycaemic state control of the diabetic patient. Many 
studies have defined clearly the relationship between HbA1c and the risk of diabetic 
complications. 
HPLC methods are often referred as “reference methods” and they are largely used in 
hospital laboratories. The reference method approved by the IFCC and the utilization 
of traceability calibrators offers today some others choices for automation methods. 
In a comparative study we have evaluated the HbA1c measurements with a HPLC 
method and an immunochemical method. 
Material and Methods 
A total of 146 EDTA blood samples were analyzed with the Menarini ARKRAY 
ADAMS HA-8160 HPLC method and with the OLYMPUS chemistry analyzer 
AU5400 immunochemical method. The methods and the samples were performed 
according to manufacturer’s proceedings and instructions. The results were obtained 
in DCCT aligned units. The calibrators used were traceable to the reference method. 
The comparative statistical study was performed using linear regression and 
correlation and paired data t-test. 
Results 
The mean for HbA1c results for both methods was 7.077% (± 1.588%) for HPLC and 
6.978% (± 1.594%) for the immunochemical method. Maximum result was obtained 
with HPLC (13.5%) and minimum with the immunochemical method (4.7%). The 
linear regression and correlation study showed a strong significant positive 
correlation (r=0.9919, p=0.000) with a curve parameters of 0.9956 (± 0.0106) for 
slope and -0.06843 (± 0.0769) for the y-intercept, assuming the probability of a 
perfect line fit (immunochemical = -0.06843 + 0.9956HPLC). The difference 
between the means was 0.09932% with a difference interval from 0.06624% to 
0.1324% (95% confidence interval; t-value=5.934, p=0.000), assuming the 
probability of significant difference between both means.  
Conclusions 
The blood HbA1c results measured with HPLC and immunochemical trial methods 
showed a strong positive correlation with no statistical significant difference between 
them. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS PARA DETERMINACIÓN 
DE HBA1C 
 
NIETO , E.; ABARCA , E.; PEÑA , L.; GONZALEZ , M.; CIDON , L.; ALMIRALL , 
C.; RAMOS , E.; CRUZ , M.; DUQUE , M.;  
 
Abacid-Hospital Madrid Torrelodones - Torrelodones 
 
Objetivo. 
El objetivo de este estudio es establecer un análisis de correlación para realizar una 
comparación entre un método Inmunoturbidimétrico de Inhibición con el método 
analítico de HPLC  para la medida de la Hb A1c (Hemoglobina glicosilada) 
Material y método. 
Los métodos utilizados fueron el HPLC “PCQ plus” de Atom®  y el método de 
inmunoturbidimetria de inhibición del  “Integra 400” de Roche®.  
Se realiza una comparación entre los dos métodos con 33 muestras de sangre total en 
EDTA de pacientes diabéticos e individuos sanos con valores en un rango de valores 
entre 3.8% y 11.9 %. 
Se procesaron controles de nivel normal y patológico 
Resultados. 
El análisis estadístico de los datos aplicando la prueba de t Student demostró la 
ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre los % por los dos 
equipos. 
Tras comparar los métodos se obtuvo la siguiente recta de regresión: 
 Y = 1.0341 X- 1.1477 con un coeficiente de correlación de r = 0,9963. 
El estudio de precisión intraserial de repetibilidad se realiza con un control normal y 
otro patológico. Control N: valor medio: 4.15 %, DS: 0.11, CV: 1.96 
 Control P: valor medio: 9.31%, DS: 0.18, CV: 2.64 
Conclusiones. 
Los resultados obtenidos con este método son comparables tanto en valores normales 
como patológicos con el método de HPLC. 
El estudio de imprecisión es bueno. 
Consideramos por tanto que es un método adecuado para el procesamiento de rutina 
de las HB A1c . 
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COMPARACIÓN ENTRE DOS INMUNOANALISIS PARA LA DETECCIÓN 
DE ANTICUERPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASA IgA 
 
NOGUEIRAS PARGUIÑA, E.; SANMARTIN FENOLLERA, L.; VILLAMISAR NAYA, 
R.; LOPEZ RODRIGUEZ, I.; PERIS CAMINERO, D.;  
 
Reia Analisis Especiales Sa - (Arteixo) La Coruña 
 
Los marcadores serológicos son una herramienta de ayuda muy importante en el 
diagnóstico y seguimiento de los enfermos celíacos. En los últimos años, los 
anticuerpos antitransglutaminasa tisular IgA (anti-tTg) han cobrado gran importancia, 
de hecho, la transglutaminasa es el principal autoantígeno reconocido por los 
anticuerpos antiendomisio. Nuestro objetivo es comparar un nuevo inmunoensayo 
quimioluminiscente para la detección de anti-tTg, con un método de ELISA (enzyme-
linked immunoabsorbent assay). Dado que nos disponemos de los resultados de las 
biopsias, nos proponemos estudiar a su vez el grado de concordancia de ambos 
métodos respecto a los anticuerpos antiendomisio (EMA) (considerado hasta ahora 
como “gold standard” entre los marcadores serológicos de celiaquía). 
Material Y Métodos: Los anti-tTg se analizaron en 47 muestras de suero de 
pacientes con sospecha de celiaquía por un inmunoensayo quimioluminiscente en el 
autoanalizador IMMULITE 2000 (DPC, Siemens) y por un ELISA Anti-tTG IgA de 
Biosystems. Los anticuerpos antiendomisio se analizaron por un método de 
inmunofluorescencia indirecta en esófago de mono de Biosystems. Los resultados se 
clasificaron en función del punto de corte establecido por los fabricantes 
Resultados: De las 47 muestras de suero estudiadas, 15 resultaron positivas y 29 
negativas para los anti-tTg en los dos métodos, lo que significa una concordancia del 
93.7%. Tres resultados recayeron en la zona gris especificada por el fabricante del 
ELISA de los cuales dos fueron negativos tanto para IMMULITE 2000 como para 
EMA y una positiva para el IMMULITE 2000 y negativa para EMA. Con respecto a 
los EMA, el método quimiluminiscente presentó una concordancia del 95.7% y una 
sensibilidad y una especificidad relativas del 100% y de 93.9% respectivamente. La 
concordancia del ELISA con respecto a los EMA fue del 93.6 %, siendo la 
sensibilidad y la especificidad relativas del 100% y 90.6%. En las tres muestras en 
zona gris del ELISA los EMA resultaron negativos. 
Conclusiones: La concordancia entre los dos inmunoensayos de anti-tTg es muy 
buena. Ambos métodos presentan una excelente sensibilidad y una buena 
especificidad relativa a los EMA. El ensayo Anti-tTG IgA IMMULITE 2000 (DPC, 
Siemens) presenta además las ventajas de una completa automatización. Queda por 
estudiar la sensibilidad y especificidad diagnostica y el establecimiento de la zona 
gris del ensayo quimioluminiscente una vez que se disponga de los resultados de la 
biopsias 
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FIABILIDAD DE LOS RESULTADOS URGENTES DE MAGNESIO  
 
 
ORTEGA PAVON, J.; GUTIERREZ FERNANDEZ, C.; SUTIL BAYO, R.; GIL 
LUEZAS, A.; DEL REY SANCHEZ, J.; RIPOLL SEVILLANO, E.;  
 
Hospital Universitario Ramon Y Cajal - Madrid 
 
Introducción. El magnesio es un cofactor requerido por muchos sistemas 
enzimáticos e influye en el transporte de calcio y otros cationes a través de las 
membranas celulares. Su deficiencia provoca hiperexcitabilidad de neuronas, células 
musculares y tejido de conducción cardíaco, por ello el especial interés en conocer su 
concentración sérica y su inclusión como parámetro crítico en la cartera de servicios 
de los laboratorios de urgencias. 
Objetivo. Evaluar los resultados obtenidos de magnesio sérico mediante dos técnicas 
distintas: espectroscopia de absorción atómica y colorimetría. 
Pacientes Y Métodos. Se recogieron al azar muestras de suero de 50 pacientes a los 
que se les solicitó la determinación de magnesio. Estas muestras fueron procesadas, 
en paralelo y en fresco, por espectroscopia de absorción atómica con llama (AAnalyst 
800 Perkin-ElmerÒ) y por colorimetría a 572 nm en autoanalizador (Aeroset Abbott 
DiagnosticsÒ). Los datos fueron tratados estadísticamente mediante el programa 
SPSSÒ. 
Resultados. Obtuvimos concentraciones de magnesio en el rango comprendido entre 
0.9 y 2.4, con concentraciones medias sin diferencias estadísticamente significativas 
(2.1±0.26 y 1.77±0.23 en absorción atómica y colorimetría respectivamente) y una 
concordancia excelente (variación inferior al 0.1%) entre ambos métodos. La 
correlación obtenida entre absorción atómica y colorimetría fue aceptable (r=0.900; 
p<0.001; y = 0.821x + 0.0538). 
Conclusiones. Los resultados de magnesio obtenidos por colorimetría son igualmente 
válidos a los obtenidos por absorción atómica, teniendo en cuenta que la absorción 
atómica se considera el “gold standar”. Si bien la colorimetría aporta resultados 
ligeramente inferiores, no encontramos diferencias clínicamente significativas entre 
ambos métodos y nos permite asegurar un rendimiento diagnóstico aceptable de las 
concentraciones de magnesio aportadas desde el laboratorio de urgencias. 
 

336 
 
ESTUDIO PRELIMINAR COMPARATIVO ENTRE LOS ANALIZADORES 
ADVIA 2400 (SIEMENS) Y DAYTONA (RANDOX) PARA ANÁLISIS DE 
PROTEÍNA C REACTIVA 
 
OTERO SANTIAGO, M.; LAMPÓN FERNÁNDEZ, N.; VIZCAÍNO GANGOTENA, 
L.; MARCOS GONZÁLEZ, B.; GARCÍA PELLITERO, A.; FREIRE CORBACHO, A.; 
MORA BERMÚDEZ, T.; PAZ FERNÁNDEZ, M.;  
 
Hospital Clínico Universitario De Santiago - Santiago De Compostela 
 
Introducción: La Proteína C reactivo (PCR) es una proteína descubierta en 1980 por 
William Tillet y Thomas Francis en el Instituto Rockefeller. Posee 5 subunidades 
idénticas, codificadas por un solo gen ubicado en el cromosoma 1. Estas subunidades 
se asocian para formar una unidad con un peso molecular de aproximadamente 118 
Kd. Se sintetiza en el hígado y su utilidad clínica radica en que es un reactante de fase 
aguda por lo que se eleva en las inflamaciones sistémicas, estados infecciosos, 
lesiones en tejidos y enfermedades asociadas. Además se puede utilizar en la 
monitorización de la respuesta al tratamiento y según parece por recientes estudios la 
técnica PCR ultrasensible nos puede ayudar para la evaluación del riesgo 
cardiovascular. 
Objetivos: Pretendemos comparar los resultados de la concentración de Proteína C 
reactiva utilizando dos autoanalizadotes que usan el mismo método analítico 
(Inmunoturbidimétrico; cada uno con sus especificaciones) para evaluar su 
transferibilidad. 
Material Y Métodos: Se procesaron 61 muestras en paralelo seleccionadas 
aleatoriamente entre muestras llegadas a la sección de Bioquímica automatizada. 
Empleamos los autoanalizadotes ADVIA 2400 (Siemens) y DAYTONA (Randox), 
ambos con un método analítico Inmunoturbidimetrico potenciado con partículas de 
latex recubiertos de anticuerpos anti-PCR que se aglutinan rápidamente en presencia 
de la Proteína C Reactiva formando agregados que incrementan la turbidez. La 
concentración del analito depende de la intensidad de luz dispersada causada por los 
agregados . Para valorar la correlación y el ajuste entre resultados paralelos se aplicó 
el método estadístico de Passing-Bablock     (Comparación de métodos por regresión 
lineal no paramétrica) y el paquete estadístico SPSS 12.0 (Kolmogorov-Smirnov, 
Spearman, etc…) 
Resultados: 
Tras el análisis estadístico de los datos obtenemos: 
N=61, Coeficiente de correlación de spearman r=0.999 nivel de significancion <0.01, 
Kolgomorov-Smirnov 0.201 con correccion de significancia de Lilliefors (sig. 0.000) 
Sy/Sx=1.10<1.5 
Recta de regresión lineal no paramétrica por Passing-Bablock Y=0.017+0.859X 
Pendiente (b) 0.859 [0.847 a 0.869] IC 95% 
Ordenada en el origen (a) 0.017 [-0.027 a 0.044] IC 95% 
Diferencia de medianas = 0.597; ma68 residuos = 0.133 
Método de Bland-Altman. 
Conclusiones: A pesar de la buena correlación entre los resultados obtenidos de 
ambos analizadores no podemos hacer intercambiables sus resultados, pues las 
diferencias existentes entre ambos son estadística y clínicamente significativas . 
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL ANALIZADOR ADVIA CENTAUR® 
(SIEMENS) Y ADVIA CENTAUR CP® (SIEMENS) EN LA 
DETERMINACIÓN DE HCG. 
 
PAJARES GARCIA, S.; AUGÉ FRADERA, J.; CASAMITJANA ABELLA, R.; BEDINI 
CHIESA, J.;  
 
Servicio de Bioquímica y Génetica Molecular. Hospital Clínic. Universidad de 
Barcelona. - Barcelona 
 
Introducción La gonadotropina coriónica humana (hCG) es una glucoproteína 
sintetizada por las células de la placenta y es el marcador por excelencia del 
diagnóstico de embarazo, además de ser útil como marcador tumoral y en el 
diagnóstico de embarazos ectópicos.  
Actualmente la hCG la determinamos de forma automatizada por Advia Centaur® 
(Siemens), disponiendo en el laboratorio de urgencias del equipo Access® 
(Beckman-Coulter). Por cambio del equipo de urgencias a un Advia Centaur CP® 
(Siemens), se decidió realizar un estudio comparativo entre los distintos métodos. 
Objetivo Comparar los analizadores (Advia Centaur® vs Advia Centaur CP® 
basados en la técnica de immunoensayo tipo sandwich de dos puntos que utilizan 
tecnología quimioluminométrica directa y emplean cantidades constantes de dos 
anticuerpos, tomando como referencia el equipo Access®.) 
Material y métodos 1) Se seleccionaron 48 muestras procesándose por los tres 
analizadores, calibrando y procesando los controles de calidad según las normas de 
los fabricantes. Para el análisis estadístico se utilizó la regresión de Passing-Bablock. 
2) Se estudió la reproducibilidad intraensayo e interensayo con 4 muestras de suero 
además de controles de calidad, procesándose por los tres analizadores 5 repeticiones 
cada día durante 5 días. 
3) Se estudió la recuperación con diluciones seriadas utilizando 2 muestras con 
valores de hCG superiores a 1000 mlU/ml.  
Resultados 1) Correlación de métodos. El análisis estadístico mediante la regresión 
de Passing-Bablock muestra los siguientes resultados:  
Advia Centaur® = 0.784x Access® + 0.43  r2= 0.994; Advia Centaur CP® = 0.903 x 
Access® + 0.19 r2= 0.988 ; Advia Centaur CP® = 1.092 x Advia Centaur® -0.18 
 r2= 0.994  
2) Reproducibilidad intraensayo e interensayo. El estudio de reproducibilidad 
intraensayo indica: Advia Centaur® : CV <4.7 %; Advia Centaur CP® : CV <5.2%. 
El estudio de reproducibilidad interensayo indica: Advia Centaur® : CV<5.3%; 
Advia Centaur CP® :CV<6.1%. 
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3) El estudio de diluciones seriadas de 1:5, 1:10, 1:100 y 1:200 muestra una relación 
de: Advia Centaur®: 104%, 94%, 88% y 93.8%; Advia Centaur CP®: 
96%,101%,111.7% y 96.8% respectivamente.  
Conclusiones El estudio mostró buena correlación entre los 3 analizadores. Se 
obtuvieron resultados superponibles entre Advia Centaur® y Advia Centaur CP® sin 
que fuera necesario cambiar el intervalo de referencia pero recomendando procesar 
en pacientes en seguimiento la muestra anterior con el nuevo método. Por otro lado, 
se observaron resultados ligeramente inferiores en Access® (m=0.784, m=0.903). 
Los estudios de reproducibilidad mostraron un CV<10%. 
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EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS DEL CA 125 POR 
ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA (MODULAR E170 ROCHE) 
 
PEREIRA WAIZENHÖFER, C.; BLANCO PEREZ, M.; REQUEIJO PASCUAL, R.; 
OUJO IZCUE, E.; GONZALEZ VALVERDE, C.; CASADO REY, P.; MARIÑO 
VALIÑO, G.;  
 
C.H.U.Vigo Xeral-Cíes - Vigo 
 
El CA 125 es una glicoproteína empleada como marcador tumoral en tumores 
ginecológicos malignos, fundamentalmente en el tratamiento y evolución de 
pacientes con carcinomas ováricos serosos.También se pueden encontrar valores 
elevados en diferentes tumores ginecológicos benignos.En nuestro laboratorio 
queremos cambiar el método de determinación del CA 125 de Kryptor por el método 
de Modular E170, que utilizamos para la mayor parte de marcadores 
tumorales.Objetivo:Evaluación del método de análisis del CA 125 Kryptor de 
Brahms y correlación con el método del CA 125 Modular E170 Roche.Material y 
métodos:Analizadores Kryptor de Brahms y Modular Analitics E170 Roche.Método 
inmunoensayo por emisión de criptato TRACE del CA 125 en analizador Brahms 
Kryptor.Método por electroquimioluminiscencia del CA 125 en analizador Modular 
Analitics E170 Roche.Material de control comercial a dos niveles de concentración 
para estudio de imprecisión.Sueros de pacientes para estudio de 
correlación.Parámetros estadísticos aplicados:media,desviación 
estándar(SD),rango,coeficiente de variación(CV)y correlación con método Passing-
Bablok(programa informático Method validator).Resultados:Imprecisión 
intraserial:se analizaron 20 controles Lypocheck Tumor Marker (Bio-Rad)de nivel 
bajo y 20 controles de nivel alto y se obtuvieron:CV de nivel bajo=2.38 (media 37.85 
U/ml)y CV nivel alto=3.93(media 105.75 U/ml).Se analizó un pool de sueros a dos 
niveles de concentración 30 veces y se obtuvieron: CV de nivel bajo=1.63(media 
21.88 U/ml)y CV nivel alto=4.66(media 277.15 U/ml).Imprecisión interdiaria:se 
analizaron niveles de controles Lypocheck Tumor Marker niveles bajo y alto durante 
40 días consecutivos.CV nivel bajo=5.21(media 35.01 U/ml)y CV nivel 
alto=6.41(media 97.73 U/ml).Estudio de correlación:se realizó con 147 muestras de 
pacientes(rango 2.9 a 5365.0 U/ml)analizados por ambos métodos.Se calculó el 
coeficiente de correlación(r)y la ecuación de la recta por el método Passing-
Bablok.Pendiente:0.885(0.829-0.946);Ordenada en el origen:3.584(3.032-
4.486).Modular E170=0.885*Kryptor-3.584;r=0.999.Conclusiones:El método del CA 
125 para Modular E170 presenta una buena precisión.Existe una buena correlación 
entre los métodos de análisis del CA 125 en el Kryptor y el Modular 
E170,(r=0.999).Se puede efectuar el cambio de método en nuestro laboratorio,sin que 
ello afecte significativamente al seguimiento de los pacientes. 
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ESTUDIO DE COMPARACIÓN DE LAS DETERMINACIONES 
BIOQUÍMICAS REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE UN HOSPITAL 
COMARCAL DE RECIENTE APERTURA, Y UN LABORATORIO DE 
REFERENCIA  
 
PONS CASTILLO , A.; ESTESO PERONA, M.; BELILTY ARAQUE, M.; 
FERNANDEZ DOMINGUEZ, L.; LOPEZ DE DIOS, Y.; NAVARRO CASADO, L.;  
 
Hospital General De Villarrobledo - Villarrobledo 
 
Introducción Y Objetivos: El Hospital General de Villarrobledo,es un Hospital 
comarcal, que ha sido recientemente inaugurado en la provincia de Albacete. En 
consecuencia, el Laboratorio de Análisis Clínicos, empezó a funcionar hace unos 
escasos 3 meses, habiendo tenido que preparar y poner todo el laboratorio. Para 
garantizar y confirmar la calidad de los informes que realizamos, nuestro laboratorio 
se ha inscrito a diferentes programas de Control de Calidad Externo que ofertaban las 
diferentes Sociedades de Análisis Clínicos (SEQC y AEFA). Ante la necesidad, de 
confirmar la exactitud y precisión de nuestros informes, antes de recibir los resultados 
de los Controles de Calidad Externos de dichas sociedades, decidimos comparar las 
principales determinaciones Bioquímicas con un Laboratorio que cumpliera con 
todos los criterios de calidad, como es el Laboratorio de Análisis Clínicos del 
Hospital General de Albacete, con el que estamos estrechamente relacionados. 
Material Y Métodos: Seleccionamos 100 sueros procesados en el Modular Hitachi 
DPEE (Roche Diagnostics) del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital General 
de Albacete. Dichos sueros los procesamos en nuestro analizador de Bioquímica, 
COBAS 6000 (c501) (Roche Diagnostics). Ambos Analizadores realizan las 
determinaciones por medio de Test colorimétricos e Inmunoturbidimétricos. 
Resultados: El estudio estadístico de los resultados se realizó por el Test de 
PASSING-BABLOK por medio del programa informático MethVal. Las rectas y 
coeficientes de correlación fueron: Glucosa (y=x-1,0;r2=0.975), Urea( y=x-
1,0;r2=0.998), GPT(y=0.909x-0.4;r2=0.998), GOT(y=0.925x-0.2;r2=0,999), 
GGT(y=1.098+0.4;r2=0.998), Calcio(y=0.941x+0.36;r2=0.967, CK(y=0.938x-
1.9;r2=0.998), Colesterol(y=0.957+3.6;r2=0.982), Bilirrubina Total(y=x;r2=0.991), 
Ac.Úrico(y=x;r2=0.999), LDH(y=0.930x+9.3),r2=1), 
Transferrina(y=0.972x+6.4;r2=0.972), Albumina(y=x-0.10;r2=0.994), 
Creatinina(y=x;r2=0.99), Triglicéridos(y=1.007+3.3;r2=0.989), Prot. Totales(y=x-
0.1;r2=0.996), PCR(y=1.01+1.33;r2=0.975), Fosf. Alcalina(y=1.01x-0.6;r2=0.999), 
Fosforo(y=x;r20.998), Sodio(y=x-2.0;r2=0.973), Potasio(y=x-0.1;r2=0.982), 

Cloro(y=1.059-9.06;r2=0.447). CONCLUSION: Los datos obtenidos nos confirman, 
previa recepción de los datos del Control de Calidad Externo, que nuestros resultados 
no presentan diferencias significativas con los resultados obtenidos por el Laboratorio 
del Hospital General de Albacete. 
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CRIBADO DE MUESTRAS DE ORINA PARA URINOCULTIVO 
MEDIANTE EL CITÓMETRO DE FLUJO UF1000i 
 
PORRINO HERRERA, C.; CABEZAS FERNÁNDEZ, T.; CABEZA BARRERA, I.; 
LÓPEZ CABRERA, R.; LORENTE CRUZ, D.; AVIVAR OYONARTE, C.;  
 
Empresa Pública Hospital De Poniente De Almería - El Ejido 
 
Objetivo:  
1.- Evaluar el citómetro UF1000i de Sysmex (Roche Diagnostics S.L.) y establecer el 
punto de corte óptimo de recuento bacteriano que discrimine las muestras de orina en 
las que procede realizar el urocultivo. 
2.- Estudiar la posibilidad de implantar un algoritmo que disminuya la carga de 
trabajo del laboratorio de microbiología introduciendo el citómetro UF1000i. 
Material y Métodos: Un total de 696 muestras de orina fueron sembradas en medio 
de cultivo con agar cromogénico (CPS3 BioMérieux®) y procesadas después por el 
citómetro UF1000i. El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS 
11.0. 
Resultados: El punto de corte del recuento bacteriano se estableció en 100 
bacterias/µl, dejando un área bajo la curva de 0,791 (IC 95%). 
VPN: 94,8%; VPP: 46.1%; Sensibilidad: 88,5%; Especificidad: 66,9%; Falsos 
negativos: 2,4% del total de muestras (5% de los recuentos por debajo del cut-off); 
Falsos positivos: 22% del total de muestras (33% de los recuentos por encima del cut-
off); Total de muestras por debajo del cut-off: 49,3%. 
Muestras de orina procedentes de Nefrología y Urología, así como muestras de 
gestantes y niños menores de 12 años, a pesar de tener recuento bacteriano bajo, han 
presentado urocultivos positivos. 
El sofware del equipo permite la transmisión de datos on-line (host-query), pudiendo, 
por tanto, transmitir al sistema informático del laboratorio (SIL)los datos del recuento 
bacteriano, teniendo la posibilidad de establecer tests reflexivos. 
Conclusiones: 
1. La utilización del citómetro UF1000i en el flujo de trabajo, reduciría en casi un 
50% el número de urocultivos, siendo necesario sembrar las muestras de orina 
procedentes de los servicios de nefrología y urología y las de gestantes y niños 
menores de 12 años, independientemente del resultado del recuento bacteriano. 
2. La posibilidad de establecer tests reflexivos permitiría, no sólo optimizar el trabajo 
en el laboratorio de microbiología, sino también en el área de secretaría, puesto que el 
resultado de las muestras en las que no procede el urocultivo sería transmitido 
directamente on-line al SIL. 
3. Mejora en el tiempo de respuesta, ya que los resultados de las muestras en las que 
no procede el urocultivo serían informados en el mismo día. 
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EVALUACIÓN PRÁCTICA DE DOS TEST DIAGNÓSTICOS PARA ENAS 
ESPECÍFICOS 
 
PRIETO RUIZ, D.; GARCÍA BERROCAL, B.; APARICIO HERNÁNDEZ, B.; 
REDONDO NIETO, S.; GONZÁLEZ DE BUITRAGO ARRIERO, J.; NAVAJO 
GALINDO, J.;  
 
Hospital Universitario de Salamanca - Salamanca 
 
Introducción 
Los Anticuerpos Extraíbles del Núcleo (ENAs) son autoanticuerpos relacionados con 
gran número de patologías autoinmunes. Entre estos ENAs se encuentran una serie de 
ellos que individualmente son útiles para la clínica: SS-A, SS-B, Sm, RNP, Scl-70 y 
Jo-1. En nuestro laboratorio de autoinmunidad determinamos estos ENAs específicos 
mediante dos metodologías distintas: ELISA y citometría de flujo. 
Objetivos 
1. Determinar la existencia de una correlación entre los resultados obtenidos 
mediante citometría de flujo y ELISA con los dos métodos utilizados en nuestro 
laboratorio para valorar si es posible su determinación de manera indistinta. 
2. Ajustar los puntos de corte para nuestra técnica de ELISA utilizando como patrón 
los resultados obtenidos mediante citometría de flujo. 
Material Y Métodos 
Se recogieron muestras de suero de 163 pacientes en los que se sospechaba una 
enfermedad autoinmune y se realizaron en ellas las determinaciones de ENAS 
específicos mediante ambos métodos: ELISA (Plato Autoinmunitá con el kit 
QUANTA Lite™ ENA 6) y citometría de flujo (Luminex® 100 con el kit QUANTA 
Plex™ SLE Profile 8) de forma consecutiva. Ambos kits de INOVA Diag. (San 
Diego, CA, EEUU). El análisis estadístico de los datos se realizó mediante los 
paquetes estadísticos SPSS 12.0 y Microsoft Excel. 
Resultados 
Se realizó una prueba T de Student para datos apareados en la que se obtuvieron 
diferencias significativas entre los dos métodos utilizados para la determinación de 
cada uno de los ENAs (p>0.05). Mediante correlación y regresión lineal se 
compararon ambos métodos, obteniéndose coeficientes de correlación que variaron 
entre 0,22 y 0,90, siendo la de Sm la que más se apartó de la linealidad. Se utilizaron 
los resultados obtenidos mediante citometría de flujo como patrón para la realización 
de una curva ROC doble (TG-ROC) en la que se calcularon unos puntos de corte 
ajustados para cada uno de los ENAs, encontrándose estos entre 8 y 22 (cercanos en 
su mayoría al punto de corte ofrecido por el fabricante). 
Conclusiones 
Tanto la utilización de fórmulas de regresión como la determinación de puntos de 
corte ajustados para ELISA respecto a la citometría de flujo dieron lugar a resultados 
aceptables excepto en Sm, ofreciéndonos ambas técnicas resultados similares en 
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cuanto a positividad y negatividad de las determinaciones. Esta discrepancia puede 
ser achacada a la escasez de resultados positivos para Sm (n=6), lo que convierte a la 
muestra en poco representativa. 
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VALORACIÓN DE LA PRECISIÓN DE UN SISTEMA DE 
CUANTIFICACIÓN DE DNA 
 
PRIETO RUIZ, D.; ISIDORO GARCÍA, M.; PADRÓN MORALES, J.; GARCÍA 
BERROCAL, B.; GONZÁLEZ DE BUITRAGO ARRIERO, J.; NAVAJO GALINDO, 
J.;  
 
Hospital Universitario de Salamanca - Salamanca 
 
Introducción Y Objetivos 
La cuantificación de DNA es uno de los métodos básicos en los Laboratorios de 
Técnicas Moleculares. Los métodos de cuantificación de DNA se basan 
fundamentalmente en espectrofotometría. Los distintos sistemas presentan un rango 
de linealidad que permite determinar su validez en función de las concentraciones 
que se precisen en el laboratorio. En este estudio se realiza un estudio de precisión de 
un Fotómetro Monoespectral de Absorción con haz de luz de referencia en el 
contexto de un proceso de validación metodológica para su posterior empleo en 
genotipado mediante curvas de fusión. 
Material Y Métodos 
Se determinó la concentración de DNA de 74 muestras extraídas mediante el sistema 
Magnapure Compact de Roche a partir de sangre periférica recogida en EDTA. Se 
empleo el espectrofotómetro BioPhotometer de Eppendorf con un rango de lectura 
entre 0 y 3A y que presenta linealidad entre 0,003 y 2,6 A. En este estudio se 
emplearon diluciones 1/50 para un volumen final de 100 µL. Se realizaron 242 
determinaciones. Se determinaron 74 muestras por triplicado. Se determinó además 
una misma muestra 10 veces consecutivas para la precisión intraensayo y una misma 
muestra en 9 ensayos diferentes para la precisión interensayo. Se realizó también un 
estudio comparativo entre las determinaciones por triplicado y las dos primeras 
determinaciones. 
Resultados 
La media de las absorbancias por triplicado fue de 0.0562 ± 0.0015. La media de las 
absorbancias de las dos primeras determinaciones de cada muestra fue 0.0567 ± 
0.0009. Se observó una correlación entre los triplicados y los duplicados de 0.999. La 
media de las determinaciones consecutivas fue de 0.0233 ± 0.0007 con un coeficiente 
de variación (cv) de 0.029 y la media de las determinaciones para la precisión 
interensayo fue de 0.0240 ± 0.0024, cv = 0.10. 
Conclusiones 
Los coeficientes de variación observados se consideran aceptables, si bien la 
variación interensayo fue bastante superior. La elevada correlación entre los 
triplicados y los duplicados de cada determinación permiten optar por realizar las 
determinaciones por duplicado, lo que disminuye el tiempo del proceso. Este 
espectrofotómetro presenta además la ventaja de permitir analizar un volumen de 
muestra de 50 µL lo que supone también una disminución de la cantidad de DNA que 
se utiliza en el proceso de cuantificación. 
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EVALUACIÓN DE LA MEJORA DE TRANSFERIBILIDAD OBTENIDA 
TRAS APLICAR UN FACTOR DE CORRECCIÓN A UN GEM PREMIER 
3000 vs. SYNCHRON LX-20 PRO 
 
PUIGGRÒS FONT, A.; DONLO GIL, M.; ALVARO VARELA, A.; GARCÍA 
SANMARTÍN, M.; GRIJALBA UCHE, A.; OTAMENDI GOICOECHEA, I.;  
 
Hospital De Navarra - Pamplona 
 
Introducción Y Objetivo 
Ante el cambio de analizador de gases efectuado en el servicio de cuidados intensivos 
y el aumento de prestaciones de este equipo, tras una valoración inicial en la que se 
verificó que era necesario aplicar un coeficiente de corrección para las 
determinaciones de sodio (Na), potasio (K) y glucosa (GLU); se lleva a cabo esta 
modificación y nos planteamos como objetivo evaluar la mejora obtenida. 
Material Y Métodos 
Pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) a los que se les extrae 
gasometría arterial con jeringa que utiliza como anticoagulante heparina-litio, se 
analiza en Gem Premier 3000 y se deposita en un tubo sin anticoagulante que se 
centrifuga a 3500 r.p.m. y se analiza en el Synchron LX-20 PRO.  
Se calculan las rectas de regresión y se introducen en el Gem Premier 3000 de UCI y 
de nuevo se analizan los parámetros en los dos analizadores.  
Métodos estadísticos: Asimetría y curtosis, test Kolmogorov-Smirnov, T student para 
muestras independientes, U de Mann-Whitney y regresión lineal. 
Resultados 
Número de muestras iniciales: 115 
Asimetría, curtosis y Kolmogorov-Smirnov: Sodio y potasio siguen una distribución 
normal en los dos analizadores y glucosa sigue distribución no paramétrica. 
Regresión lineal: las ecuaciones de las rectas son:  
Na LX-20 = 0.772 x Na Gem + 37.386 
K LX-20 = 0.948 x K Gem + 0.4 
GLU LX-20 = 0.91 x GLU Gem + 1.5 
Se introducen estos valores en el Gem Premier 3000 y se reevaluan 40 muestras para 
sodio y glucosa, y 36 muestras para potasio (se desechan 4 por hemólisis). 
Tras aplicar la prueba T de Student en el sodio y potasio y el test U de Mann-Whitney 
en la glucosa se obtuvieron los siguientes resultados: 
Antes de la corrección y después de la corrección: 
 Sodio:      p = 0,000, p = 0,296 
 Potasio:  p = 0,115, p = 0,116 
 Glucosa:  p = 0,037, p = 0,655 

Regresión lineal antes y después de la corrección: 
     Sodio:  r= 0.772,  r = 0.886 
  Potasio:  r= 0.928,  r = 0.972 
     Glucosa: r =0.954,  r = 0.978 
Conclusiones 
• En la reevaluación se observa una mejora de la transferibilidad: 
1. En la prueba T Student antes y después de la corrección se obtienen: para el sodio 
p = (0.000 y 0.296), potasio p = (0.115 y 0.116) y en el test U de Mann-Whitney para 
la glucosa p = (0.037 y 0.655) respectivamente.  
2. Los coeficientes de las rectas de regresión obtenidas son para el sodio r = 0.702 y 
0.886, potasio r = 0.928 y 0.972 y glucosa r = 0.954 y 0.978 respectivamente. 
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COMPARACIÓN ENTRE LOS AUTOANALIZADORES ARCHITECT 
c16000® Y AEROSET® DE ABBOTT® 
 
RAMOS HERNANZ, E.; SUTIL BAYO, R.; GIMÉNEZ , A.; ORTEGA PAVÓN, J.; 
DEL REY SÁNCHEZ, J.; RIPOLL SEVILLANO, E.;  
 
Hospital Ramón Y Cajal - Madrid 
 
Introducción 
El analizador de Bioquímica Clínica ARCHITECT c16000® es el nuevo miembro de 
la familia de sistemas ARCHITECT® con tecnología de espectrofotometría y un 
módulo selectivo de iones. 
Objetivos 
Determinar las características analíticas de éste sistema en el marco de una 
evaluación multicéntrica internacional y, en nuestro caso, establecer si resulta un 
autoanalizador con una calidad analítica adecuada para la sustitución del sistema 
AEROSET®. 
Material Y Método 
Se evaluaron las características analíticas de 25 ensayos comunes en Bioquímica 
Clínica de acuerdo con los protocolos de evaluación (EP) de la CLSI (“Clinical and 
Laboratory Standards Institute”, antes NCCLS), además del comportamiento del 
analizador. Las pruebas analíticas incluyeron precisión (EP10), linealidad (EP6), 
límite de detección (EP17) y comparación de métodos (EP9) con AEROSET®. En 
cuanto al comportamiento se valoraron los requerimientos de mantenimiento, 
confianza que ofrece el aparato, operatividad y software. 
Resultados 
En los 25 ensayos se obtuvo una precisión aceptable con unos coeficientes de 
variación intra e inter serie, interdía y total que oscilaron entre 0,8-6,6 % con una 
media del 1,6%. La linealidad y el límite de detección se ajustaron a los rangos 
especificados en los reactivos estudiados. La comparación de métodos mostró una 
buena correlación con AEROSET®, las pendientes oscilaron entre 0,9-1,09 con 
coeficientes de correlación entre 0,975-1 para todos los ensayos excepto para la 
bilirrubina directa y el magnesio. 
El autoanalizador es de fácil mantenimiento y uso, el software en particular. Se 
deberían mejorar los tiempos de pausa para cambio de reactivos. 
Conclusión 
En general el sistema cumplió nuestras expectativas, su calidad analítica es buena y, 
en cuanto al comportamiento, el sistema demostró ser de confianza por lo que puede 
ser un sustituto adecuado para nuestros autoanalizadotes AEROSET®.  
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EVALUACION DE LA DETERMINACION DE MICROALBUMINURIA EN 
EL ANALIZADOR OLYMPUS AU 2700 
 
RAMOS CHAVARINO, D.; ELORZA GUERRERO, M.; LLOMPART ALBERN, I.; 
FUENTESPINA VIDAL, E.; AYLLÓN GATNAU , O.; LOPEZ ESCRIBANO, H.;  
 
Hospital Universitario Son Dureta - Palma de Mallorca 
 
Introducción 
Se define microalbuminuria como la excreción de albúmina en la orina en cantidades 
de 20-300 mg/24h. La microalbuminuria constituye un marcador de enfermedad renal 
precoz que permite actuar, a fin de evitar la progresión de la enfermedad hacia 
estadíos más avanzados. 
Objetivos 
Evaluación de la determinación de microalbúmina en orina mediante un método 
turbidimétrico en el analizador Olympus AU2700, determinando su linealidad, límite 
de detección, imprecisión inter e intra serie, y su correlación con un método por 
inmunonefelometría cinética (Immage, Beckman Coulter)  
Material y Métodos 
Linealidad: Realizamos la determinación de microalbúmina de 12 muestras con 
valores comprendidos entre 2,82 y 1000 mg/l por triplicado y en 3 días distintos. 
Realizamos una representación gráfica, y determinamos el rango de linealidad de 
forma empírica. 
Límite de detección: Realizamos la determinación de microalbúmina urinaria en 20 
muestras de agua, y calculamos la media y desviación estándar de los resultados 
obtenidos. 
Imprecisión interserie: Recogemos los resultados del control de calidad habitual 
(valor teórico 63 y 9 mg/l), durante 20 días, determinando la media, desviación 
estándar y coeficiente de variación de ambos. 
Imprecisión intraserie: Realizamos 20 veces la determinación de microalbúmina en 2 
muestras de distintas concentraciones (aproximadamente 5 y 250 mg/l), tres días 
distintos. 
Correlación: Realizamos la determinación simultánea en los analizadores Olympus e 
Immage de 5 muestras distintas cada día durante 20 días y realizamos la correlación 
lineal. 
Resultados 
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Linealidad: La ecuación de la recta obtenida es Y=0,89X+1,99 con un coeficiente de 
determinación R2=0,99. Siendo la linealidad del método de 400 mg/l. 
Límite de detección, para un a=0,01 calculado como: LD=X+2,539xDS sería de 0,35 
mg/l. 
Imprecisión interserie: Para concentración baja: media 9.37, DS 0.57, CV 6.07% , y 
para una concentración alta: media 63.12, DS 2.17, CV 3.43%. 
Imprecisión intraserie: Para concentración baja: media 5.59, DS 0.42, CV 7.44%, y 
para una concentración alta: media 258.65, DS 6.42, CV 2.48%.  
Correlación: La ecuación de la recta obtenida es Y=0,89X+1,00 con un coeficiente de 
determinación R2=0,99. 
Conclusión 
Los resultados obtenidos indican que las características metrológicas de la 
determinación de microalbuminuria en el analizador Olympus AU 2700 son 
satisfactorias, obteniéndose una buena correlación de resultados con el analizador 
Immage. 
 
346 
 
VALIDEZ ACTUAL DE LA REFRACTOMETRÍA EN LA 
CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS TOTALES EN SUERO 
 
RELLO VARAS, L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; 
GARCÍA GONZÁLEZ, E.; GARCÍA CASTAÑÓN, S.; ALCAINE VILLARROYA, M.;  
 
Servicio de bioquímica clínica. Hospital Univers - Zaragoza 
 
Objetivos 
El uso de refractómetros se convirtió durante los años 60-70 en un método asequible 
y barato para la determinación de la concentración de proteínas totales en suero. 
La introducción del método de Biuret en sistemas automáticos, debido a su mayor 
exactitud y menores interferencias, fue desplazando casi por completo el uso de la 
refractometría a la estimación grosera de proteínas en fluidos biológicos. 
En este trabajo se valora la fiabilidad de la refractometría en un laboratorio en el que 
se ha mantenido su uso. 
Material Y Métodos 
Se evaluó el grado de concordancia entre los valores de proteínas totales en suero 
obtenidos por un método Biuret cinético y los obtenidos mediante un refractómetro 
Atago. Durante 15 meses se analizaron 8675 muestras. Se valora la influencia de 
distintas variables: usuario (3 personas distintas con una experiencia superior a 25 
años en el uso de la refractometría), rango de concentración de proteínas y estado de 
la muestra (hemólisis, ictericia y lipemia). 
Resultados 
Para cada usuario se obtuvo globalmente un coeficiente de correlación intraclase 
ICCA de Lin de entre 0.75 y 0.79, por tanto la correlación podría considerarse 
aceptable. Sin embargo, un tratamiento más en detalle para los distintos rangos de 
concentración: bajo (<6.0 g/dL), normal (6.0-8.0 g/dL) y alto (>8.0 g/dL) muestra los 
siguientes valores de ICCA: 
Usuario 1: 0.29, 0.42 y 0.29. 
Usuario 2: 0.64, 0.59 y 0.40. 
Usuario 3: 0.47, 0.73 y 0.54. 
El estudio de correlación de Passing y Bablok muestra un fuerte error sistemático 
dependiente del rango de concentración: los tres usuarios tienden a dar valores menos 
extremos por lo que las pendientes de la recta de regresión (y=refractometría, 
x=biuret) son bastante mayores de 1 en el rango bajo (en torno a 1.25) y entre 0.83 y 
0.75 para el rango alto. 
Además, la distribución de valores muestra una notable diferencia entre el usuario 1 
con los otros dos. El test de Mann-Whitney para K muestras independientes, 
evaluando el error cometido en cada rango de concentración y entre cada pareja de 
usuarios demuestra que las diferencias de 1 con 2 y 3 son significativas, mientras que 
no lo son entre 2 y 3. 
La naturaleza de la muestra también aporta variabilidad, de manera que el grado de 
hemólisis, ictericia o lipemia muestra una relación significativa con el error cometido. 
Conclusiones 
La cuantificación de proteínas totales por refractometría no muestra el grado de 
exactitud exigible actualemente. 
 
347 
 
COMPARACIÓN DE DOS SISTEMAS NEFELOMÉTRICOS (IMMAGE y 
BNII) EN LA CUANTIFICACIÓN DE INMUNOGLOBULINAS 
 
RELLO VARAS, L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; 
LASIERRA MONCLÚS, A.; CÉSAR MÁRQUEZ, M.; SÁNCHEZ PARRILLA, M.;  
 
Servicio de bioquímica clínica. Hospital Univers - Zaragoza 
 
Objetivos 
En nuestro Hospital la cuantificación de las inmunoglobulinas se realiza de forma 
rutinaria en el Servicio de Bioquímica, mientras que también son evaluadas en el 
estudio de las paraproteínas dentro del Servicio de Hematología. 
Esto crea la duda de si los valores de las distintas inmunoglobulinas obtenidos con los 
dos equipos de nefelometría (Immage de Beckman y BNII de Behring) son 
transferibles y pueden ser utilizados indistintamente en el seguimiento de los 
pacientes. 
El objetivo de este trabajo es comprobar el grado de correlación entre los valores de 
IgG, IgA e IgM séricas determinados mediante los dos sistemas existentes en nuestro 
Hospital. 
Material Y Métodos 
Se seleccionaron aleatoriamente 74 pacientes que eran seguidos en la consulta de 
Inmunoproteínas del Servicio de hematología y se determinaron sus niveles séricos 
de IgG, IgA y/o IgM por nefelometría mediante los equipos Immage de Beckman y 
BNII de Behring. 

Resultados 
Para cada una de las tres magnitudes se realizó un estudio de correlación de Passing y 
Bablok y se obtuvieron las siguientes rectas de regresión y coeficientes de correlación 
intraclase (de acuerdo absoluto) ICCA de Lin: 
IgG 
BNII = 33.24 (IC 95% –31.36 a 112.61) + 0.9974 (IC 95%: 0.934 a 1.049) * Immage; 
ICCA: 0.945. 
No existen errores sistemáticos constantes ni proporcionales, siendo la correlación 
entre ambas metodologías excelente. 
IgA 
BNII = 5.692 (IC 95% 3.983 a 8.091) + 0.8708 (IC 95%: 0.8215 a 0.9059) * 
Immage;.ICCA: 0.817. 
Si bien la correlación se puede considerar buena de acuerdo al coeficiente de 
correlación, se observan pequeños errores sistemáticos constantes y mientras que los 
proporcionales son notables con una pendiente bastante alejada de 1. 
IgM 
BNII = –1.147 (IC 95% –4.150 a 1.444) + 0.914 (IC 95%: 0.878 a 0.956) * Immage; 
ICCA: 0.769. 
La correlación se puede considerar aceptable pero se observan errores proporcionales 
significativos (pendiente alejada de 1). 
Conclusiones 
Si bien la correlación entre los sistemas nefelométricos Immage y BNII es excelente 
para la IgG, las limitaciones observadas en la valoración de la IgA e IgM hacen 
aconsejable que una vez se comience el seguimiento dentro de la consulta de 
inmunoproteínas (sistema BNII) todos los análisis se realicen con esta metodología, 
sobre todo en aquellos pacientes con paraproteínas del tipo IgA o IgM. 
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COMPARACIÓN ENTRE LA DETERMINACIÓN DE MAGNESEMIA 
MEDIANTE TÉCNICA DE AZUL DE XILIDILO MANUAL Y CPZ III 
AUTOMÁTICA. 
 
RICO BORREGO, M.; CISNEROS BARRERO, G.; SANCHEZ JIMENEZ, F.; 
MELGUIZO MADRID, E.; MARTIN RUIZ , J.; GOBERNA ORTIZ, R.;  
 
Hospital Virgen Macarena, Bioquímica Clínica - Sevilla 
 
Mg 2+ es fundamental en la función de 300 enzimas, incluidos los que transfieren 
grupos fosfato, todos los que consumen ATP y todos los pasos de la replicación y 
traducción del ADN y la traducción del ARNm. La importancia de su determinación 
ha llevado a la implantación en numerosos laboratorios de urgencias de técnicas 
automatizadas.  
Objetivo: 
Comparación de la determinación de Mg2+ por medio de la técnica manual con azul 
de xilidilo y la técnica automatizada para el COBAS Integra 800 basada en el 
cromóforo clorofosfonazo III (CPZ III). 
Material Y Métodos: 
Realizamos la determinación por duplicado, utilizando el método manual y el 
automático en 20 muestras elegidas al azar.  
Fundamento técnica manual: Kit de Química Clínica Aplicada S.A.R 
En medio alcalino los iones Mg2+ de la muestra producen un complejo coloreado 
con azul de xilidilo, también conocido como Magon Sulfonato (C25H20N3O6SNa). 
La intensidad del color es directamente proporcional a la concentración de iones 
Mg2+ de la muestra, que se podrá visualizar con la medición de la absorbancia a 520 
nm. Se utiliza EGTA como agente secuestrante de ión calcio.  
Fundamento técnica automática: COBAS Integra 800 
En medio ligeramente alcalino (pH 7,5), el CPZ III (C22H14Cl2N4Na2O14P2S2) se 
une al Mg2+ y produce un incremento de la absorbancia a 659 nm. El EGTA se 
emplea para impedir que el calcio se fije al CPZ III; Se utiliza también EDTA para 
realizar la medición exacta del blanco, al desplazar al Mg2+ del complejo formado 
con CPZ III. 
El equipo autoanalizador utilizado fue el Cobas Integra 800 de Roche Diagnostic. 
Utilizando el SPSS 12.0, se realizó un test de Shapiro-Wilk para comprobar la 
normalidad de los datos y porsteriormente un test T de Student para muestras 
relacionadas, para obtener también el valor de la correlación entre ambas series. 
Resultados 
Realizamos una comparación de la determinación de Mg 2+ por medio de la técnica 
manual con azul de xilidilo y la técnica automatizada para el COBAS Integra 800 
basada en el cromóforo clorofosfonazo III (CPZ III). Aplicamos ambos métodos a 
una serie de veinte sueros y comparamos los resultados. Ambas series de datos no 
presentaron diferencias estadísticamente significativas, con gran correlación 
(r=0,967) y escasa desviación (desviación típica 0,076). Las técnicas manual (azul de 
xilidilo) y automática (CPZ III), como consecuencia, proporcionan resultados 
similares. 
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EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EMIT® 2000 CICLOSPORINA 
INTERVALO AMPLIADO EN EL ANALIZADOR COBAS MIRA® 
 
RIGO BONNIN, R.; CANDÁS ESTÉBANEZ, B.; DOT BACH, D.; CASTRO CASTRO, 
M.;  
 
Hospital Universitario De Bellvitge - L'hospitalet De Llobregat 
 
El intervalo de medida para el procedimento Emit® 2000 Ciclosporina de Dade 
Behring que permite medir la concentración de masa de ciclosporina en sangre en el 
analizador Cobas Mira (Roche Diagnostics) Diagnostics es (40 – 500) µg/L. Para 
medir la concentración de masa de ciclosporina en sangre a las 2 horas posteriores a 
su administración (C2), debe realizarse una dilución previa de las muestras debido a 
que los resultados obtenidos habitualmente presentan valores superiores a 500 µg/L.  
Los objetivos de este estudio son: evaluar la imprecisión interdiaria y el error 
sistemático relativo del procedimento de medida Emit® 2000 Ciclosporina Intervalo 
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Ampliado (Dade Behring) que permite medir, sin diluciones previas, la C2 en el 
analizador Cobas Mira (Roche Diagnostics), y realizar un estudio de la 
intercambiabilidad entre el procedimiento de medida empleado habitualmente en 
nuestro laboratorio y el procedimiento en estudio. 
La evaluación se realiza según las recomendaciones de la SEQC. Las características 
metrológicas se estudian utilizando material de control de matriz sanguínea: Control 
ciclosporina C2 de MORE Diagnostics. Para estimar el error sistemático relativo se 
utiliza como valor convencionalmente verdadero, el valor asignado mediante un 
procedimiento de referencia (cromatografía líquida de alta eficacia-espectrometría de 
masas en tándem). Para el estudio de la intercambiabilidad se procesan por el 
procedimiento de medida en estudio y el empleado habitualmente en nuestro 
laboratorio, 41 muestras de pacientes sometidos a transplante hepático y con 
concentraciones de C2 comprendidas entre 200 y 2000 µg/L. Para la comparación se 
utiliza la prueba no paramétrica de Passing y Bablok mediante el programa 
informático Analyse-it. 
Los valores de imprecisión interdiaria obtenidos son de 9,5, 8,5 y 7,8 % a unas 
concentraciones medias de 647, 1233 y 1816 µg/L, respectivamente. Los errores 
sistemáticos relativos obtenidos son de 7,5, 5,1 y 0,8 % a las mismas 
concentraciones. Los resultados obtenidos mediante ambos procedimientos de 
medida son intercambiables.   
El procedimiento de medida evaluado permite medir directamente la C2 y evitar el 
paso previo de dilución de las muestras consiguiendo: disminuir de forma 
considerable el tiempo de procesamiento de las muestras y minimizar los posibles 
errores debidos a la dilución previa de las muestras.  
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EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR Roche OMNI S 6  
 
RIGO BONNIN, R.; CANDÁS ESTÉBANEZ, B.; PÉREZ CONTRERAS, E.; DOT 
BACH, D.; VALERO POLITI, J.; CASTRO CASTRO, M.;  
 
Hospital Universitario De Bellvitge - L'hospitalet De Llobregat 
 
El Roche OMNI S 6 es un analizador de gases en sangre que permite medir además 
de la presión parcial de dióxido de carbono y de oxígeno (pCO2, pO2), el pH, la 
fracción de sustancia de carboxihemoglobina (COHb), la concentración de sustancia 
de bilirrubina, glucosa, lactato, urea y de los iones sodio, potasio, cloruro y calcio 
(cNa+, cK+, cCl-, cCa2+). 
Los objetivos de este estudio son evaluar las características metrológicas y de 
practicabilidad y realizar un estudio de intercambiabilidad entre el analizador Roche 
OMNI S 6 y los analizadores empleados habitualmente en nuestro laboratorio. 
Para la estimación de la imprecisión interserial y del error sistemático relativo se 
emplean tres materiales de control de matriz acuosa Combitrol Plus B (Roche 
Diagnostics) durante un periodo de 30 días. Para el estudio de la intercambiabilidad 
de los resultados para pH, pCO2, pO2, cNa+, cK+ y cCa2+ entre el analizador en 
estudio y el analizador IL-1640 (Instrumentation Laboratory) se procesan 104 
muestras de sangre con valores representativos de todo el intervalo de medida. Para el 
estudio de la intercambiabilidad de los resultados de glucosa y lactato se procesan 68 
y 43 muestras de pacientes, respectivamente, en los analizadores Roche OMNI S 6 y 
Dimension RxL (Dade Behring). Las características de practicabilidad se estudian 
según los criterios de la SEQC. 
Los coeficientes de variación, en los tres materiales de control son para: pH < 0,17%, 
pO2 < 12,1%, pCO2 < 4,1%, cNa+< 0,7%, cK+< 0,7%, cCa2+< 2,6%, cCl-< 1,8%, 
bilirrubina < 0,4%, glucosa < 2,9%, lactato < 4,2%, urea < 5,9% y COHb < 4,3%. 
Los errores sistemáticos relativos, en los tres materiales de control, calculados 
respecto al valor asignado por el fabricante del material de control para cada 
procedimiento son para: pH < -0,1%, pO2 < -5,1%, pCO2 < 6,1%, cNa+< -0,8%, 
cK+<-1,7%, cCa2+<-3,5%, cCl-< 0,6%, bilirrubina <-0,2%, glucosa < 3,8%, lactato 
<-11,3%, urea<-6,9% y COHb <-1,8%. Únicamente son intercambiables los 
resultados obtenidos mediante ambos analizadores para pCO2, cNa+, glucosa y 
lactato.  
Del estudio de practicabilidad destacan: la utilidad del análisis urgente de pH, gases, 
iones, bilirrubina, glucosa, lactato, urea y COHb en una sola muestra, la facilidad de 
manejo del analizador y de su programa informático, y el escaso mantenimiento que 
requiere. Durante la evaluación presentó frecuentes errores de calibración. No se 
pudo evaluar el módulo opcional de AutoQC para el control de calidad. 
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EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS Y DE LA 
PRACTICABILIDAD DE TRES ANALIZADORES DE GASES 
 
RIGO BONNIN, R.; DOT BACH, D.; CANDÁS ESTÉBANEZ, B.; VALERO POLITI, 
J.; CASTRO CASTRO, M.;  
 
Hospital Universitario De Bellvitge - L'hospitalet De Llobregat 
 
Los objetivos de este estudio son: evaluar la imprecisión interdiaria y el error 
sistemático relativo de tres analizadores de gases utilizados para medir en sangre la 
presión parcial de dióxido de carbono y de oxígeno (pCO2, pO2), el pH y la 
concentración de sustancia de los iones sodio, potasio y calcio (cNa+, cK+, cCa2+), 
comprobar si los resultados obtenidos cumplen los requisitos metrológicos (valores 
máximos permisibles) basados en criterios médicos y en el estado actual de la 
tecnología, publicados por la organización alemana Bundesärztekammer (BÄK), y 
realizar un estudio comparativo de la practicabilidad de los tres analizadores. 
Los analizadores de gases evaluados en este estudio son: Rapidlab 1200 (Siemens 
Medical Solutions), ABL 825 Flex (Radiometer A/S) y Roche OMNI S 6 (Roche 
Diagnostics). La evaluación se realiza siguiendo los criterios de la SEQC. Las 
características metrológicas se estudian utilizando material de control de matriz 
acuosa (Blood E Gas Control) de BioRad Laboratories. Para estimar el error 
sistemático relativo se utiliza como valor convencionalmente verdadero, el valor 

consensual global por el método empleado que se obtiene del programa de la 
evaluación externa de la calidad UNITY de BioRad. 
Los tres analizadores presentan imprecisiones interdiarias inferiores a las máximas 
permisibles establecidas por el BÄK, excepto el analizador Roche OMNI S 6 para 
pO2 y el RapidLab 1200 para pCO2. El analizador ABL 825 Flex presenta errores 
sistemáticos relativos inferiores a los máximos permisibles establecidos por el BÄK 
excepto para pO2. Los analizadores RapidLab 1200 y Roche OMNI S 6 no cumplen 
los requisitos metrológicos del BÄK de error sistemático relativo para pO2, cNa+ y 
cCa2+ y para pH, pO2 y pCO2, respectivamente. 
El estudio de la practicabilidad pone de manifiesto la versatilidad, la facilidad de 
manejo y el escaso mantenimiento que requieren estos tres analizadores. Cabe 
destacar que durante la evaluación, el analizador que ha demostrado una mayor 
estabilidad de las calibraciones y un menor número de derivas ha sido el ABL 825 
Flex. 
El ABL 825 Flex es el instrumento que presenta las mejores características 
metrológicas y de practicabilidad de los tres analizadores evaluados. 
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VALIDACIÓN DE DOS AUTOANALIZADORES PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LACTATO EN LCR 
 
RODELGO JIMÉNEZ, L.; RUIZ MARTÍN, G.; ROCHA BOGAS, M.; AGUDO 
MACAZAGA, M.; NARROS CECILIA, C.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud Toledo - Toledo 
 
Introducción 
La determinación de Lactato en líquido cefalorraquídeo (LCR) ha sido introducida en 
los últimos años en la práctica clínica como parámetro útil en el diagnóstico 
diferencial de las meningitis bacterianas. El lactato ha demostrado ser un buen 
marcador del metabolismo cerebral ya que sus concentraciones varían 
independientemente de los valores plasmáticos, siendo en las meningitis bacterianas 
donde se han encontrado las concentraciones más elevadas. También se han obtenido 
niveles moderadamente incrementados en otros trastornos del Sistema Nervioso 
Central, tales como accidentes cerebrovasculares, hemorragias intracraneales y 
epilepsia, entre otros. 
Su determinación suele tener carácter urgente, pero se da la circunstancia de que los 
autoanalizadores disponibles en el Laboratorio de Urgencias de nuestro hospital sólo 
estaban recomendados para determinar Lactato en plasma heparinizado o con oxalato 
de fluoruro (Vitros® 250-Johnson and Johnson) o en sangre total (Gasómetro GEM 
Premier® 3000-Izasa). 
Objetivos 
El objetivo es validar la determinación de este analito en LCR en ambos aparatos, 
estudiando la correlación y transferibilidad de los resultados obtenidos en ellos frente 
al que consideramos método de referencia (Modular P-Roche Diagnostics®) que sí 
está validado para este espécimen. 
Materiales Y Métodos 
Se procesaron en paralelo 42 muestras de LCR recibidas en el Laboratorio de 
Urgencias de nuestro hospital, en los tres analizadores. Los resultados obtenidos 
fueron tratados mediante el método de regresión lineal no paramétrico de Passing-
Bablok y el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. Se utilizó el programa 
estadístico MedCalc® versión 9.2.1.0 
Resultados 
Los coeficientes de correlación obtenidos fueron 0,9965 (p<0,0001; 95% IC 0,9935 a 
0,9982) para el GemPremier3000 y 0,9843 (p<0,0001; 95% IC 0,9705 a 0,9917) para 
el Vitros®250. 
La ordenada en el origen de la recta obtenida en la regresión de Passing-Bablok fue -
0,1531 (p>0,10; 95% IC -0,2705 a 0,0067) para el GemPremier3000 y -0,5247 
(p>0,05; 95% IC -0,7339 a -0,2886) para el Vitros®250. Y la pendiente 1,0623 
(p>0,10; 95% IC 1,0187-1,10) para el GemPremier3000 y 1,0740 (p>0,05; 95% IC 
0,9276 a 1,1651) para el Vitros®250. 
Conclusiones 
Consideramos que la determinación de Lactato en LCR puede realizarse en ambos 
autoanalizadores y que por tanto, podemos incluir este parámetro dentro de la Cartera 
de Servicios del Laboratorio de Urgencias. 
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EVALUACION PRELIMINAR DE CUANTIFICACIÓN DE TROPONINA i 
CARDIACA EN EL ANALIZADOR DIMENSION VISTA® 
 
RODRIGUEZ ESPINOSA, M.; ARREBOLA RAMIREZ, M.; DIEZ DE LOS RIOS, M.; 
LILLO MUÑOZ, J.; YAHYAOUI MACIAS, R.; PEREZ VALERO, V.;  
 
H.r.u. Carlos Haya - Malaga 
 
Objetivos: Antes de proceder a trabajar con un nuevo procedimiento o instrumento 
para diagnóstico in vitro, el laboratorio debe tomar una decisión preliminar acerca de 
su aceptabilidad. La evaluación preliminar no es un procedimiento riguroso ni una 
evaluación exhaustiva, pero es una forma rápida y sencilla para detectar grandes 
problemas y comenzar a acumular experiencia para tomar decisiones finales. El 
propósito de este trabajo es evaluar la cuantificación de Troponina I cardiaca en el 
analizador Dimension Vista®. 
Material y Métodos: Las determinaciones de Troponina I se han procesado en el 
analizador D. Vista® de Dade Behring mediante tecnología de ensayo homogéneo 
luminiscente, LOCI™, siguiendo las instrucciones del fabricante. La evaluación la 
hemos llevado a cabo mediante análisis de regresión múltiple de acuerdo con el 
procedimiento del CLSI/NCCLS EP10-A3, para determinar la precisión, exactitud, 
error constante(B0), error proporcional(B1), arrastre(B2), nolinealidad(B3) y deriva 
intra-serie(B4). Se han procesado 5 series de 10 determinaciones de los tres niveles 
de control tal y como se describe en el procedimiento. Como material de control se 
han empleado los niveles 1 y 3 del Cardiac Marker Plus de BioRad Laboratories® y 
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como nivel medio se ha empleado una mezcla a partes iguales de los niveles 1 y 3 de 
acuerdo con el procedimiento EP10-A3. Los valores para estudio de exactitud se han 
asignado los de acuerdo con los valores medios de nuestro laboratorio (N=144), ya 
que no existen datos acumulados para la tecnología LOCI™. Hemos realizado el 
mismo procedimiento en el analizador D. RxL®, para disponer de una referencia en 
la evaluación. 
Resultados: La precisión para los niveles bajo medio y alto en D. Vista® fue de 2,95 
%, 2,17 % y 2,64 % respectivamente y en D. RXL® de 11,3 %, 9,24 % y 2,39 %. La 
inexactitud en valores absolutos fue para D. Vista® en los niveles bajo, medio y alto 
de 0,2, 0,3 y 0,4 respectivamente mientras que en D. RXL fue de -0,1, -0,44 y -0,6. 
En cuanto a los valores de B0, B1, B2, B3 y B4 fueron para D. Vista® 0,23 1,069 
0,132 0,005 y 0,023 (siendo significativo en el caso de B0 y B1), y para Dimension 
RxL® 0,04, 0,957 0,54, 0,0055 y 0,065 (siendo significativo para error B1 y B2). 
Conclusiones: La precisión de D. Vista® es mejor que la de D. RxL® y se ajusta a 
las recomendaciones de las Sociedades Científicas. B2 en ambos analizadores es 
cercana a la unidad y B3 y B4 son tan pequeñas que no afectan a los resultados 
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“COMPARACIÓN ANALÍTICA DE LA DETERMINACIÓN DE 
CREATININA POR EL MÉTODO DE JAFFE Y POR EL MÉTODO 
ENZIMÁTICO” 
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ, C.; BLANCO ALZOLA, A.; MINGO DELGADO, L.; 
PUERTAS LOPEZ, C.; GARCIA GAMIZ, M.; BLANCO SOTO, P.;  
 
H.G.U.Gregorio Marañon - Madrid 
 
Introducción y Objetivos: Actualmente, en nuestro hospital la determinación de 
creatinina se realiza por el método cinético colorimétrico de Jaffé en un analizador 
Cobas Integra 400 plus, el límite de detección es de 0.2 mg/dL y en determinados 
pacientes como es el caso de los pediátricos, consideramos importante conocer los 
valores por debajo de ese límite para evaluar la evolución de dichos pacientes con 
alteraciones en la función renal. Así pues pretendemos evaluar el método enzimático 
colorimétrico, método trazable con estándares internacionales, para la determinación 
de creatinina comparándolo con el método de Jaffé.  
Materiales y Método: Utilizamos suero de 98 pacientes recogido de forma aleatoria 
en el servicio de bioquímica del hospital Gregorio Marañón durante el mes de marzo 
de 2007, la determinación de los niveles de creatinina se realizó por ambos métodos 
en un analizador automático Cobas Integra 400 plus de Roche. 
Los resultados obtenidos se procesaron mediante el sistema informático SPSS 14. Se 
hicieron 3 subgrupos, grupo 1: aquellos cuyos resultados eran menores de 0.2 mg/ 
dL, grupo 2: 0.2 – 2 mg/ dL y grupo 3: mayores de 2 mg/ dL. Se obtuvieron los 
coeficientes de correlación y se compararon las diferencias mediante gráficos de 
Bland – Altman. 
Resultados: grupo 1 , no pudo calcularse correlación, pues al menos una variable es 
constante, grupo 2, r = 0.990  p < 0.01 grupo 3, r = 0.998  p < 0.01 
Conclusiones: Para niveles de creatinina mayores de 0.2 mg / dL el coeficiente de 
correlación de Pearson entre ambos métodos permite utilizar indistintamente 
cualquiera de ambos métodos, pero para valores menores de 0.2 mg / dL es 
aconsejable utilizar el método enzimático, al ser mas sensible que el método de Jaffé, 
permitiendo observar variaciones de los niveles de creatinina a bajas concentraciones, 
importantes en pacientes pediátricos.  
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ESTUDIO COMPARATIVO DE TRES MÉTODOS PARA 
DETERMINACIÓN DE CARBAMAZEPINA 
 
GARCÍA FREÁN, L.; RODRÍGUEZ DÍAZ, P.; GONZÁLEZ MAO, C.; FERNÁNDEZ 
NOGUEIRA, A.;  
 
Hospital Meixoeiro- C.H.U.V.I. - VIGO 
 
Introducción 
Carbamazepina es un fármaco empleado en el tratamiento de convulsiones 
generalizadas ó parciales con elevada frecuencia así como en el tratamiento de la 
neuralgia del Trigémino y de los trastornos afectivos bipolares cuando no responden 
bien a la terapia con Litio. 
En nuestro laboratorio se emplea para su determinación una técnica de 
inmunoanálisis de polarización fluorescente (FPIA) con el sistema TDx (Abbott) pero 
queríamos disponer de un método más automatizado que se tradujera en una 
respuesta más rápida conservando ó mejorando la practicabilidad y seguridad del 
método actual. 
Objetivo 
Comparación de resultados entre el método TDx (Abbott) con respecto a Advia-
Centauro (Siemens) y Dimension-RxL (Dade-Behring) para su implantación de modo 
urgente. 
Material Y Métodos 
Analizadores: TDx, Advia-Centauro y Dimension-RxL 
Métodos: FPIA en TDx, Inmunoensayo competitivo de quimioluminiscencia directa 
en Advia-Centauro y ensayo homogéneo turbidimétrico de inmunoinhibición 
(PETINIA) en Dimension-RxL. 
Sueros de pacientes para su monitorización (n=28) siendo el intervalo de dosificación 
correcta (4 – 12 µg/mL). 
Estudio estadístico descriptivo, correlación y regresión lineal mediante programa 
SPSS 14.0. 
Resultados 
Carbamazepina mostró una distribución normal por lo que los resultados obtenidos se 
muestran como media ± DS (mín – máx) : TDx: 4.57 ±2.59 µg/mL (0 – 8.54), Advia-
Centauro:4.32±2.69 µg/mL (0-9.30) y Dimension RxL: 5.04±2.92 µg/mL (0.18-9.70) 
Correlación: TDx vs Advia Centauro: r= 0.987 (p<0.01) y TDx vs Dimension RxL: 
r=0.992 (p<0.01). 

Ecuaciones de regresión: Advia-Centauro: pendiente = 1.032 (0.966 a 1.099) IC 95% 
y ordenada origen = -0.416 (-0.766 a 0.066) IC 95%; Dimension RxL: pendiente = 
1.123 (1.064 a 1.182) IC 95% y ordenada origen = -0.102 (-0.410 a 0.206) IC 95% 
Conclusiones 
Nuestro método habitual posee una excelente correlación con los dos métodos 
estudiados. 
El método Dimension RxL presenta diferencias de tipo proporcional por lo que no 
sería intercambiable quizá porque mide, en mayor cuantía que los otros dos, el 
metabolito activo (10,11-epóxido) de la Carbamazepina. 
El método Advia-Centauro no presenta diferencias de tipo proporcional ni de tipo 
constante por lo que sí sería intercambiable con nuestro método habitual. 
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LECTURA AUTOMÁTICA DE LEUCOCITOS EN LÍQUIDO SINOVIAL. 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL AUTOANALIZADOR DE PARTICULAS 
IRIS IQ200 FRENTE AL RECUENTO MANUAL EN CAMARA FUCHS 
ROSENTHAL. 
 
ROMERA SANTIAGO , J.; GARCÍA CLAVER , A.; CUESTA RODRÍGUEZ , M.; 
RODELGO JIMÉNEZ , L.; RAMOS CORRAL , R.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud - Toledo 
 
Introducción: La determinación del Leucocitos (L) en líquido Sinovial (LS) es un 
análisis habitual de laboratorio y suministra información adecuada para el correcto 
diagnóstico de la patología asociada al proceso. Valores de leucocitos <200 L /mm3 
se consideran normales y por encima de 200 y en función del valor, pueden ser 
indicativos de: Líquido Sinovial No Inflamatorio <2000 L/mm3, Líquido Sinovial 
Inflamatorio 2000-50000 L /mm3 y Líquido Sinovial Infeccioso o Séptico >50000 L 
/mm3 
Objetivos: En el presente estudio se pretende evaluar de forma preliminar la utilidad 
del analizador automático de reconocimiento de partículas Iris IQ200 (IQ) usado en 
sedimento urinario, para la lectura de forma automática de L en LS en comparación 
con el recuento leucocitario realizado mediante lectura en microscopio óptico usando 
cámara Fuchs Rosenthal (FR). 
Material Y Métodos: Durante el 2006 se realizaron mediciones correspondientes a 
muestras de LS recogidas en heparina de litio. Para cada muestra se realizaron dos 
mediciones mediante: recuento por FR y por IQ, en este último caso se realizaron dos 
mediciones una dilución a 1:10 y en algún caso al 1:100 usado NaCl). Las muestras 
fueron analizadas entre 1-2 horas tras su extracción.  
Resultados: Se realizaron 40 mediciones de 16 muestras. Los valores de L oscilaron 
entre 94-84000 l/mm3. Se realizó una correlación lineal entre los resultados de 
lectura de L mediante FR y mediante IQ diluido al 1:10. Además se compararon las 
medidas sin reclasificar y después de revisión. 
L_FR= (a x L_IQ200) +b; diluido 1:10 antes L_FR= (1.470 x L_IQ200)+1247.01 
R=0.961; diluido1:10 después L_FR= (1.053 x L_IQ200) +1406.38 R=0.990 
Conclusiones: En el caso de LS debido a su viscosidad, es necesario siempre la 
dilución de la muestra al 1:10 (siendo en algún caso necesaria diluirla al 1:100).Una 
vez diluida, la correlación entre lectura FR y IQ es buena, si bien se ve mejorada si se 
realiza una revisión de la lectura automática (pasando de R =0.961 sin revisión a 
R=0.990 después).La lectura se realiza de 10-20 veces más rápida. En función de 
estos resultados preliminares y siendo aún necesarios más ensayos que confirmen los 
aquí obtenidos, IQ resulta una alternativa adecuada para la lectura automática de 
Leucocitos en LS, siempre que se use una dilución 1:10, siendo más adecuado su uso 
con una rápida revisión post-medición. 
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LECTURA AUTOMÁTICA DE LEUCOCITOS EN LÍQUIDO ASCÍTICO. 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL AUTOANALIZADOR DE PARTÍCULAS 
IRIS IQ200 FRENTE AL RECUENTO MANUAL EN CÁMARA FUCHS 
ROSENTHAL. 
 
ROMERA SANTIAGO , J.; RAMOS CORRAL, R.; CUESTA RODRÍGUEZ , M.; 
RODELGO JIMÉNEZ, L.; GARCÍA CLAVER , A.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud - Toledo 
 
Introducción: La determinación del Leucocitos (L) en Líquido Ascítico (LA) es un 
análisis habitual de laboratorio (generalmente vía urgente) que suministra 
información adecuada para el correcto diagnóstico de la patología que puede 
provocar el proceso ascítico. Valores de leucocitos <200 L/mm3se consideran 
normales y por encima puede ser indicativo de: cirrosis, peritonitis bacteriana, 
tuberculosa, secundaria, etc. El número de muestras aumenta considerablemente, 
usando aún como técnica de referencia su lectura manual al microscopio óptico. 
Objetivos: En el presente estudio se pretende evaluar de forma preliminar la utilidad 
del analizador automático de reconocimiento de partículas Iris IQ200 (IQ) usado en 
sedimento urinario, para la lectura de forma automática de leucocitos en LA en 
comparación con el recuento leucocitario realizado mediante lectura en microscopio 
óptico usando cámara Fuchs Rosenthal (FR). 
Material Y Métodos: Durante el 2006 se realizaron 138 mediciones 
correspondientes a 48 muestras de LA (36 hombres y 12 mujeres) recogidas en 
heparina de litio. A cada muestra se le realizaron tres mediciones mediante: recuento 
por FR y por IQ, en este último caso se realizaron dos mediciones una sin diluir y 
otra en una dilución a 1:10 con NaCl 0.7 N). Las muestras fueron analizadas entre 1-2 
horas tras su extracción.  
Resultados: Se realizó una correlación lineal entre los resultados de lectura de 
líquido mediante FR y mediante IQ sin diluir y diluido a 1:10, y se compararon las 
medidas antes y después de revisión en el IQ. 
L_FR= (a x L_IQ200) +b; sin diluir antes de revisión; L_FR= (0.953 x L_IQ200) 
+118.53 R= 0.866, sin diluir después L_FR= (0.951 x L_IQ200) +12.57 R=0.976, 
diluido 1:10 antes L_FR= (1.090 x L_IQ200) + 62.63 R=0.979; diluido1:10 después 
L_FR= (0.954 x L_IQ200) +21.30 R=0.997 
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Conclusiones: Existe una muy buena correlación entre la lectura FR y la lectura IQ 
sin diluir (R=0.866) y diluido (R=0.979). Esta correlación se ve mejorada realizando 
una revisión de la lectura automática (reclasificando algunas imágenes, R=0.976 y 
R=0.997 respectivamente). En función de estos resultados preliminares y siendo aún 
necesarios más ensayos que confirmen los aquí obtenidos, IQ resulta una alternativa 
adecuada para la lectura automática de Leucocitos en LA siendo más adecuado su uso 
tras revisión después de la medición. 
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ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA 
DE LEUCOCITOS, HEMATIES, GLUCOSA Y PROTEINAS TOTALES, EN 
LÍQUIDO CEFALORRAQUDEO MEDIANTE TIRAS REACTIVAS.  
 
ROMERA SANTIAGO , J.; GARCÍA CLAVER, A.; RODELGO JIMÉNEZ , L.; 
ASENSIO NIETO, R.; CUESTA RODRÍGUEZ , M.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , 
E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud - Toledo 
 
Introducción: En diversas enfermedades se altera la protección del Sistema Nervioso 
Central. La determinación de Leucocitos (L), Hematíes (H) Glucosa (G) y Proteínas 
Totales (PT) en Líquido Cefalorraquídeo (LCR) es un análisis habitual que suministra 
información adecuada para el correcto diagnóstico de diferentes patologías y, en 
función de sus valores, puede ser indicativos de: hidrocefalia, hemorragias 
subaracnoideas, TCE, mielitis, meningitis, etc. 
Objetivos: Se pretende evaluar de forma preliminar la utilidad de las tiras reactivas 
Combur Test 10 (usadas en uroanálisis), para evaluación de forma rápida y cualitativa 
de L, H, G, PT en LCR 
Material Y Métodos: Se analizaron 50 muestras de LCR recibidas en nuestro 
Laboratorio de Urgencias durante el segundo semestre del 2006 (a las que se 
realizaron 400 determinaciones). La determinación cualitativa se realizó con las tiras 
de uroanálisis Combur 10 Test (Roche Diagnostics®) y los resultados se compararon 
con los valores cuantitativos obtenidos mediante determinaciones de recuento de L y 
H por lectura en microscopio óptico usando cámara Fuchs Rosenthal y de G y PT 
mediante el autoanalizador VITROS? 250 (Johnson & Johnson). Las muestras fueron 
analizadas entre 0.5-1 horas tras su extracción (esperando 2 minutos para la lectura de 
L en la tira reactiva). Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico 
SPSS-11.0 
Resultados: Los datos obtenidos se indicaran para cada valor cualitativo: valor para 
la tira reactiva (número de muestras) y rango que corresponde con la prueba 
cuantitativa). 
L:0 (22) 0-17 L/mm3;+1 (8) 10-40L/mm3;+2 (9) 51-400L/mm3;+3 (11) 364-4665 
L/mm3 
H:0 (11) 0-12 H/mm3;+1 (8) 11-50 L/mm3;+2 (3) 49-52 L/mm3;+3 (6) 39-116 
L/mm3;+4 (22) 159-24950 L/mm3 
G:0 (4) 19-37 mg/dL;+1 (29) 21-73 mg/dL;+2 (16) 52-160 mg/dL;+3 (1) 115 mg/dL 
PT:0 (6) 10-30 mg/dL;+1 (20) 13-252 mg/dL;+2 (18) 65-284 mg/dL:+3 (6) 228-450 
mg/dL 
Conclusiones: De los datos obtenidos se pueden concluir que para L cualquier valor 
positivo será indicativo de un recuento de L >10 L/mm3, siendo por tanto de 
naturaleza patológica. La lectura de G con valores de 0 ó +1 sería de muestras 
susceptibles de ser patológicas y lo mismo para PT con valores de +2 y +3. 
En todo caso estas determinaciones serían sólo orientativas del estado del paciente 
(ya que se pueden realizar de forma rápida y con poca muestra (0.2-0.4ml)) siendo 
necesaria su comprobación mediante las técnicas de determinación usuales en el 
laboratorio clínico 
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ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA 
DE LEUCOCITOS, HEMATIES, GLUCOSA Y PROTEINAS TOTALES, EN 
LÍQUIDO SINOVIAL MEDIANTE TIRAS REACTIVAS. 
 
ROMERA SANTIAGO, J.; CUESTA RODRÍGUEZ , M.; GARCÍA CLAVER , A.; 
DÍAZ SANTAELLA, S.; FERNÁNDEZ ANDREU, M.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , 
E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud - Toledo 
 
Introducción: La determinación de Leucocitos (L), Hematíes (H) Glucosa (G) y 
Proteínas Totales (PT) en Líquido Sinovial (LS) es un análisis habitual que 
suministra información adecuada para el correcto diagnóstico de diferentes 
patologías. En función estos valores se clasifican como: No Inflamatorio, 
Inflamatorio, Infeccioso o Séptico. 
Objetivos: Se pretende evaluar de forma preliminar la utilidad de las tiras reactivas 
Combur Test 10 (usadas en uroanálisis), para evaluación de forma rápida y cualitativa 
de L, H, G, PT en LS. 
Material Y Métodos: Se analizaron 36 muestras de LS recibidas en nuestro servicio 
de Urgencias durante el segundo semestre del 2006 (a las que se realizaron 432 
determinaciones). La determinación cualitativa se realizó con las tiras de uroanálisis 
Combur 10 Test (Roche Diagnostics®) tanto del líquido extraído como diluido a 1:10 
con NaCl 0.7 N. Se compararon con los valores cuantitativos obtenidos mediante 
determinaciones de recuento de L y H por lectura en microscopio óptico usando 
cámara Fuchs Rosenthal y de G y PT mediante el autoanalizador VITROS? 250 
(Johnson & Johnson). Las muestras fueron analizadas entre 1-2 horas tras su 
extracción (esperando 2 minutos para la lectura de Leucocitos en la tira reactiva). Los 
datos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS-11.0 
Resultados: Se correlacionaron los valores cualitativos con los datos cuantitativos 
para los cuatro parámetros (L, H, G y PT). A continuación se ha seleccionado como 
ejemplo la correlación para la muestra diluida de L (se indicará de la siguiente forma; 
Valor para la tira reactiva (número de muestras) rango que corresponde con la prueba 

cuantitativa)): L: 0 (8) 4-200 L/mm3;+1 (4) 94-480L/mm3;+2 (5) 760-
2240L/mm3;+3 (19) 4300-146000 L/mm3. 
Conclusiones  
En el caso de LS debido a su viscosidad, es necesaria siempre la dilución de la 
muestra al 1:10 ya que permite obtener resultados más precisos (L, H, G, PT). De los 
datos obtenidos se puede concluir que no es muy útil determinar PT con muestras sin 
diluir ya que siempre son >0.5 g/dl, ni la G en las muestras diluidas. 
Para muestras diluidas; valores de L=+3 y/ó PT=+3 (son valores >3.0g/dl.) coinciden 
con procesos inflamatorios o sépticos. 
Estas determinaciones serían sólo orientativas del estado del paciente siendo 
necesaria su comprobación mediante las técnicas de determinación usuales en el 
laboratorio clínico. 
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ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA 
DE LEUCOCITOS, HEMATIES, GLUCOSA Y PROTEINAS TOTALES, EN 
LÍQUIDO ASCITICO MEDIANTE TIRAS REACTIVAS. 
 
ROMERA SANTIAGO, J.; CUESTA RODRÍGUEZ , M.; RAMOS CORRAL , R.; 
ASENSIO NIETO, R.; DÍAZ SANTAELLA, S.; FERNÁNDEZ RODRIGUEZ , E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud - Toledo 
 
Introducción: La determinación de Leucocitos (L), Hematíes (H) Glucosa (G) y 
Proteínas Totales (PT) en Líquido Ascítico (LA) es un análisis habitual que 
suministra información adecuada para el correcto diagnóstico de diferentes 
patologías, que se clasifican como: cirrosis, peritonitis bacteriana, tuberculosa, 
secundaria, etc. 
Objetivos: Se pretende evaluar de forma preliminar la utilidad de las tiras reactivas 
Combur Test 10 (usadas en uroanálisis), para evaluación de forma rápida y cualitativa 
de L, H, G, PT en LA. 
Material Y Métodos: Se analizaron 61 muestras de LA recibidas en nuestro 
Laboratorio de Urgencias durante el segundo semestre del 2006 (a las que se 
realizaron 732 determinaciones). La determinación cualitativa se realizó con tiras de 
uroanálisis Combur 10 Test (Roche Diagnostics®) tanto del líquido extraído como 
diluido a 1:10 con NaCl 0.7 N. Se compararon los valores cuantitativos obtenidos 
mediante determinaciones de recuento de L y H por lectura en microscopio óptico 
usando cámara Fuchs Rosenthal y de G y PT mediante el autoanalizador VITROS® 
250 (Johnson & Johnson). Las muestras fueron analizadas entre 1-2 horas tras su 
extracción (esperando 2 minutos para la lectura de L en la tira reactiva). Los datos 
fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS 11.0. 
Resultados: Se correlacionaron los valores cualitativos (tanto los obtenidos de la 
muestra normal y la diluida) con los datos cuantitativos para los cuatro parámetros 
(L, H, G y PT). A continuación se ha seleccionado como ejemplo la correlación para 
la muestra sin diluir de L. Se indicarán de la siguiente forma: valor para la tira 
reactiva (número de muestras) rango que corresponde con la prueba cuantitativa. 
L: 0 (13) 0-61 L/mm3;+1 (27) 25-101 L/mm3;+2 (15) 105-1090 L/mm3;+3 (6) 1000-
13850 L/mm3. 
Conclusiones: Limitaciones: las muestras hemorrágicas y/o bilirrubínicas interfieren 
en la determinación con tiras reactivas. 
Para LA los mejores resultados se obtienen con las muestras sin diluir. En función de 
los datos obtenidos se pueden clasificar como patológicas muestras de LA que sin 
diluir tengan L= +2 ó +3, y/o PT (diluidas a 1:10)= +3. 
En todo caso estas determinaciones serían sólo orientativas del estado del paciente 
(debido a que se pueden realizar “in situ”, de forma rápida (1-2 minutos) y con poca 
muestra (0.2-0.4ml)) siendo necesaria su comprobación mediante las técnicas de 
determinación usuales en el laboratorio clínico. 
 
361 
 
ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA 
DE LEUCOCITOS, HEMATIES, GLUCOSA Y PROTEINAS TOTALES, EN 
LÍQUIDO PLEURAL MEDIANTE TIRAS REACTIVAS. 
 
ROMERA SANTIAGO , J.; RAMOS CORRAL, R.; RODELGO JIMÉNEZ, L.; 
FERNÁNDEZ ANDREU, M.; ASENSIO NIETO , R.; FERNANDEZ RODRIGUEZ , 
E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud - Toledo 
 
Introducción: La determinación de Leucocitos (L), Hematíes (H) Glucosa (G) y 
Proteínas Totales (PT) en líquido Pleural (LP) es un análisis habitual que suministra 
información adecuada para el correcto diagnóstico de diferentes patologías. En 
función de esos valores se clasifican como: trasudados (L<1000, PT<3.0, G 
normales) o exudados (L>1000, PT>3.0, G<60 mg/dL). 
Objetivos: Se pretende evaluar de forma preliminar la utilidad de las tiras reactivas 
Combur Test 10 (usadas en uroanálisis), para evaluación de forma rápida y cualitativa 
de L, H, G, PT en LP. 
Material Y Métodos: Se analizaron 42 muestras de LP recibidas durante el segundo 
semestre del 2006 (a las que se realizaron 492 determinaciones). La determinación 
cualitativa se realizó con las tiras de uroanálisis Combur 10 Test (Roche 
Diagnostics®) tanto del líquido extraído como diluido a 1:10 con NaCl 0.7 N. Se 
compararon con los valores cuantitativos obtenidos mediante determinaciones de 
recuento de L y H por lectura en microscopio óptico usando cámara Fuchs Rosenthal 
y de G y PT mediante el autoanalizador VITROS? 250 (Johnson & Johnson). Las 
muestras fueron analizadas entre 1-2 horas tras su extracción (esperando 2 minutos 
para la lectura de L en la tira reactiva). Los datos fueron analizados mediante el 
programa estadístico SPSS-11.0 
Resultados: Se correlacionaron los valores cualitativos con los datos cuantitativos 
para los cuatro parámetros (L, H, G y PT). A continuación se ha seleccionado como 
ejemplo la correlación para la muestra diluida de PT (se indicará cada valor 
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cualitativo de la siguiente forma; valor para la tira reactiva (número de muestras) 
rango que corresponde con la prueba cuantitativa)): 
PT: 0 (0) -- g/dL; +1 (6) 1.2-1.9 g/dL; +2 (10) 2.0-3.3 g/dL; +3 (23) 3.0-6.1g/dL (3 
muestras no se pudieron diluir). 
Conclusiones: Limitaciones: las muestras hemorrágicas y/o quilosas interfieren en la 
determinación con tiras reactivas. De los datos obtenidos se puede concluir que no 
tiene sentido determinar PT con muestras sin diluir ya que siempre son >0.5 g/dl, ni 
la G en las muestras diluidas. 
Se clasificarían como exudados muestras con L= +2 ó +3 ó PT=+3 en muestras 
diluidas ó G= 0 en muestras sin diluir y como trasudados las muestras L= +1 en 
muestras sin diluir ó L=0 ó PT =+1 ó +2 en muestras normales.Estas determinaciones 
serían sólo orientativas del estado del paciente siendo necesaria su comprobación 
mediante las técnicas de determinación usuales en el laboratorio clínico. 
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LECTURA AUTOMÁTICA DE LEUCOCITOS EN LÍQUIDO PLEURAL. 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL AUTOANALIZADOR DE PARTICULAS 
IRIS IQ200 FRENTE AL RECUENTO MANUAL EN CAMARA FUCHS 
ROSENTHAL. 
 
ROMERA SANTIAGO , J.; RODELGO JIMÉNEZ, L.; RAMOS CORRAL , R.; DÍAZ 
SANTAELLA, S.; FERNÁNDEZ RODRIGUEZ , E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud - Toledo 
 
Introducción: La determinación del Leucocitos (L) en líquido Pleural (LP) es un 
análisis habitual de laboratorio y suministra información adecuada para el correcto 
diagnóstico de la patología asociada al proceso. La clasificación de LP se hace en 
base a si tiene más o menos de 1000L/mm3. Se clasifica como trasudado cuando el 
número de leucocitos es <1000 L/mm3 y exudado cuando es > 1000 L/mm3.  
Objetivos: En el presente estudio se pretende evaluar de forma preliminar la utilidad 
del analizador automático de reconocimiento de partículas Iris IQ200 (IQ) usado en 
sedimento urinario, para la lectura de forma automática de L en LP en, comparación 
con el recuento leucocitario realizado mediante lectura en microscopio óptico usando 
cámara Fuchs Rosenthal (FR).  
Material Y Métodos: Durante el 2006 se realizaron mediciones correspondientes a 
muestras de LP recogidas en heparina de litio. Para cada muestra se hizo recuento por 
FR y por IQ, en este último caso se realizaron dos mediciones una sin diluir y otra en 
una dilución a 1:10 con NaCl, o Líquido de Turk (liq.T.) en los hemorrágicos. Las 
muestras fueron analizadas entre 1-2 horas de su extracción. 
Resultados: Se realizaron 90 mediciones de 30 muestras que pertenecían a 20 
hombres y a 10 mujeres. Los L oscilaron entre 88-31200 L/mm3. Se realizó una 
correlación lineal entre la lectura de líquido mediante FR y mediante IQ sin diluir y 
diluido a 1:10. Además se compararon las medidas sin reclasificar y después de 
revisión. L_FR= (a x L_IQ200) +b; sin diluir antes de revisión; L_FR= (0.658 x 
L_IQ200)+843.48 R= 0.309, sin diluir después L_FR= (0.951 x L_IQ200)+12.57, 
R=0.991, diluido 1:10 antes L_FR= (1.951 x L_IQ200)+98.03 R=0.944; diluido1:10 
después L_FR= (1.026 x L_IQ200)–38.81 R=0.999 
Conclusiones: No hay buena correlación entre la lectura manual usando FR y la 
lectura IQ sin diluir (R=0.309), mejorando y obteniendo una muy buena correlación 
tras la revisión (R=0.991). En el caso de la dilución la correlación es buena antes 
aunque mejora con la revisión. Algunas muestras de LP pueden ser hemorrágicos, en 
ese caso la lectura con IQ no es tan precisa siendo la solución su dilución 1:10 con 
liq.T, obteniendo en estos casos muy buena correlación en la medida de leucocitos. 
En resumen, la lectura de L en LP mediante IQ (usando adecuadamente Liq.de T. o 
NaCl) es un método adecuado aunque con limitaciones. 
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LECTURA AUTOMÁTICA DE LEUCOCITOS EN LÍQUIDO 
CEFALORRAQUIDEO. EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL 
AUTOANALIZADOR DE PARTICULAS IRIS IQ200 FRENTE AL 
RECUENTO MANUAL EN CAMARA FUCHS ROSENTHAL. 
 
ROMERA SANTIAGO , J.; RODELGO JIMÉNEZ, L.; GARCÍA CLAVER , A.; 
FERNÁNDEZ ANDREU, M.; FERNANDEZ RODRIGUEZ , E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud - Toledo 
 
Introducción: En diversas enfermedades infecciosas, inflamatorias, vasculares, etc., 
se altera la protección del Sistema Nervioso Central y se producen cambios el 
contenido celular que pueden orientar hacia su diagnóstico. La determinación de 
Leucocitos (L) en Líquido Cefalorraquídeo (LCR) es un análisis habitual que 
suministra información adecuada para el correcto diagnóstico de diferentes 
patologías. Valores de leucocitos<10 L/mm3se consideran normales y por encima de 
éste, y en función del valor puede ser indicativos de meningitis bacteriana, vírica, 
fúngica o tuberculosa. 
Objetivos: En el presente estudio se pretende evaluar de forma preliminar la utilidad 
del Iris IQ200 (IQ) para la lectura de forma automática de L en LCR en comparación 
con el recuento leucocitario realizado mediante lectura en microscopio óptico usando 
cámara Fuchs Rosenthal (FR). 
Material Y Métodos: Durante el 2006 se realizaron mediciones correspondientes a 
muestras de LC. Se realizó el recuento por FR y por IQ, en este último caso 
efectuando dos mediciones (sin diluir y dilución a 1:10 con NaCl 0.7N). Las muestras 
fueron analizadas entre 1-2 horas tras su extracción. 
Resultados: Se realizaron 50 mediciones usando 17 muestras. Los valores de 
Leucocitos oscilaron entre 0-4665 L/mm3. Se realizó una correlación lineal entre los 
resultados de lectura de L mediante FR y mediante IQ sin diluir y diluido a 1:10, y se 
compararon las medidas antes y después de revisión. 
L_FR=(a x L_IQ200)+b; sin diluir antes de revisión; L_FR=(1.229xL_IQ200)–5.28 
R=0.983, sin diluir después L_FR=(0.938 x L_IQ200)+5.57, R=0.992, diluido 1:10 
antes L_FR=(1.924xL_IQ200)-123.31 R=0.956; diluido1:10 después 
L_FR=(1.201xL_IQ200)–60.84 R=0.992 

Conclusiones: Existen dos limitaciones importantes: La cantidad de muestra 
necesaria 1.5 ml (demasiada cantidad para LCR) y el límite de corte de 10 L/mm3, a 
partir del cual se puede tener indicios patológicos, es un limite bajo. A pesar de esto 
existe una buena correlación entre la lectura manual usando FR y la lectura IQ sin 
diluir y diluido antes y después de revisión, mejorando los resultados después de la 
revisión. En función de estos resultados preliminares y siendo aún necesarios más 
ensayos que confirmen los aquí obtenidos, IQ resulta una alternativa adecuada para la 
lectura automática de Leucocitos en LC sin diluir y después de revisión, aunque con 
las limitaciones reseñadas. 
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DETERMINACIÓN DE TACROLIMUS (FK506) POR UN METODO DE 
INMUNOENSAYO AUTOMATIZADO. 
 
RUEDA GUTIERREZ, M.; PEREZ GARAY, R.; RUBIO OLLO, I.; SASIETA 
ALTUNA, M.; LOPEZ URRUTIA, A.;  
 
Hospìtal De Cruces - Baracaldo 
 
Introducción: El tacrolimus (FK506) es un fármaco inmunosupresor del grupo de 
inhibidores de la calcineurina, con una actividad inmunosupresora de 10 a 100 veces 
superior a la ciclosporina.  
En lo relativo a la seguridad y a la eficacia, debido al estrecho margen terapéutico, el 
método de control de la inmunosupresión en el tratamiento del transplante de órganos 
sólidos es la monitorización de las concentraciones en sangre total. 
Objetivo: Comparación de dos métodos inmunológicos heterogéneos para la 
determinación de las concentraciones sanguíneas de Tacrolimus. Se compara el 
método automatizado TACR de Dimension®, inmunoensayo en el que conjugados 
enzima-anticuerpo libres y unidos a tacrolimus se separan utilizando partículas 
magnéticas (ACMIA) (Dimension®Xpand®Plus, Dade-Behring) y IMx Tacrolimus 
II, basado en la tecnología de enzimoinmunoanálisis de micropartículas (MEIA) 
(IMx, Abbot Laboratories). 
Material y Métodos: Se utilizaron muestras de sangre total de 118 pacientes 
transplantados de riñón (n= 82) e hígado (n=36) en terapia con Tacrolimus ( 
Prograf®) . Las muestras, para el control rutinario de pacientes, corresponden a 
concentraciones predosis matinales. La extracción se realizó en tubos con EDTA y se 
procesaron por las dos metodologías el mismo día de la extracción. Las analizadas 
por MEIA se sometieron a pretratamiento manual (precipitación con una solución de 
sulfato de Zn en metanol y etilenglicol, seguida de agitación en vórtex y 
centrifugación). 
El estudio metodológico se realizo siguiendo las normas de NCCLS. 
La imprecisión del método se llevo a cabo a tres niveles de concentración 5.8 ,12.1 y 
17.7 ng/mL respectivamente. 
El estudio de correlación se realizó mediante el método de regresión de Passing-
Bablock y el de Bland-Altman. 
Resultados 
Coeficiente de variación intraseríe inferior al 8% y el interserie al 9%. 
La recuperación del 94-102%.  
La sensibilidad analítica del método (ACMIA) fue de 1.42 mg/dL. 
Se obtuvieron las siguientes rectas de regresión: 
Total pacientes ACMIA= 1.5 [IC 95%(0.7-2.24)] + 0,904·MEIA [IC 95%(0.8155-
1.00) 
Pacientes Tx. HepáticoY=1.3 [IC95% (-0.99 a 2.93)] + 1.00 . [IC95% (0.75-1.329] 
Pacientes Tx renal   Y=1.62 [IC95% (-0.86 a 2.39)] + 0.87. [IC95% (0.78-0.97] 
Conclusión: Los resultados obtenidos muestran que hay una buena correlación entre 
ambos métodos (r=0,926) IC 95% (0.86 a 0.93), p< 0.0001 no existiendo diferencias 
significativas. Aunque existe una buena concordancia entre los re 
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VALIDACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE ALBÚMINA EN LAS 
ESPECIES CANINA Y EQUINA UTILIZANDO LOS MÉTODOS VERDE DE 
BROMOCRESOL Y LA ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA. 
 
SACO RODRIGUEZ, Y.; PATO GONZÁLEZ, R.; GIMÉNEZ GENOVÈS, M.; 
BUSQUETS MONGE, A.; BASSOLS TEIXIDÓ, A.;  
 
Servicio Bioquímica Clínica Veterinaria - Universidad Autónoma De Barcelona 
 
Los métodos más utilizados para la determinación de la concentración de albúmina 
en suero/plasma son la determinación directa utilizando el método colorimétrico del 
verde de bromocresol (BCG) y a partir del perfil electroforético en gel de agarosa 
(AGE). La electroforesis capilar de zona (CZE) de las proteínas séricas o plasmáticas 
presenta una elevada precisión y resolución y en medicina humana proporciona 
resultados de albúmina similares a los obtenidos mediante nefelometría. 
Hay pocos datos sobre validación de estas técnicas en veterinaria. El objetivo de este 
trabajo es validar la determinación de albúmina en la especie canina y equina 
utilizando el BCG y la AGE, mediante el estudio de su exactitud relativa (precisión y 
veracidad) basándonos en los resultados de la precisión de ambos métodos y de su 
comparación con la CZE. 
La determinación de albúmina mediante el BCG se realizó en el Olympus AU400 
utilizando reactivos Olympus System Reagent (OSR). La electroforesis AGE se llevó 
a cabo con el equipo Hydrasys-Hyrys y la CZE se realizó en el equipo Capillarys, 
ambos de Sebia Hispania.  
Para realizar el estudio de la veracidad se recogieron 41 muestras de plasma-heparina 
de perro y 29 sueros de caballo en los que se determinó la albúmina mediante los tres 
métodos. La selección y el análisis de las muestras se llevó a cabo siguiendo las 
recomendaciones del NCCLS EP9-A y comparando los resultados utilizando la 
regresión no paramétrica de Passing-Bablock. 
El estudio de precisión se realizó siguiendo las recomendaciones del NCCLS EP15-
A, con dos concentraciones de albúmina (normal y patológica). 
La repetibilidad y reproducibilidad de ambos métodos se ajustaron a las especificadas 
por los fabricantes de los reactivos, oscilando entre 0,98% y 2,94% para el BCG. En 
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el caso de AGE, la imprecisión obtenida en muestras de perro fue mayor que la que 
se observó en las muestras de caballo (entre 0,76% y 2,58%). 
En cuanto a la comparación con la CZE, la AGE mostró un grado de concordancia 
adecuado. El método BCG mostró una concordancia aceptable en el caso de muestras 
de caballo, mientras que para muestras de perro presentó error sistemático constante y 
proporcional.  
Los resultados validan el método de verde de bromocresol y la electroforesis en geles 
de agarosa para la determinación de albúmina en sueros de caballo. En la especie 
canina se deben realizar estudios para identificar si el error sistemático del método 
BCG es independiente o dependiente de la muestra. 
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COMPARACION DE DOS METODOS DE MEDIDA DE GLUCOSA CON Y 
SIN INHIBIDOR DE GLUCOLISIS (NaF) 
 
SALAZAR MOSTEIRO, J.; DONOSO NAVARRO, M.; ALMOGUERA CASTILLO, B.; 
VAZQUEZ MOSQUERA, M.; GEA MALPICA, T.;  
 
Hospital Universitario Puerta De Hierro - Madrid 
 
Objetivos:Comparar la diferencia entre la medida de glucosa por los métodos de la 
Hexoquinasa (HK) y de la Glucosa Oxidasa (GOx),observando su respuesta en 
presencia de un inhibidor de la glucólisis. 
Material Y Metodos:Se establece un grupo de 104 individuos con glucosa en suero 
comprendida entre 74 -164 mg/dl.Las muestras llegan al laboratorio pasadas unas 2 
horas y media desde su extracción,tiempo durante el cual permanecen refrigeradas a 
4ºC.Al llegar al laboratorio,se centrifugan en un tiempo máximo de 10 minutos.Se 
emplean 2 métodos diferentes para la determinación de la glucosa y en ambos 
métodos se compara la medida con y sin inhibidor de la glucólisis;para lo cual se 
emplean 2 tipos de muestras diferentes:suero en tubo con separador de gel y plasma 
en tubo con NaF y oxalato potásico. La medida de la glucosa por la GOx se realiza en 
un analizador Modular P800 de Roche Diagnostics y por el método de la HK en un 
analizador Dimension RxL de Dade Behring.El análisis estadístico se hace mediante 
el paquete estadístico SPSS. 
Resultados:Se calcula la correlación existente entre ambos métodos tanto con NaF 
como sin él: 
-GOx con y sin NaF: r=0,982 
-HK con y sin NaF:r=0,985. 
-GOx y HK:r=0,994 
-GOx con NaF y HK con NaF: r=0,998. 
Se valora la concordancia existente dentro de cada método y entre ambos métodos 
con y sin NaF.Para ello usamos la diferencia entre las medias con un i.c en todos los 
casos de un 95%: 
-GOx-GOx con NaF:- 2,42(2,46 % respecto a la media de GOx) con un intervalo de  
(-3.03;-1.81). 
-HK–HK con NaF:-1,81(1,86% respecto a la media de HK)con un intervalo de (-
2.35;-1.28). 
-GOx-HK:0,59(0,60% respecto a la media de GOx) con un intervalo de (0,25;0,92). 
-GOx con NaF-HK con NaF:1,17(1,16% respecto a la media de GOx con NaF) con 
un intervalo de (0,67;1,67). 
Conclusiones:Aunque las diferencias sean estadísticamente significativas, teniendo 
en cuenta que los C.V son 1,6% para el método de la HK y 1,8% para el de la GOx, 
consideramos que los resultados pueden aceptarse indistintamente en todos los casos 
al ser las diferencias(%) < 2 C.V. 
En las condiciones expuestas no sería necesario el uso de NaF  
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE 
HOMOCISTEÍNA PLASMÁTICA 
 
SAN MARTIN RODRIGUEZ, J.; GARCIA MOREIRA, V.; ALVAREZ MENENDEZ, 
F.;  
 
 - OVIEDO 
 
Introducción. 
En los últimos años, ha aumentado el interés por la homocisteína plasmática (Hcy) 
dado que muchos estudios muestran que una elevación moderada es un factor de 
riesgo de trombosis y aterosclerosis. Por este motivo, tanto la cantidad de solicitudes 
como los métodos analíticos se han incrementado notablemente. El método de 
referencia para su cuantificación es el HPLC, método largo (12 muestras/hora) y 
laborioso (pretratamiento de la muestra).  
Objetivo 
Comparar el método de HPLC-fluorescencia con un método quimioluminiscente para 
el análisis de Hcy plasmática. 
Muetras y métodos. 
Se analizaron 60 plasmas con concentraciones entre 7,7 y 36,1 µmol/L, recogidas en 
tubos con EDTA. El plasma fue inmediatamente separado y congelado a -20 ºC hasta 
su análisis. 
HPLC-Fluorescencia: La muestra ha de ser pretratada inicialmente con un reactivo de 
reducción, derivatizada y desproteinizada. Tras una centrifugación final, se inyecta el 
sobrenadante en un sistema HPLC isocrático. La separación de los analitos tienen 
lugar en una columna de fase reversa y se detecta por medida de la fluorescencia (Ex: 
385 nm; Em: 515 nm). El CV del método es de 3.2%, y el intervalo de referencia <15 
µmol/L. 
Immulite 2000: Es un inmunoensayo competitivo donde realiza un pretratamiento de 
la muestra con S-adenosil-homocisteína hidrolasa (SAH) y ditiotriol (DTT). Tras 30 
minutos de incubación, se transfiere a otro tubo de reacción con una bola de 
poliestireno recubierta de SAH y fosfatasa alcalina unida a un anticuerpo especifico 
para SAH. Durante 30 minutos de incubación, la SAH transformada de la muestra 
pretratada compite con la SAH inmobilizada por la unión al anticuerpo anti-SAH 

unido a fosfatasa alcalina. El conjugado enzimático no unido es eliminado mediante 
un lavado. Finalmente se añade el substrato y se produce la reacción 
quimioluminiscente. El CV del método es de 4.1% y el intervalo de referencia 5.0-12 
µmol/L. 
Resultados 
La media de los valores analizados por HPLC e Immulite 2000 fue de 14,13 y 12,45 
µmol/L respectivamente. La comparación del HPLC con el método 
quimioluminiscente resultó en un coeficiente de correlación de 0,878, una pendiente 
de 1,01 (IC 95%= 0.918-1.115), y un intercept de 1,45 (IC 95%= 0.150-2.781). 
Discusión  
El aumento del número de solicitudes de Hcy al laboratorio hace necesario el empleo 
de métodos cada vez más rápidos, económicos, y si es posible automatizados como es 
el caso de Hcy-Immulite 2000. 
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DIFERENCIA EN LA CONCENTRACIÓN DE AMONIO SÉRICO / 
PLASMÁTICO. IMPORTANCIA DEL EMPLEO DE MUESTRAS SÉRICAS.  
 
SANCHEZ JIMENEZ, F.; RICO BORREGO, M.; MELGUIZO MADRID, E.; 
MARTIN RUIZ , J.; GOBERNA ORTIZ, R.;  
 
Hospital Virgen Macarena, Bioquímica Clínica - Sevilla 
 
El amonio en sangre puede ser generado por diversos procesos, vinculados a la fase 
preanalítica de la prueba y al procesamiento de la muestra. Numerosas causas 
originan incrementos facticios de este parámetro. La coagulación sanguínea es uno de 
los principales factores que incrementan la concentración de amonio en sangre.  
Objetivos: 
Valoramos la diferencia en la concentración de amonio en muestras de suero y 
plasma (anticoagulante: EDTA), así como la posibilidad de predecir la concentración 
de amonio plasmático a partir de una determinación sérica.  
Material Y Método: 
Tomamos a de 30 pacientes sin patología hepática conocida, obteniendo en cada caso 
una muestra de sangre en tubo sin anticoagulante y con gel para la separación de 
suero, y otra muestra en tubo con EDTA En todo caso, la demora entre extracción y 
determinación fue <30 min. 
Las mediciones se realizaron utilizando el Cobas Integra 800 de Roche Diagnostics, 
mediante un test enzimático comercial basado en una aminación reductiva catalizada 
por la glutamato deshidrogenasa (GLDH):  
NH4+ + 2-oxoglutarato + NADPH------------ L-glutamato + NADP+ + H2O 
La concentración de NADP+ formada es directamente proporcional a la 
concentración de amonio. Se determina midiendo la disminución de la absorbancia a 
340 nm. 
El estudio estadístico se realizó mediante SPSS 13.0, utilizando un Test de Shapiro 
Wilk para comprobar la normalidad de los datos, y posteriormente una T-student para 
muestras relacionadas.  
Resultados: 
Se comprobó la normalidad de los datos, mediante test de Shapiro Wilk. 
Encontramos diferencias estadísticamente significativas en las determinaciones de 
plasma y suero (Tabla 1 -Valores del amonio en µg/dL-). 
La correlación obtenida entre ambas series fue de 0,744 (p<0,05). (Tabla 2) 
Conclusiones: 
La utilización de muestras de suero dará lugar una sobreestimación de la 
concentración de amonio, debido a la liberación de éste que tiene lugar en las 
reacciones de transamidación mediadas por el factor XIII, causantes del 
entrecruzamiento de monómeros de fibrina durante la coagulación. 
Para una cuantificación clínicamente válida del amonio en sangre, es necesario 
realizar la determinación en muestras de plasma anticoagulado con EDTA. Al utilizar 
este quelante de Ca2+ y por tanto, agente interferente en la coagulación a varios 
niveles, no tiene lugar la actuación de la enzima ni la consecuente liberación de 
amonio. 
La estimación del valor plasmático en función de la determinación sérica es poco 
exacta (R de Pearson 0,744; media –55,8 (más alto en el suero), con una desviación 
típica de 25,98. 
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ESTUDIO DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS DE 
DISTINTOS MÉTODOS PARA MEDIR HIERRO SERICO  
 
LÓPEZ PEÑA, I.; TOBEÑA MONTANUY, A.; SÁNCHEZ MANRIQUE, M.;  
 
BioSystems - Barcelona 
 
La concentración sérica de hierro resulta afectada por numerosas condiciones 
fisiológicas o patológicas. Las principales alteraciones de su metabolismo son la 
deficiencia y la sobrecarga de hierro. En la actualidad existen distintos métodos que 
permiten medir la concentración de hierro de forma automatizada, gracias a su unión 
con distintos compuestos dando lugar a complejos coloreados que se pueden 
cuantificar por espectrometría. 
El objetivo del presente trabajo es el estudio de algunas características metrológicas 
de dos métodos de hierro basados en la utilización de distintos cromógenos: ferrozine 
y cromazurol, adaptados al analizador A-25 (BioSystems S.A.). Como referencia se 
ha utilizado un método comercial que utiliza el cromógeno ferene.  
Los intervalos de medida establecidos fueron 9,2 a 1000 ug/dL para el método 
ferrozine y 5,2 a 500 ug/dL para el método cromazurol. 
La repetibilidad (n =20) y reproducibilidad (n = 25) encontradas para un valor de 
concentración normal fue 3,1% y 6,7% (ferrozine) y 2,8% y 4,5% (cromazurol), y 
para un valor de concentración elevado fueron 2,1% y 4,3% (ferrozine) y 1,4% y 
3,7% (cromazurol). 
No se encontró interferencia por la bilirrubina (< 20 mg/dL) para ninguno de los dos 
métodos. La lipemia no interfería para el método ferrozine (triglicéridos < 30 g/L), 
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sin embargo, interfería para el método cromazurol a partir de una concentración de 
3,5 g/L. 
Ambos métodos se compararon con un método ferene. La regresiones lineales no 
paramétricas de Passing y Bablok obtenidas en cada uno de los casos son: 
y (Ferrozine) = 9,9 (5,4 a 14,5) + 0,944 (0,899 a 0,999) x (Ferene); n = 38. 
y (Cromazurol) = 9,3 (3,7 a 10,8) + 1,023 (0,964 a 1,083) x (Ferene); n =46. 
Los resultados muestran que ambos métodos se pueden utilizar en el laboratorio 
clínico para medir la concentración de hierro con una buena precisión y veracidad. 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE VIH ENTRE INMUNOENSAYOS 
DE TERCERA Y CUARTA GENERACIÓN  
 
SANCHEZ CALVIN, M.; GALERA MORENO, G.; ARAMENDI RAMOS, M.; 
BUSTILLO HERRERA, L.; ORELLANA MIGUEL, M.; FERNANDEZ CHACON, M.;  
 
C.E.P. Pontones - Madrid 
 
Introducción 
El diagnóstico de VIH en fases iniciales de la enfermedad es muy importante para 
iniciar cuánto antes el tratamiento y evitar la transmisión y progresión de la 
enfermedad. Por ello, están saliendo al mercado inmunoensayos de cuarta generación 
que detectan además de los anticuerpos anti-VIH 1/2/0 el antígeno p24, lo que 
permitiría reducir de forma significativa el tiempo entre la infección inicial y el 
diagnóstico del laboratorio. 
Objetivo 
Valorar la concordancia y el grado de acuerdo entre el nuevo inmunoensayo de cuarta 
generación Adaltis de Pálex Médical y los dos ensayos utilizados actualmente en 
nuestro laboratorio y si es posible, valorar la detección de aquellas muestras con 
antígeno p24 sin anticuerpos VIH (periodo ventana) 
Material Y Metodos 
Hemos analizado 96 muestras de suero remitidas a nuestro laboratorio para la 
determinación de anticuerpos VIH. 
A todas ellas se les ha realizado la valoración de dichos anticuerpos por las tres 
técnicas, en tres analizadores diferentes: ensayo VIH1/0/2 de Siemens en AdVIA 
Centaur , Enzygnost anti-VIH ½ Plus de Dade Behring en Minilyzer y VIH 4ª 
generación de Adaltis, en DSX de Pálex.  
A los casos discordantes y a los positivos se les hizo el Western-Blot 
El análisis estadístico se ha llevado a cabo con el programa STATA INC v.9 y se ha 
valorado el grado de acuerdo entre los tres métodos por el Kappa multivariante, así 
como la sensibilidad (S), especificidad (E) y valor predictivo positivo (VPP) y 
negativo (VPN) 
Resultados 
El valor de kappa multivariante es de 0.897  
Advia Centaur Siemens = S:100%; E:93.4%; VPP:89.7% y VPN:100% 
Enzygnost Dade= S:97.1%; E:100%; VPP:100%; VPN:98.4% 
Adaltis Pálex = S:100%; E:95.1%; VPP:92.1%; VPN:100% 
Con el kit de Adaltis obtuvimos una muestra positiva (ICO=3.37; Positivo si ICO> 
1.0) que era negativa por las otras dos técnicas. Se descartó VIH en estado inicial 
(carga viral en plasma y células negativo) y se catalogó como Falso Positivo.  
Conclusiones 
- El grado de acuerdo entre los tres métodos es bueno, los resultados son 
intercambiables. 
- La sensibilidad es menor con el reactivo de Dade aunque su especificidad es 100%. 
Para un método de screening nos interesa más que sea muy sensible para que no se 
escape ningún posible positivo, que podrá confirmarse o no posteriormente. 
- Globalmente el método más adecuado como screening sería el inmunoensayo de 4ª 
generación (Adaltis), que además ofrece la posibilidad de diagnosticar aquellos 
paciente en periodo ventana (nosotros esto no hemos podido evaluarlo por no haber 
encontrado ningún paciente con dichas características). Lo que sí hemos encontrado 
es un falso positivo con este kit (la casa comercial informa de un 0.5% de falsos 
positivos) 
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EVALUACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
ANTICUERPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASA TISULAR IGA 
 
SANMARTIN FENOLLERA, L.; NOGUEIRAS PARGUIÑA, E.; VILLAMISAR NAYA, 
R.; LOPEZ ESPIÑEIRA, E.; PERIS CAMINERO, D.;  
 
Reia Analisis Especiales Sa - Arteixo - La Coruña 
 
La enfermedad celiaca es un desorden autoinmune dependiente del gluten. Aunque el 
diagnostico definitivo es la biopsia intestinal, la determinación de anticuerpos 
específicos juega un papel importante en el estudio inicial y seguimiento de la 
enfermedad. La transglutaminasa tisular ha sido recientemente reconocida como el 
principal autoantígeno de la enfermedad celiaca. El objetivo de este estudio es la 
evaluación de un nuevo método para el análisis de anticuerpos antitransglutamininasa 
IgA (anti-tTg ) en el autoanalizador IMMULITE 2000 (DPC, Siemens)  
Material Y Métodos:: Los anti-tTg se analizaron en 47 muestras de pacientes 
sometidos a estudio de celiaquía por un inmunoensayo quimioluminiscente en el 
IMMULITE 2000 (DPC, Siemens). Se estudió la linealidad analizando diluciones 
seriadas de una muestra con una alta concentración de anticuerpos anti-tTg. La 
repetibilidad (imprecisión intraserie) y la reproducibilidad (imprecisión interserie) se 
evaluaron con dos materiales de control, procesados 20 veces cada uno en la misma 
serie y durante 20 días consecutivos. Se estudió la concordancia con un método de 
ELISA Anti-tTG IgA de Biosystems. Los resultados se clasificaron como positivos, 
negativos y en zona gris (ELISA), según las especificaciones de los fabricantes. El 
tratamiento estadístico de los datos se efectuó en el programa Medcalc 
Resultados : Linealidad: r = 0,9999 (Y = -1,1597+1,0684 X) 
Imprecisión Intraserie: C 2: Media = 6.51 U/ml, DS = 0.33, CV = 5.01% / C 3: Media 
= 53.3 U/ml, DS = 2.85, CV = 5.33% 

Imprecisión Interserie: C2: Media: 6.43 U/ml, DS: 0.35,CV: 5.48% / C 3: Media = 
53.6 U/ml, DS = 4.15, CV = 7.75% 
Concordancia: IMML 2000 (+) ELISA(+):15 / IMML 2000 (-) ELISA (-) : 29 / 
IMML 2000 (+) ELISA (zona gris): 1 / IMML 2000 (-) ELISA ( zona gris): 2 
IMML 2000 vs ELISA: Kappa = 0.868, CI (95%)= 0.724-1.013 
El estudio comparativo de las concentraciones con el método ELISA no pudo 
realizarse debido a que la mayor parte de las muestras negativas y positivas por 
ELISA resultaron indetectables o por encima del rango analítico de ensayo 
Concluciones: El método anti-tTg IgA en el IMMULITE 2000 presenta una 
imprecisión aceptable y una la linealidad satisfactoria dentro del rango analítico 
especificado por el fabricante. Posee además, la ventaja de una completa 
automatización en comparación con otros inmunoensayos desarrollados hasta el 
momento. Respecto al ELISA, el estudio indica una muy buena concordancia entre 
los dos método 
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL ENSAYO CYCLOSPORINE PARA 
ADVIA CENTAUR - SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS DIAGNOSTICS 
 
SANTOMÉ COLLAZO, L.; MOLINA MARANEL, M.; FERNÁNDEZ RUANO, M.;  
 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón - Madrid 
 
Introducción: Tras más de tres décadas desde su descubrimiento, la Ciclosporina A 
sigue siendo uno de los inmunosupresores de elección en la prevención del rechazo 
en los transplantes de órganos sólidos. Dado su estrecho rango terapéutico y su 
toxicidad potencial, la Ciclosporina A debe ser monitorizada en todos los pacientes 
tratados. Desde su introducción, han surgido a la par ensayos analíticos para la 
determinación de Ciclosporina A con una sensibilidad, especificidad y potencial de 
automatización crecientes. El Hospital General Universitario Gregorio Marañón, a 
través de su Servicio de Bioquímica Clínica, ha participado en una evaluación 
multicéntrica para determinar las propiedades analíticas del ensayo por 
inmunoquimioluminiscencia (CLIA) Cyclosporine para ADVIA Centaur (Siemens 
Medical Solutions Diagnostics) aún en desarrollo, en comparación con el 
enzimoinmunoensayo de micropartículas (MEIA) para TDx (Abbott Diagnostics), 
empleado actualmente en nuestro servicio. 
Material y Métodos: Se emplearon un total de 70 muestras de rutina y controles de 5 
niveles (Bio-Rad - Lyphochek Whole Blood Control) para la determinación de 
Ciclosporina A. Se realizó un análisis de regresión entre los dos métodos para evaluar 
la concordancia sobre las determinaciones de Ciclosporina A de las muestras de 
rutina y se construyó un gráfico de Bland-Altman para demostrarla visualmente. La 
precisión se evaluó intraserialmente, procesando 10 réplicas de cada uno de los 
controles y calculando su CV; e interserialmente, determinando el CV total de las 4 
réplicas de los controles que se realizaron cada uno de los 6 días que duró el estudio, 
todo ello apoyado también de forma gráfica. 
Resultados: La comparación entre los dos métodos demuestra una buena correlación 
lineal y correlación intraclase (r=0,91 y CCI=0,666 respectivamente). El gráfico de 
Bland-Altman exibe una tendencia del nuevo método a dar valores ligeramente 
menores, especialmente en valores altos. El CV intraserie fue aceptable, no 
excediendo del 3,5% y el CV interserial, aunque fue bueno para valores medios 
(CV=5,4%), demostró imprecisión para valores extremos. 
Conclusiones: El ensayo Cyclosporine para ADVIA Centaur, pese a estar en 
desarrollo, muestra una buena concordancia con el método empleado actualmente en 
este sevicio y se muestra preciso en series de muestras continuas si bien, convendría 
realizar ajustes en el procedimiento para mejorar la precisión interserie antes de la 
salida definitiva del producto. 
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EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIDA DE TACROLIMUS 
EN EL ANALIZADOR ARCHITECT® 
 
SANTOS MATOS, C.; MARTINS BARREIROS, H.; PRELADA CUNHA, F.; DUARTE 
SILVA, F.; COSTA CONCEIÇÃO, A.; PACHECO ALMEIDA, A.;  
 
Serviço De Química Clínica - Hospital Geral De - Porto 
 
Introducción  
Tacrolimus es un fármaco eficaz en la prevención y tratamiento de rechazo de 
transplantes de órganos. 
La su monitorización es indispensable en el seguimiento del tratamiento con 
tacrolimus.  
Objetivos 
Evaluación del método analítico para determinación cuantitativa de tacrolimus en 
sangre total tratada con EDTA. Correlación del Sistema Architect® con el Sistema 
IMx® de Abbott Diagnostics. 
Material Y Métodos 
Lo procedimiento de medida tacrolimus en el analizador Architect® es un 
inmunoensayo de quimioluminiscencia de micropartículas. 
Para el estudio de la imprecisión se analizaron controles Lyphochek® Whole Blood 
Control (Bio-Rad) a 3 niveles de concentración durante 20 días (2 series al día). Para 
el estudio de la capacidad de detección se realizaron mediciones repetidas de 
muestras (n=30) procedentes de individuos que no hayan ingerido el fármaco. El 
límite de detección (LD) y de cuantificación (LQ) se ha calculado siguiendo los 
criterios de la SEQC. En el estudio de la linealidad se utilizó una muestra de valor 
alto de tacrolimus y se analizaron 5 concentraciones representativas del intervalo de 
medida, obtenidas por dilución con calibrador cero. En la correlación Architect® vs 
IMx® se analizaron en paralelo, en el mismo día, muestras de pacientes 
transplantados renales y hepáticos (n=54) cubriendo un espectro de resultados dentro 
e fuera del intervalo terapéutico.  
Resultados 
En la variabilidad intraserie y interserie interdia, los CV fueron respectivamente: para 
el nivel bajo 5.0% (M=3.2 µg/L) y 3.3% (M=3.1 µg/L); para el nivel medio 2.8% 
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(M=8.5 µg/L) y 2.8% (M=8.4 µg/L); para el nivel alto 3.3% (M=15.8 µg/L) y 3.2% 
(M=15.5 µg/L). 
LD = 0.2 µg/L y LQ = 0.7 µg/L. 
El método es lineal hasta 29 µg/L. 
En el estudio comparativo, aplicando el procedimiento de la regresión de Passing-
Bablok, la ecuación resultante fue: IMx® = 0.92 Architect® + 0.88. 
Pendiente i.c. 95%: 0.87 – 0.97. Ordenada en el origen i.c. 95%: 0.36 – 1.28. r = 0.99. 
Conclusiones 
El método Tacrolimus Architect®, es muy preciso, tiene buena capacidad de 
detección y amplio rango analítico, lo que permite incorporarlo en la rutina del 
laboratorio clínico. El análisis de la regresión no permite afirmar que los resultados 
en ambos sistemas son intercambiables (i.c. 95% de la piendente non incluye uno y 
i.c. 95% de la ordenada en el origen non incluye cero). En una fase de cambio de 
metodologías los pacientes serán monitorizados por ambos los métodos.  
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EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIDA DE SIROLIMUS EN 
EL ANALIZADOR ARCHITECT® 
 
SANTOS MATOS, C.; MARTINS BARREIROS, H.; PRELADA CUNHA, F.; SANTOS 
FERREIRA, F.; COSTA CONCEIÇÃO, A.; PACHECO ALMEIDA, A.;  
 
Serviço De Química Clínica - Hospital Geral De - Porto 
 
Introducción  
Sirolimus es un fármaco inmunosupresivo útil en la trasplantación renal. Es frecuente 
su utilización conjunta con otros inmunosupresivos, como la ciclosporina. La dosis a 
dispensar a los pacientes deberá ser ajustada con soporte en la concentración 
sanguínea de sirolimus. 
Objetivos 
Evaluación del método analítico para determinación cuantitativa de sirolimus en 
sangre total tratada con EDTA. Correlación del Sistema Architect® con el Sistema 
IMx® de Abbott Diagnostics. 
Material Y Métodos 
Lo procedimiento de medida de la concentración de sirolimus en el analizador 
Architect® es un inmunoensayo de quimioluminiscencia de micropartículas (CMIA). 
Para el estudio de la imprecisión se analizaron controles Lyphochek® Whole Blood 
Control (Bio-Rad) a 3 niveles de concentración durante 20 días (2 series al día). Para 
el estudio de la capacidad de detección se realizaron mediciones repetidas de 
muestras (n=30) procedentes de individuos que no hayan ingerido el analito. El límite 
de detección (LD) y de cuantificación (LQ) se ha calculado siguiendo los criterios de 
la SEQC. En el estudio de la linealidad se utilizó una muestra de valor alto de 
sirolimus y se analizaron 5 concentraciones representativas del intervalo de medida, 
obtenidas por dilución con calibrador cero. En la correlación Sirolimus Architect® vs 
Sirolimus IMx® se analizaron en paralelo, en el mismo día, muestras de pacientes 
transplantados renales (n=53) cubriendo un espectro de resultados dentro e fuera del 
intervalo terapéutico. 
Resultados 
En la variabilidad intraserie y interserie interdia, los CV fueron respectivamente: para 
el nivel bajo 4.2% (M=3.8 µg/L) y 4.3% (M=3.8 µg/L); para el nivel medio 3.3% 
(M=11.9 µg/L) y 4.2% (M=11.2 µg/L); para el nivel alto 2.8% (M=27.9 µg/L) y 
4.7% (M=26.4 µg/L). 
LD = 0.3 µg/L y LQ = 0.9 µg/L. 
El método conserva la linealidad hasta 29 µg/L. 
En la correlación de los resultados con el método empleado en nuestro laboratorio, 
aplicando la regresión de Passing-Bablok, la ecuación resultante fue: IMx® = 1.15 
Architect® - 0.82.  
Pendiente i.c. 95%: 0.99 – 1.33. Ordenada en la origen i.c. 95%: -1.93 – 0.24. r = 
0.92. 
Conclusiones 
El procedimiento de medida de Sirolimus Architect®, es muy preciso, tiene buena 
capacidad de detección y amplio rango analítico, lo que permite incorporarlo en la 
rutina del laboratorio clínico. 
El análisis de la regresión permite afirmar que la transferibilidad de los resultados en 
ambos sistemas es posible. 
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS AUTOMÁTICOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE MIOGLOBINA EN SUERO: 
INMUNOTURBIDIMETRÍA-
INMUNOELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA (ECLIA) 
 
SANTOTORIBIO CAMACHO, J.; MACÍAS BLANCO, C.; SÁNCHEZ LINARES, P.; 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J.; LEÓN JUSTEL, A.; GUERRERO MONTAVEZ, J.;  
 
HH.UU. Virgen del Rocío - Sevilla 
 
Introducción: La mioglobina es una proteína, que se encuentra en las células de la 
musculatura estriada y cardiaca. La mioglobina es liberada al producirse la lisis de 
estas células musculares, pudiendo ser determinada en sangre periférica. La 
mioglobina es un marcador precoz de isquemia cardiaca, alcanzando valores 
patológicos a las 3 o 4 horas de la aparición de los síntomas, antes que otros 
marcadores específicos como la CK-MB o la troponina. También, pueden aparecer 
concentraciones elevadas de mioglobina en sangre, después de traumatismos 
musculares, miopatias, shock o por una eliminación disminuida en la insuficiencia 
renal. 
Objetivo: Comparación de dos métodos automáticos de medición de mioglobina en 
suero: inmunoturbidimetría y ECLIA. 
Pacientes y método: Se analizan 150 sueros de pacientes a los que se les solicitó 
determinación de mioglobina, realizándose mediante los dos métodos: 
1. ECLIA en ELECSYS 2010 (ROCHE-DIAGNOSTIC®). 

2. Inmunoturbidimetría en COBAS INTEGRA 800 (ROCHE-DIAGNOSTIC®). 
El estudio estadístico se realizó mediante el cálculo del coeficiente de correlación de 
Pearson y los análisis Bland and Altman y Passing and Bablok, utilizando el 
programa informático MEDCALC®. 
Resultados: En los 150 sueros analizados obtuvimos mediante ECLIA valores de 
mioglobina entre 21,0 y 724,9 ng/mL, siendo la media aritmética de 77,0 ng/mL y la 
desviación estándar de 116,0 ng/mL, y mediante inmunoturbidimetría valores entre 
8,1 y 723,5 ng/mL, siendo la media aritmética de 85,2 ng/mL y la desviación estándar 
de 126,1 ng/mL. El coeficiente de correlación de Pearson fue 0,9862 (p<0,0001). Con 
el Bland and Altman obtuvimos una media de las diferencias de –8,2 (+/-1,96DS = 
35,8/-52,3), estando todas las diferencias de valores de mioglobina inferiores a 250 
ng/mL incluidas en el intervalo +/-1,96DS. El Passing and Bablok resultó una 
ecuación de regresión Y= 3,3134 + 0,8276 X, siendo Y=ECLIA y 
X=Inmunoturbidimetría. 
Conclusiones: Los valores de mioglobina en suero obtenidos mediante ECLIA 
suelen ser ligeramente inferiores a los obtenidos por inmunoturbidimetría. Ambos 
métodos tienen una correlación lineal directa de alta intensidad, siendo 
intercambiables para valores de mioglobina inferiores a 250 ng/mL y discordantes 
para valores superiores. 
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EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE TIRAS 
REACTIVAS DE ORINA AUTION MAX AX-4280 
 
SANZ RODIGUEZ, M.; ROMAN , L.; GÓMEZ RIOJA , R.; OLIVER SÁEZ , P.; 
ALCAIDE MARTÍN , M.; FERNÁNDEZ CALLE , P.; BUÑO SOTO , A.;  
 
Hospital La Paz - Madrid 
 
Introducción: La norma UNE-EN-ISO 15189 establece como requisito la validación 
de metodologías e instrumentación de un laboratorio, así como cualquier 
modificación que pueda producirse en ellas, con el fin de asegurar la trazabilidad de 
los resultados de los pacientes. 
Objetivo: Evaluar las principales características metodológicas del analizador Aution 
Max AX-4280 (Menarini Diagnostics) para el análisis automático de tiras reactivas 
de orina según protocolo CLSI. 
Material Y Metodos: Tiras reactivas Uriflet S 9UB (pH, glucosa, proteínas, 
leucocitos, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, hematíes, nitritos y 
densidad), siendo los resultados semicuantitativos, excepto pH y densidad. 
Imprecisión: Control nivel alto y bajo expresado como % de repetibilidad Linealidad: 
Mezcla de especímenes de baja y alta concentración para glucosa, proteínas y 
hematíes 
Límite de detección: Límite de blanco y de cuantificación para proteínas y glucosa 
Comparación de métodos: Correlación con glucosa-hexoquinasa y proteínas-rojo de 
pirogalol (Dimension RxL-Max, Dade Behring)  
Comparación de equipos: Frente al analizador semiautomático Aution Jet (Menarini 
Diagnostics), mediante el grado de concordancia entre ambos 
Resultados:  
Imprecisión: Grados de concordancia del 100% en todos los parámetros, excepto 
urobilinógeno y leucocitos (65 y 78% respectivamente). Para densidad y pH los CV 
fueron inferiores al 1% 
Linealidad: se confirma que cumplen las especificaciones descritas (glucosa: 50-1000 
mg/dL, proteínas: 5-300 mg/dL y hematíes: 10-300/µL) 
Límites de detección: resultaron ligeramente superiores a los declarados por el 
fabricante (glucosa: 10 mg/dL y proteínas: 5 mg/dL) 
Comparación de métodos: glucosa (r = 0.98); proteínas (r = 0.94) 
Comparación de equipos: 100% de concordancia en todos los parámetros, excepto 
proteínas (86%). Para pH (r=0.92) y densidad (r=0.93) 
Conclusiones: 
Las prestaciones analíticas del Aution Max cumplen las especificaciones fijadas por 
el laboratorio para el fin previsto. 
No se observa variación de resultados entre los analizadores evaluados, lo cual 
asegura la trazabilidad y uniformidad para el diagnóstico y seguimiento y de los 
pacientes. 
El Aution Max aporta el procesamiento automático de la muestra de forma sencilla y 
con un mínimo mantenimiento, permitiendo una mejora del TAT. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS METODOLOGIAS PARA ANALISIS 
DE GRASA EN HECES. 
 
SASIETA ALTUNA, M.; SAMPER IZARRA, A.; PEREZ GARAY, R.; RUBIO OLLO, 
I.; RUEDA GUTIERREZ, M.; LOPEZ URRUTIA FERNANDEZ, A.;  
 
Laboratorio de bioquimica. Hospital de Cruces. - Baracaldo 
 
Objetivo 
La medida de la cantidad de grasa excretada por heces es eficaz en el diagnóstico y 
seguimiento de enfermedades pancreáticas así como en enfermos celiacos. 
La metodología más frecuente es el método de Van de Kamer. Este método tiene un 
desarrollo largo y engorroso. Se ha desarrollado una tecnología por espectroscopía de 
infrarojos (IR) que permite medir grasa en heces y simultáneamente otros parámetros 
de forma más sencilla y rápida. 
Con el objetivo de intentar simplificar el procedimiento actual, hemos correlacionado 
ambos métodos. Paralelamente nos propusimos obtener un punto de corte para cada 
parámetro medido en el método de IR. 
Metodo 
Se analizaron 478 muestras de heces de 72 horas de pacientes a los que se solicitó 
cuantificación de grasa en heces. El análisis en ambos métodos se efectuó sobre una 
muestra de 5 g. 
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Las muestras se analizaron por ambos métodos, Van de Kamer y Analizador de 
Heces Fenir 8820 (Alerbio S.A.). Dicho analizador realiza una medición de 4 
parámetros, grasa, agua, azúcar y almidón por espectroscopia en IR cercano. Los 
datos se expresan en excreción diaria (g/día). 
Con objeto de establecer un punto de corte de referencia para los parámetros 
analizados en el método de IR, se analizaron 60 muestras con estudio microscópico 
normal de digestión de principios inmediatos. Los datos se expresan en porcentaje 
(g/100g heces) 
Resultados 
Los datos del estudio de regresión (método Passing-Bablock) obtenidos son los 
siguientes: 
Recta de regresión: Y = 1.98+0.73 x. Y= Fenir, x= Van de Kamer 
Ordenada en el origen 1.98 (IC de 1.86 a 2.12) 
Pendiente b   0.73 (IC 0.69 a 0.77) 
Coeficiente correlación 0.85 (p< 0.0001) 
Los datos obtenidos sobre las muestras con digestión normal son: 
Grasa (%)  Media 3.56, DS 0.76 p5 2.52  p95 5.02 
Agua (%)  Media 73.8, DS 6.19 p5 65.27 p95 83.39 
Nitrógeno (%) Media 1.08, DS 0.33 p5 0.55  p95 1.50 
Almidón (%) Media 0.44, DS 0.91 p5 0.00  p95 2.52 
Azúcar (%)  Media 0.92, DS 0.59 p5 0.00  p95 1.99 
Conclusion 
Los resultados obtenidos demuestran una buena correlación entre ambos métodos, 
pero los datos estadísticos reflejan que los valores de ambos métodos no son 
intercambiables. 
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COMPARACIÓN DEL VALOR DEL LDL-C APLICANDO LA ECUACIÓN 
DE FRIEDEWALD CON EL MÉTODO ENZIMÁTICO HOMOGENEO EN 
MODULAR P (ROCHE DIAGNOSTICS).  
 
SÁNCHEZ PELLICER, P.; TRIGO , C.; GRAELLS , M.; GONZÁLEZ TAMAYO, R.; 
CHINCHILLA CHINCHILLA, .;  
 
Hospital General Alicante - Alicante 
 
Introducción 
La determinación del Colesterol-LDL es un predictor para el riesgo de lesión 
cardiovascular. Clásicamente se ha calculado su valor aplicando la ecuación de 
Friedewald que considera al Colesterol total como la suma del C-LDL, C-HDL y C-
VLDL. El C-VLDL se considera como el valor de triglicéridos/5 siempre y cuando el 
valor de TG no exceda de 350 mg/dl según la bibliografía. 
Objetivos 
Comparación del Test enzimático homogéneo in vitro para la determinación 
cuantitativa directa del LDL-C en suero humano con analizador Modular P de Roche 
, con los valores obtenidos aplicando la ecuación de Friedewald, previa cuantificación 
del Colesterol total, Colesterol-HDL y Triglicéridos también en analizadores Modular 
P de Roche. 
Material Y Metodos  
Se procesaron 150 muestras de sueros que tuvieran unos valores de triglicéridos < a 
300 mg/dl. Se determinaron el LDL-C (LDL-C Plus 2nd generation), HDL-C, 
triglicéridos y Colesterol total. En los 150 sueros se aplico la ecuación de Friedewald 
y se calculó el LDL-C . Se obtuvieron 2 valores de LDL-C , el calculado y el medido, 
que se compararon usando el software Method Validator aplicando el test Passing-
Bablok.  
Resultados 
El coeficiente de variación intraensayo es de 0.64% y el coeficiente de variación 
interensayo del 1.5% para el LDL-C por el método directo. Los valores de media y 
SD para el LDL-C calculado son 121,2 y 38,3 con un valor mínimo de 38 y un 
máximo de 224. En el método directo la media y la SD son 117.6 y 37 con valor 
mínimo de 22 y máximo de 208. El coeficiente de correlación es de 0.980, con una 
ordenada en el origen de 1.2 (-2.7 a 4.8 ) para un IC del 95% y una pendiente para la 
regresión de 0.958 (0.929 a 1.000) para un IC del 95%.  
Conclusiones 
El coeficiente de correlación entre ambos métodos es bueno. En el intervalo de 
confianza de la ordenada en el origen esta el valor 0 con lo que no existiría una 
diferencia de tipo constante. El intervalo de confianza de la pendiente contiene el 
valor 1 de manera que tampoco habría diferencias proporcionales. Por tanto se 
concluye que ambos métodos son intercambiables y superponibles , por lo menos 
hasta unos valores de triglicéridos de 300 mg/dl.  
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IQ200 Y MÉTODO MANUAL: UN ENSAYO COMPARATIVO SOBRE 151 
MUESTRAS PATOLÓGICAS DE ORINA  
 
SÁNCHEZ DE ABAJO, A.; FÁBREGAS BROUARD, M.; SIFRE PERELLO, A.; 
ÁLVAREZ VALTUEÑA, N.; RIAÑO RUIZ, M.; SORIA LÓPEZ, A.;  
 
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria - Las Palmas de Gran Canaria 
 
Objetivo: Realizar una correlación entre los datos obtenidos por el analizador 
automático de orina iQ200 y los obtenidos por el método clásico de recuento al 
microscopio óptico.  
Materiales y Métodos: Se analizaron 151 orinas de primera hora de la mañana, 
previamente cribadas como patológicas por el URISYS 2400 (Roche). Para el análisis 
de la orina en el iQ200 se utilizó un volumen de 10 mL de muestra sin previa 
centrifugación. Todas las orinas fueron editadas por un especialista. Para el contaje 
manual se utilizó la cámara FAST READ (Biosigma), que acepta un volumen de 
0.1µL por muestra. Se trabajó con muestras de orina concentrada 10 veces y el 
contaje de los elementos se realizó con un objetivo de 40X.  
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa MedCalc versión 9.3.0.0. 
Leucocitos y hematíes se trataron como variables cuantitativas discretas con valores: 

0, 1-5; 5-10; 10-20; 20-40; 40-50; >50 (piuria o hematuria). Células epiteliales, 
bacterias, cristales, cilindros y levaduras se trataron como variables cualitativas 
(categóricas), clasificando cada muestra dentro de una de las siguientes categorías : 
Negativo, Escaso, Moderado, Abundante. En el caso de variables cuantitativas, el 
grado de concordancia entre los datos suministrados por el analizador iQ200 y la 
microscopía manual se valoró calculando el coeficiente de correlación de Pearson, la 
ecuación de regresión lineal y el diagrama de dispersión. De forma similar, en el caso 
de variables categóricas se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (rho) y 
la fiabilidad inter-ratio mediante el índice de concordancia kappa. 
Resultados: Se observó una buena correlación entre el contaje de elementos celulares 
realizado por el iQ200 y el realizado al microscopio, con valores de r de 0.93-0.95 
(p<0.001). Del total de 151 orinas analizadas, 15 (10%) presentaron células 
(leucocitos o hematíes) fuera del 95% del intervalo de confianza de las líneas de 
regresión. De las 15 muestras discrepantes, 12 (80%) fueron infravaloradas y 3 (20%) 
sobrevaloradas por el analizador iQ200.  
Para el resto de elementos formes de la orina (células epiteliales, bacterias, cristales, 
cilindros y levaduras) se obtuvo una buena correlación y un alto grado de 
concordancia entre ambos métodos, con valores de Kappa superiores a 0.8 en todos 
los casos.  
Conclusiones: En general, existe una alta concordancia entre los valores obtenidos 
por el analizador iQ200 y los obtenidos mediante el métodod manual. Donde 
podemos afirmar esto de una manera más rotunda es en el recuento de leucocitos, 
hematíes y células epiteliales, ya que son los elementos formes más abundantes en la 
orina y por lo tanto de los que disponemos un mayor número de datos. Cabe destacar, 
que pese a la buena correlación encontrada, el analizador iQ200 tiende a proporcionar 
datos más bajos que los que se obtienen tras el recuento al microscopio óptico en 
cámara FAST READ.  
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MARCADORES DE FASE AGUDA EN EL DIAGNÓSTICO DE NEUMONÍA 
EN PACIENTES DE URGENCIAS 
 
SÁNCHEZ PARRILLA, R.; GUTIÉRREZ FORNÉS, C.; BALFEGO , R.; ZORNOZA 
BOY, E.; PUJOL DEL POZO, A.; VILANOVA NAVARRO, A.;  
 
Hospital Universitario Joan XXIII - Tarragona 
 
Introducción 
La neumonía se presenta como un proceso inflamatorio que debe ser reconocido por 
una radiografía de tórax. Como otras enfermedades inflamatorias se produce la 
elevación sanguínea de numerosos marcadores de fase aguda. 
Objetivo 
Comparar la utilidad de diferentes marcadores de fase aguda en el diagnóstico de 
neumonía de origen bacteriano en pacientes llegados al servicio de urgencias. 
Material Y Métodos 
Durante los meses de enero a mayo de 2006 se recogieron en el laboratorio del 
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona muestras de suero, sangre total y 
plasma de 40 pacientes llegados a urgencias con sospecha de neumonía. También se 
recogieron muestras de esputo para el cultivo. 
Una vez recogidos los datos se estudió la evolución diagnóstica con las historias 
clínicas; dando lugar a dos grupos: uno formado 20 pacientes con neumonía 
confirmada, y un segundo grupo de 20 pacientes en los que la neumonía se descartó a 
favor de otras patologías.  
Se determinaron en suero los niveles de procalcitonina (PCT) mediante 
inmunoluminométria ( Lumat LB 9507), y proteína C reactiva (PCR) por 
inmunonefelometría (BNA, Behring .).En sangre los niveles de leucocitos ( Cell-
dynÒ3700, Abbott ), y en plasma el fibrinógeno ( ACL9000, Izasa ). 
A todos los pacientes se les practicó una radiografía de tórax al ingreso (referencia 
diagnóstica). 
Finalmente se compararon los datos obtenidos con los de la radiografía de tórax y el 
cultivo. 
Resultados 
Tomando como referencia diagnóstica la radiografía de tórax, de los parámetros 
estudiados solo la PCR y la PCT presentan diferencias significativas entre los grupos 
de estudio (P=0.0001 Mann Whitney test).  
PCR, leucocitos y fibrinógeno presentaron elevada sensibilidad (S) pero escasa 
especificidad (E) (S/E PCR: 100/5%, leucocitos: 68/50%, fibrinógeno: 91/0%). Con 
la PCT ocurrió el efecto contrario (S/E : 45/100%). 
Si tomamos como referencia el cultivo los datos son similares excepto la PCT, que 
incrementa su sensibilidad (S/E PCT: 91/100%). 
Conclusiones 
De los marcadores de fase aguda estudiados solo tienen utilidad en el diagnóstico de 
neumonía la PCR y la PCT. La PCR es poco específica pero muy sensible. Esta falta 
de especificidad se compensa con la utilización de la PCT. 
Por otro lado tanto los leucocitos como el fibrinógeno presentan una alta 
inespecificidad. 
Elevaciones de la PCT son muy sugestivas de causa bacteriana dada la estrecha 
relación encontrada con el cultivo. 
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE INMUNOFIJACIÓN E 
INMUNOSUSTRACCIÓN EN FASE HOMOGÉNEA 
 
SÁNCHEZ LINARES, P.; DELGADO GARCÍA, A.; SUAREZ , A.; SANTOTORIBIO 
CAMACHO, J.; MENDOZA , M.; GUERRERO MONTÁVEZ, J.;  
 
HH.UU Virgen del Rocío - Sevilla 
 
Introducción: La electroforesis de las proteínas del suero es importante para la 
detección y evaluación de enfermedades que pueden presentar en su evolución la 
presencia de componentes monoclonales como mieloma múltiple, macroglobulinemia 
de Wandelstrom, enfermedad de las cadenas ligeras, leucemia o linfoma de linfocitos 
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B, amiloidosis asociada a inmunoglobulinas de cadenas ligeras, neuropatía o la 
predisposición a desarrollar un trastorno proliferativo maligno en pacientes que 
todavía no presentan evidencias clínicas. En general, las inmunoglobulinas 
monoclonales son detectadas durante la electroforesis de proteinas. Recientemente, se 
ha desarrollado un procedimiento de inmunosustracción en fase homogénea en el que 
intervienen anticuerpos modificados químicamente que arrastran al complejo 
anticuerpo-inmunoglobulina fuera de su zona de migración normal. 
Objetivos:  Comparar dos métodos de tipaje de componentes monoclonales tras la 
identificación por electroforesis: inmunofijación e inmunosustracción en fase 
homogénea. 
Material y Métodos:  Se realiza en 50 muestras procedentes de distintos servicios de 
los H.H.U.U. Virgen del Rocío (principalmente de consultas externas de 
hematología) las 2 técnicas de tipaje de componente monoclonal: la inmunofijación y 
la inmunosustracción en fase homogénea. La inmunofijación se realiza por Hydrasys 
(Sebia) y la inmunosustracción por Capillarys (Sebia). Previamente en estas muestras 
se ha detectado por electroforesis la existencia de monoclonalidad. Después se 
comparan los resultados obtenidos por las 2 técnicas y se calcula la proporción de 
concordancia entre los dos métodos. 
Resultados: Tras la comparación de los resultados se observa que existen 11 IgG-K, 6 
IgG-L, 1 IgA-K, 2 IgA-L, 4 IgM-K, 2 IgM-L, 11 sin componente monoclonal y 3 
Kappa y Lambda concordantes. Existe concordancia en un 80 % de las muestras y 
discordancia en un 20 %. 
Conclusiones:   Tras el estudio comparativo y una concordancia del 80 % entre 
ambas pruebas existen dificultades con la inmunosustracción para detectar pequeños 
picos monoclonales u oligoclonales, principalmente en la región gamma, ya que la 
IgG policlonal en esa región es retirada con el anticuerpo anti IgG, de modo que 
puedan llegar a confundirse pequeños picos de IgG, Kappa fundamentalmente, con 
aumentos policlonales y viceversa. Por eso, en aquellos casos dudosos (la mayoría 
debido a la subjetividad del observador) o no claros en la inmunosustracción, se 
realizará en último término la inmunofijación para la detección del componente 
monoclonal. 
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COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS ANÁLITICOS EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA CREATININA 
 
GONZÁLEZ TAMAYO, R.; SÁNCHEZ PELLICER, P.; TRIGO , C.; OLIVERA , B.; 
GRAELLS , M.; CHINCHILLA CHINCHILLA, V.;  
 
Hospital General Universitario Alicante - Alicante 
 
Introducción 
La determinación de la creatinina sirve para el diagnóstico y la monitorización de 
enfermedades renales, así como para el control de la diálisis renal. 
Se han descrito numerosos métodos de determinación de la creatinina, incluyendo el 
método Jaffé en varias modificaciones así como el ensayo enzimático. La 
modificación del método Jaffé de Roche Diagnostics consiste en utilizar un factor de 
0.3 mg/dl que compensa las diferencias matriciales entre soluciones acuosas y 
muestras de suero o plasma. El método enzimático Creatinina Plus de Roche 
Diagnostics ha sido validado demostrando su trazabilidad con el método de 
referencia: cromatografía gases-espectrometría de masas. 
Objetivos 
Comparar los valores de creatinina sérica obtenidos tomando como referencia el 
método de Creatinina Plus (Roche Diagnostics) y el método Jaffé compensado 
(Roche Diagnostics). Establecer una correlación con los resultados obtenidos para ver 
si ambos métodos son superponibles. 
Material Y Métodos 
Se analizaron 53 muestras de pacientes procedentes del Hospital General de Alicante. 
La determinación de creatinina se realizó en un autoanalizador Cobas 501 (Roche 
Diagnostics) por ambos métodos, el mismo día. El método de Jaffé se basa en la 
reacción colorimétrica del picrato alcalino con la creatinina para dar un compuesto 
coloreado amarillo. El método enzimático-colorimétrico Creatinina Plus esta basado 
en la determinación de la sarcosina tras conversión de la creatinina con la 
creatininasa, creatinasa, sarcosina oxidasa. El peroxido de hidrogeno liberado se mide 
a través de la reacción de Trinder modificada. 
Los resultados obtenidos se compararon aplicando el test de Passing-Bablok. 
Resultados 
La media y SD obtenidas por el método Creatinina Plus fueron 2,55 mg/dL y 2,52 
mg/dL, con un valor máximo de 11,95 mg/dL y mínimo de 0,28 mg/dL. Por el 
método de Jaffé la media y SD fueron 2,44 mg/dL y 2,38 mg/dL, con un valor 
máximo de 10,95 mg/dL y mínimo de 0,26 mg/dL. El coeficiente de correlación fue 
de 0,997, con una ordenada en el origen de 0,011 (-0,015 a 0,038) para un IC del 95% 
y la pendiente de la regresión fue de 0,944 (0,929 a 0,966) para un IC del 95%. 
Conclusiones 
El coeficiente de correlación es muy bueno, por lo que se demuestra una buena 
correlación lineal entre ambos métodos. El intervalo de confianza de la ordenada en 
el origen incluye el valor 0 por lo que no existe un error de tipo constante. No 
obstante el intervalo de confianza de la pendiente de la regresión no incluye el valor 
1, por lo que para hacer a ambos métodos superponibles se debería multiplicar cada 
resultado de creatinina obtenida por método Jaffé modificado por el valor de la 
pendiente (0,944). 
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ESTUDIO DE COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA DETERMINAR 
PARÁMETROS LIPÍDICOS 
 
SERRANO MARTINEZ, S.; FRANQUELO GUTIERREZ, R.;  
 
Hospital Virgen De La Luz - Cuenca 
 
Objetivos: Estudiar si los autoanalizadores Modular (Roche) y Advia (Bayer) son 
intercambiables para cuantificar los parámetros lipídicos colesterol total (CT), 
triglicéridos (TG), HDL-colesterol (HDL)y LDL-colesterol(LDL). 
Material Y Métodos: Se procesaron en paralelo muestras con diferentes niveles de 
estos parámetros lipídicos por ambos autoanalizadores. Los resultados obtenidos se 
estudiaron estadísticamente con el programa informático SPSS 12.0. Para conocer la 
distribución de los datos se llevó a cabo una prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov. Para estudiar la correlación de los datos se utilizaron test de Spearman 
cuando la distribución no era paramétrica y de Pearson cuando era normal. El análisis 
de fiabilidad de los datos se realizó determinando el coeficiente de correlación 
intraclase. La diferencia de medias y el test de Passing-Bablock para ver si existían 
diferencias constantes y/o proporcionales se realizó con el programa Validator. 
Resultados: Se presentan para CT, TG, HDL, LDL respectivamente: 
N=172,159,172,139. Coef.correlación Spearman/Pearson*: 
0.977,0.997,0.943*,0.904. Coef.correlación intraclase: 0.992,0.998,0.968,0.972. 
Diferencia media: 6.05(3.28-8.81), 3.16 (1.93-4.38), 3.76 (2.65-4.87), - 2.66 (- 7.75-
2.42). Pendiente: 1.013 (1.006-1.019), 0.968 (0.963-0.974), 1.117 (1.069-1.170), 
1.050 (1.018-1.081). Ordenada en origen: 3.2 (2.1-4.4), 7.7 (7.0-8.5), - 1.65 (- 4.09-
0.78), -7.7 (-10.6- - 4.9).  
Conclusiones:Aunque para todos los parámetros existe una buena correlación entre 
ambos autoanalizadores y el estudio de fiabilidad es positivo, en ningún caso son 
intercambiables ya que se encuentran diferencias proporcionales para los cuatro 
parámetros y diferencias constantes para CT, TG y LDL, de modo que se obtienen 
resultados superiores en CT, TG y HDL e inferiores en LDL por el autoanalizador 
Modular respecto al Advia.  
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ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE LOS AUTOANALIZADORES 
VITROS 250 (ORTHO CINICAL DIAGNOSTICS) Y MODULAR (ROCHE 
DIAGNOSTICS) PARA LA DETERMINACIÓN SÉRICA DE LDH, GPT Y 
GOT 
 
SERRANO MARTINEZ, S.; ALONSO DIÑEIRO, M.; PASTOR PARDO, C.; CASERO 
DENCHE, E.; BENITO HUETE, P.; FRANQUELO GUTIERREZ, R.;  
 
Hospital Virgen De La Luz - Cuenca 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:Debido a la reciente instalación del analizador 
VITROS 250 en nuestro Servicio se realizó un estudio de correlación entre este y el 
utilizado en Bioquímica de rutina: MODULAR para valorar si ambos métodos son 
intercambiables para la determinación de LDH, GOT y GPT; calcular la sensibilidad 
y especificidad relativas del nuevo equipo con respecto al ya conocido y estudiar la 
imprecisión interserie para dichas pruebas en el nuevo autoanalizador.MATERIAL Y 
MÉTODOS:Se determinaron simultáneamente los niveles séricos de LDH, GOT y 
GPT en 50, 54 y 60 muestras respectivamente en ambos autoanalizadotes. Se utilizó 
el programa estadístico SPSS 12.0 para determinar la distribución de los valores y la 
correlación y concordancia de los resultados obtenidos por ambos equipos. La 
sensibilidad y especificidad relativas se calcularon mediante tablas dinámicas de 
Excell. Para estudiar si ambos métodos pueden ser intercambiables se calculó el 
método no paramétrico Passing-Bablock y Bland-Altman mediante el programa 
Validator.Para estudiar la imprecisión interserie del analizador VITROS 250 se 
valoraron para cada determinación los dos niveles del control Performance Verifier 
durante 25 días consecutivos.RESULTADOS:(IC=95%)LDH:m= 1,328 (1,245-
1,415).oo=28,9 (-6,3-62,8). Coeficiente de correlación de Spearman=0.964, 
Coeficiente de correlación intraclase=0.977. GOT:m= 1,263 (1,234-1,292).oo= -0,7 
(-1,6-0,2). Coeficiente de correlación de Spearman=0.997, Coeficiente de correlación 
intraclase=0.985GPT:m= 1,090 (1,050-1,118).oo= 13,1 (12,0-14,4) Coeficiente de 
correlación de Spearman=0.955, Coeficiente de correlación intraclase=0.993.Los 
CV(%)obtenidos en el estudio de imprecisión interserie fueron para nivel bajo/nivel 
alto 1.92/2.72, 2.01/1.72 y 8.72/1.86 para LDH, GOT y GPT 
respectivamente.CONCLUSIONES:Aunque en los tres parámetros existe una 
correlación adecuada entre ambos analizadores así como una concordancia adecuada 
en los datos obtenidos, los métodos no son intercambiables para ninguna de las 
variables ya que se encuentran diferencias proporcionales en los tres casos y además 
constantes para la GPT, de modo que la media de los datos es superior en el nuevo 
analizador. Por ello sería necesario factorizar en el Vitros 250 para que los resultados 
obtenidos en nuestros pacientes no varíen al realizar la determinación en un 
analizador u otro. Se encuentran excelentes valores de precisión interserie para los 
tres parámetros en el nuevo analizador.  
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DIFICULTADES EN OBTENER UN PERFIL LIPÍDICO EN LOS CASOS DE 
HIPERTRIGLICERIEMIA  
 
SERRAT ORÚS, N.; GUASP TICHELL, L.; SARVISE BUIL, C.; PUJOL DEL POZO, 
A.; PUERTA JIMENEZ, I.; PINTO AGUILAR, J.; TOMÁS ROSALES, J.; VILANOVA 
NAVARRO, A.;  
 
Laboratori Clínic Tàrraco - Tarragona 
 
Introducción 
Se considera que niveles elevados de triglicéridos son un factor de riesgo 
independiente para las enfermedades cardiovasculares junto con bajos niveles de 
HDL y altos niveles de LDL. El colesterol LDL no suele medirse de forma directa, 
sino mediante la fórmula de Friedelwald. A partir de 400 mg/dL  la fórmula de 
Friedelwald no es aplicable para el LDL, con lo que seria interesante buscar 
alternativas para orientar mejor las dislipemias  
Objetivo 
Comparación de los dos procedimientos para medir el colesterol LDL (cálculo y 
enzimático) . Valorar los niveles de APO A, y APO B en estos pacientes y 
correlacionarlos con los niveles de LDL. 
Material Y Métodos 
Se estudiaron 112 pacientes, no ingresados, de ámbito de primaria, a los cuales se les 
determinó colesterol, triglicéridos, LDL (método directo, enzimático) y LDL por la 
fórmula de Friedelwald. Se escogieron los primeros pacientes que salió el resultado 
den triglicéridos mayor a 250 mg/dL. Estos análisis se realizaron en un Advia 2400 
de bioquímica (Siemens). Además se determinaron por nefelometria (Dade Behring) 
Apo A y Apo B. 
Resultados 
Los resultados obtenidos fueron:. 
Correlación (regresión lineal de Pearson) LDL fórmula de Friedelwald, y método 
enzimático 0.97 
Correlación(regresión lineal de Pearson) LDL método enzimático, y APO B 0.876 
Correlación (regresión lineal de Pearson) LDL método enzimático, y APO A 0.378 
Para estudiar la correlación entre los dos LDL que hemos determinado se utilizó el 
test de Passing y Bablok , mostrando la siguiente recta de regresión:-20,3 (IC 95%:-
28,4 to 11.9)+1.143(IC95% :1.079 to 1.211)*LDL calc). 
Conclusiones 
De 112 pacientes 25 presentaron triglicéridos mayor de 400mg/dL, con lo que no se 
pudo calcular LDL según fórmula Friedelwald 
Los resultados entre los LDL no son intercambiables ya que se encontraron 
diferencias sistemáticas constantes y proporcionales ente los dos métodos. 
APO B puede ayudar en los casos de hipertrigliceridemia en los cuales no se puede 
calcular LDL mediante la fórmula de Friedelwald, aunque es mucho mejor utilizar 
LDL medido por método enzimático. 
La determinación de LDL por método enzimático parece ser la mejor opción para 
contribuir en el diagnóstico de las hiperlipidemias, sobre todo teniendo en cuenta los 
problemas de la aplicación de la fórmula de Friedelwald (y sus errores), y la facilidad 
de determinación de LDL directo (método enzimático) . 
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ESTUDIO DE MARCADORES TUMORALES: CEA, CA 19.9, CA 125, Y CA 
15.3 CORRELACIÓN ARCHITECT ci8200, ABBOTT / MODULAR E 170, 
ROCHE 
 
SUTIL BAYO, R.; RAMOS HERNANZ, E.; ORTEGA PAVÓN, J.; PALLARES 
QUEROL, E.; RUBÍ CERVINO, J.; RIPOLL SEVILLANO, E.;  
 
Hospital Ramón Y Cajal - Madrid 
 
Introducción 
Las células tumorales producen una gran variedad de moléculas, que pueden ser de 
gran utilidad como marcadores de procesos neoplásicos. Aún cuando no existe un 
marcador 100% sensible y específico, algunos constituyen una herramienta 
indispensable y hoy en día no se podría entender la evaluación completa de pacientes 
con ciertas neoplasias de no contar con la tecnología adecuada para su medición. 
En la actualidad, el uso principal de los marcadores tumorales es evaluar la respuesta 
a la terapia y controlar las recaídas. Así como también reflejar el estadío del proceso 
tumoral y ayudar en la detección y diagnóstico de algunos tipos de cáncer. 
Objetivo  
Estudiar la correlación existente entre las concentraciones de los marcadores 
tumorales CEA, CA 125, CA 19.9 y CA 15.3 medidos en los autoanalizadores 
ARCHITECT ci8200 (Abbott) y  MODULAR E170 (Roche), así como la precisión 
de estos marcadores en ARCHITECT ci8200. 
Material Y Métodos 
Para establecer la correlación se determinaron en paralelo las concentraciones de CA 
19.9 (n= 39), de CA 125 (n=31), de CA 15.3 (n=55) y de CEA (n=77). Con los 
resultados se elaboraron gráficas de regresión lineal y de Bland-Altman. 
La tecnología usada por Abbott es un inmunoensayo quimioluminiscente de 
micropartículas (CMIA) mientras que la usada por Roche es 
electroquimioluminiscencia. 
Para estudiar la precisión se usaron 2 niveles de control durante 5 días, dos series de 
dos repeticiones (n= 20) y se midieron los coeficientes de variación (CV) intra e 
interserie, interdía y total. 
Resultados 
La correlación de los valores obtenidos entre ambos equipos fue: CEA r: 0.999;     
CA 125 r: 0.991; CA 19.9 r: 0.861; CA 15.3 r: 0.978. Con una p< 0.001 en todos los 
casos.  
En todos los marcadores los diferentes CV (%) obtenidos en el cálculo de la precisión 
del ARCHITECT ci8200 para los dos niveles se encuentran compredidos entre 0-8.27 

Conclusiones 
Los resultados muestran que la correlación entre los dos aparatos es buena para todos 
los marcadores, siendo el CA 19.9 el que presenta un coeficiente de correlación más 
bajo. A valores bajos el MODULAR E170 da resultados más altos para todos los 
marcadores excepto para el CA 125 en el que ocurre lo contrario. Dado que no se 
objetivan diferencias significativas consideramos que no es necesario cambiar los 
rangos de referencia de ninguno de los marcadores. 
El ARCHITECT ci8200 resulta un autoanalizador muy preciso para los 4 marcadores 
estudiados. 
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EVALUACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO INMUNOTURBIDIMÉTRICO 
PARA LA DETERMINACIÓN DE a-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA 
 
TOBEÑA MONTANUY, A.; LÓPEZ PEÑA, I.; SÁNCHEZ MANRIQUE, M.;  
 
Biosystems S.A. - Barcelona 
 
La a-1-glicoproteína ácida (orosomucoide) es una glicoproteína de 41-43 KDa 
sintetizada principalmente por las células hepáticas parenquimatosas. Es una de las 
principales proteínas de fase aguda en humanos. Su concentración en plasma aumenta 
de 3 a 4 veces en la mayoría de las condiciones asociadas a procesos inflamatorios, 
infecciones o necrosis tisular. Es uno de los indicadores más fiables de la actividad 
clínica de colitis ulcerosa. También aumenta a causa de los glucocorticoides 
endógenos (Síndrome de Cushing) o exógenos (terapia con prednisona o 
dexametasona) 
El objetivo del presente trabajo es la evaluación de un nuevo procedimiento 
inmunoturbidimétrico monoreactivo (analizador A25, Biosystems S.A.) con un 
intervalo de medida de 0,4 a 170 mg/dL. 
La repetibilidad (n=20) y la reproducibilidad (n=25) encontradas fueron 
respectivamente 1,61% y 1,91% para concentraciones bajas de a-1-glicoproteína 
ácida y de 1,88% y 1,81% para concentraciones elevadas de la proteína. 
No se ha detectado interferencia por lípidos (triglicéridos 30 g/L). La bilirrubina (>10 
mg/dL), el factor reumatoide (>300 UI/mL) y la hemoglobina (>2,5 g/L) interfieren a 
partir de los valores indicados.  
El procedimiento evaluado se ha comparado con otro comercial y también 
immunoturbidimétrico obteniéndose la siguiente ecuación para la regresión lineal no 
paramétrica de Passing y Bablock: 
y [Biosystems] = 1,918 (-0,762 a 4,598) + 0,971 (0,940 a 1,002)x [referencia]; n=69 
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EVALUACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO INMUNOTURBIDIMÉTRICO 
PARA LA DETERMINACIÓN DE PREALBÚMINA. 
 
TOBEÑA MONTANUY, A.; LÓPEZ PEÑA, I.; SÁNCHEZ MANRIQUE, M.;  
 
Biosystems S.A. - Barcelona 
 
La prealbúmina (transtiretina) es una proteína sintetizada principalmente en el 
hígado. Es un excelente indicador del estado nutricional, ya que los niveles decrecen 
durante una malnutrición proteica. Es una proteína de fase aguda negativa, cuyos 
niveles también disminuyen durante la inflamación, tumores malignos, cirrosis 
hepática y problemas intestinales o renales. Los niveles de prealbúmina se 
incrementan en la enfermedad de Hodgkin. 
El objetivo del presente trabajo es la evaluación de un nuevo procedimiento 
immunoturbidimétrico monoreactivo (analizador A25, Biosystems, S.A.) con un 
intervalo de medida de 0,3 a 80 mg/dL. 
La repetibilidad y la reproducibilidad se obtienen tras la medición de 20 replicados en 
la misma serie (repetibilidad), o de 20 replicados en 5 series distintas 
(reproducibilidad), en dos sueros control de concentración baja y elevada de 
prealbúmina. El límite de detección se establece a partir de la desviación estándar 
multiplicada por 3,29 de 20 replicados del blanco. Las interferencias se determinan a 
partir de una muestra con concentraciones crecientes de la sustancia ensayada como 
interferente, Intralipid®, bilirrubina, factor reumatoide y hemoglobina. La 
comparación se realiza mediante la determinación de la concentración de 
prealbúmina en 86 sueros y plasmas humanos, con el método evaluado y un método 
de referencia.   
La repetibilidad y la reproducibilidad son respectivamente 1,55% y 3,25% a niveles 
bajos de prealbúmina y de 1,46% y 1,71% a niveles altos de prealbúmina. 
No se ha detectado interferencia por lípidos (triglicéridos < 30 g/L). La bilirrubina 
(>10 mg/dL), el factor reumatoide (>300 UI/mL) y la hemoglobina (> 1,3 g/L) 
interfieren a partir de los valores indicados.  
En el estudio comparativo frente al método de referencia se obtiene la siguiente 
ecuación para la regresión lineal no paramétrica de Passing y Bablock: 
y [Biosystems] = 0,192 (-1,023 a 1,408) + 1.010 (0,951 a 1,070)x [referencia]; n=86 
Estos resultados validan el método para su uso en el laboratorio para la determinación 
de prealbúmina con una buena precisión y veracidad. 
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EVALUACIÓN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS DE 
LA MEDICIÓN DE SEIS PROTEÍNAS SÉRICAS EN EL ANALIZADOR 
A25® BIOSYSTEMS 
 
LÓPEZ PEÑA, I.; TOBEÑA MONTANUY, A.; SÁNCHEZ MANRIQUE, M.;  
 
Biosystems S.A. - Barcelona 
 
En el laboratorio clínico se determinan de forma habitual distintas proteínas séricas 
mediante análisis automatizado inmunoturbidimétrico. Generalmente se utilizan 
procedimientos bireactivos para poder realizar un blanco de muestra con el objetivo 
de eliminar la interferencia de la turbidez que presentan las muestras lipémicas. 
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El presente trabajo estudia algunas características metrológicas de la medición de 6 
proteínas en el analizador A25® de Biosystems y empleando un procedimiento con 
un reactivo único: inmunoglobulina G (IgG), inmunoglobulina M (IgM), 
inmunoglobulina A (IgA), componentes del complemento 3 (C3) y 4 (C4) y 
transferrina (TRF). La formulación de los reactivos permite la clarificación de las 
muestras lipémicas, haciendo innecesaria la realización del blanco de muestra para 
eliminar la interferencia de la lipemia. 
Los intervalos de medida obtenidos son los siguientes: IgG (72 – 3500 mg/dL), IgA 
(7,1 - 700 mg/dL), IgM (4,3 – 300 mg/dL), C3 (5,2 – 400 mg/dL), C4 (0,9 – 90 
mg/dL) y TRF (3,8 - 700 mg/dL). 
La repetibilidad y la reproducibilidad se mantienen, en todos los casos, por debajo del 
3,5% y el 5,1% respectivamente.  
El estudio comparativo realizado con otros métodos inmunoturbidimétricos 
bireactivos, demuestra que los resultados son equiparables, tanto con sueros como 
con plasmas en todos los casos.  
No se detecta interferencia por la lipemia (<30 g/L de triglicéridos), ni por bilirrubina 
(<20 g/L) en ninguno de los casos. El factor reumatoide (>150 UI/mL para IgM; 
>300 UI/mL para el resto) y la hemoglobina (>2,5 g/L para C3, C4 e IgM; >10 g/L 
para IgG, IgA y TRF) interfieren a partir de las concentraciones indicadas. 
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ESTUDIO DE WORKFLOW O CARGA DE TRABAJO EN EL SISTEMA 
cobas®6000 EN COMPARACIÓN CON EL LABORATORIO DE 
URGENCIAS 
 
TORRES NICOLAU, J.; MARTÍNEZ BRÚ, C.; GIL MIGUEL, M.; GARCÍA PUEYO, 
G.; CORTÉS RIUS, M.;  
 
Hospital Sant Pau - Barcelona 
 
Esta comunicación se encuadra dentro de la etapa final de la Evaluación 
Multicéntrica Internacional del Sistema cobas®6000, evaluado en el Servicio de 
Bioquímica del Hospital de Sant Pau. Se presentan resultados obtenidos de la carga 
de trabajo o Workflow, en concreto el estudio del Rendimiento o resultados obtenidos 
por hora, Tiempos de Respuesta Total o tiempo transcurrido desde la carga de la 
muestra hasta la obtención del último resultado o del resultado de la última repetición 
y Tiempos de Operador o suma de tiempos dedicados a mantenimiento, preparación 
de reactivos, calibradores, controles, muestras, etc. 
Para la comparación, se ha repetido minuciosamente todo el proceso del laboratorio 
de urgencias con el cobas®6000. Nuestro laboratorio de Urgencias cuenta con: 2 
Vitros 250, 1 Cobas Integra 800 y 1 Elecsys 2010. Se han estudiado todas las 
muestras, con peticiones de Bioquímica, llegadas al Laboratorio de Urgencias en el 
turno de mañana durante 4 días. Las muestras se repitieron al día siguiente, por el 
cobas®6000, con las mismas magnitudes, series e intervalos. Al ser los resultados 
comparables, solo se presentan los días con mayor número de muestras (días 2 y 4). 
Se procesaron por Urgencias 82 y 71 muestras (542 y 457 determinaciones), con 8 y 
5 repeticiones respectivamente. Para el cobas®6000 fueron 80 y 62 muestras (504 y 
445 determinaciones), con 1 y 0 repeticiones respectivamente.  
Para calcular el rendimiento se procesaron como una única serie todas las muestras 
del turno de noche, obteniéndose un rendimiento de 452 resultados/hora. Los tiempos 
de respuesta totales para el Laboratorio de Urgencias fueron 16 y 14min, mientras 
que en el Cobas6000 fueron 16 y 15min, para cada uno de los días. El tiempo 
dedicado a todas las operaciones en el cobas®6000 representa aproximadamente un 
55% del total de tiempo dedicado en la situación actual del laboratorio de urgencias. 
El rendimiento obtenido es muy aceptable para su uso en urgencias. Debe tenerse en 
cuenta que se han procesado pocas muestras por el módulo e601, lo que disminuye el 
rendimiento real. Los tiempos de respuesta del cobas®6000 son idénticos a los de los 
instrumentos en uso actualmente en Urgencias, con la ventaja de que con 
cobas®6000 se dispone de re-run automáticos y se trata de un único analizador frente 
a los 4 utilizados en Urgencias. La posibilidad de integrar distintas tecnologías en un 
sólo sistema es beneficioso desde el punto de vista del Tiempo de Operador. 
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE UN MÉTODO COLIGATIVO PARA 
MEDIR LA OSMOLALIDAD Y LA OSMOLALIDAD CALCULADA. 
 
URBANO ABOLAFIO, M.; OCON SANCHEZ, P.; OLEA CARRASCO , M.;  
 
Hospital Carlos Haya - Málaga 
 
Introducción : La concentración total de solutos de una solución puede determinarse 
y expresarse por la osmolalidad, en mOsm/kg. 
La determinación de la osmolalidad nos permite evaluar el balance hídrico y de 
electolitos, el estado hiperosmolar y el grado de hidratación, así como valorar la 
función de ADH, enfermedad hepática, coma hiperosmolar. Es útil en screenig para 
una aproximación rápida de la concentración de toxinas de bajo peso molecular en 
suero, como etanol, etilenglicol, isopropanol y metanol, en situación de emergencia. 
En orina se utiliza para evaluar la capacidad de concentración del riñón, el balance 
hídrico y electrolítico.  
Objetivos: El objetivo de nuestro estudio es comprobar la validez de la 
determinación de la osmolalidad plasmática calculada mediante un gasómetro, con 
respecto a los valores obtenidos por un método directo como es el osmómetro. 
Material y Métodos: Hemos evaluado 50 muestras de suero, en las que se determinó 
la osmolalidad (mmol/kg) por un método directo, mediante el osmómetro de 
Menarini 6020 que mide el descenso del punto de congelación de una disolución. 
Esta propiedad coligativa varía de modo lineal con el número de moléculas disueltas 
con respecto al número de moléculas de agua contenida en el plasma . A estas 
mismas muestras se le determinó también, la osmolalidad utilizando el gasómetro 
ABL- 800 FLEX de Radiometer que calcula la osmolalidad mediante la fórmula 
siguiente: Osmolalidad (mmol/ Kg ) = 2Na( mmol/L) + Glucosa(mg/dl) , 
determinando la concentración de sodio mediante un electrodo de electrolitos 

selectivo de iones de medida potenciométrica y la de glucosa mediante un electrodo 
de metabolitos de medida amperométrica. El estudio estadístico se realizó con el 
progama Method Validator. 
Resultados: Se obtuvo una recta de regresión mediante Passing-Bablok con una 
pendiente de 1.083 con intervalo de confianza del 95% de 0.735 a 1.607, y una 
ordenada en origen de -35.9 con un intervalo de confianza de -186.6 a 63.3. La r fue 
0.397. La diferencia de medias fue de -10.7 con un intervalo de confianza de -16 a -
5.41. 
Conclusiones: La determinación de la osmolalidad mediante la fórmula calculada en 
el gasómetro no presenta una adecuada correlación con la medida en el osmómetro, 
probablemente debido a que no tiene en cuenta solutos como la urea y otros iones. 
Dada la rapidez de la medida, podría tener valor para la orientación diagnóstica 
inicial de urgencia, requiriendo una posterior determinación medida. 
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EVALUACION DEL ANALIZADOR VARIANT II TURBO PARA LA 
DETERMINACION DE HBA1C 
 
URRECHAGA IGARTUA, E.; RAMILA BERAZA, P.; DE NO LENGARAN, C.; 
INSAGURBE SAENZ DE CAMARA, E.;  
 
Hospital Galdakao-Usansolo - Galdacano - Vizcaya 
 
BioRad Variant II turbo HbA1c Program es un sistema HPLC diseñado para la 
determinación de HbA1c.El tiempo de análisis es 1.6 minutos y detecta la presencia 
de variantes de Hemoglobina (Hb). 
Hemos evaluado sus prestaciones analíticas con el objetivo de determinar su 
idoneidad en el seguimiento de la diabetes. 
Metodos  
Los aspectos estudiados son : 
Precisión intra e interdía según protocolo de SECQ,con mezclas de sangre a dos 
niveles de concentración. 
Linealidad en el rango de valores clínicamente significativos : se mezcla una sangre 
de un sujeto sano con otra de un diabético no controlado en proporciones 
conocidas.Se aplica regresión lineal a las parejas de valores teórico/medido. 
Efecto de la concentración total de Hb,HbF y de sustancias interferentes : fracción 
lábil, acetilación y carbamilación de la Hb,según recomendaciones del fabricante. 
Transferibilidad de los resultados con los analizadores Menarini HA8160 y BioRad 
D10.Se analizan 100 muestras aleatorias (rango 4.8-16.9%) y se aplica a las parejas 
de valores el test de regresión no paramétrico Passing Bablok. 
Resultados  
PRECISION Intradía media 5.0% CV 1.6% media 9.0% CV 0.9% 
Interdía media 5.0% CV 2.2% media 9.0% CV 1.7% 
LINEALIDAD Y=1.03X-0.2 r=0.995 rango 5.0-15.0% 
El valor de HbA1c se mantiene constante 5.5% para el rango de concentración de Hb 
total 4.8-21.5% g/dL 
A este nivel de HbA1c no se aprecia interferencia de fracción lábil 
(3.6%),carbamilación (2.0%),acetilación (2.0%) ni HbF (20%) 
TRANSFERIBILIDAD Variant II/D10 y=1.0x+0.1 r=0.998 
Variant II/menarini HA8160 y=1.02x+0.1 r=0.996 
Conclusiones 
BioRad Variant II Turbo es un analizador totalmente automatizado; HbA1c program 
produce resultados en 1.6 minutos, indicando la presencia de variantes de Hb. 
Los resultados son precisos y lineales en el rango analítico clínicamente significativo. 
Los valores de HbA1c son independientes de la concentración total de Hb,HbF y de 
las Hb modificadas químicamente que eluyen con la fracción lábil A1c. 
Los resultados correlacionan con los obtenidos con el analizador BioRad D10 y 
Menarini HA8160 en todo el rango analítico. 
El sistema resulta adecuado para el control metabólico del paciente diabético a largo 
plazo. 
                    
393 
 
ANALIZADOR BIO RAD D10 : ESTUDIO INTEGRADO DE DIABETES Y 
TALASEMIA 
 
URRECHAGA IGARTUA, E.; RAMILA BERAZA, P.; DE NO LENGARAN, C.; 
INSAGURBE SAENZ DE CAMARA, E.;  
 
Hospital Galdakao-Usansolo - Galdacano - Vizcaya 
 
BioRad D10 es un analizador HPLC.En su version Dual Program cuantifica 
simultaneamente HbF,HbA1c,HbA2 y detecta Hemoglobinas variantes en 6.5 
minutos. 
HbA1c es el parametro de referencia en el control de las complicaciones a largo plazo 
de la diabetes,mientras que HbA2 es el parametro mas importante para el diagnostico 
de la ß talasemia,anemia de origen genetico debida a la sintesis defectuosa de la 
cadena de globina. 
Objetivo Estudiar las prestaciones analiticas del equipo para ambas fracciones de 
Hemoglobina y determinar su aplicabilidad en el estudio de la diabetes y el 
diagnostico de la talasemia. 
Metodos Los aspectos estudiados son : 
Precision intra e interdia segun protocolo de SEQC,con mezclas de sangre de dos 
niveles de concentracion. 
Linealidad : mezclando dos sangres de concentraciones normal y patologica en 
proporciones conocidas.Se aplica regresion lineal a las parejas de valores 
teorico/obtenido. 
Efecto de la concentracion de Hb total y HbF,segun recomendaciones del fabricante. 
Interferencia de la fraccion labil A1c y de la Hb carbamilada,en el caso de Hb 
glicada,segun protocolo del fabricante. 
Resultados HbA1c 
Precision intradia media 5.5% CV 0.9% media 8.8% CV 0.8% 
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Interdia media 5.0% CV 1.2% media 9.0% CV 1.0% 
Linealidad y=1.03x-0.15 r=0.997 rango 5.0-14.8% 
El valor de HbA1c se mantiene constante 5.5% para el rango de concentracion de Hb 
total 9.8-22.5 g/dL 
A ese nivel de HbA1c no interfiere la fraccion labil A1c (4.8%),Hb acetilada (2.2%) 
ni HbF (18%) 
RESULTADOS HbA2 
Precision intradia media 2.3% CV 1.9% media 5.8% CV 1.6% 
Interdia media 2.3% CV 3.0% media 5.6% CV 1.8%  
Linealidad y=0.98x+0.1 r=0.992 rango 2.7-5.5% 
El valor de HbA2 se mantiene constante 2.5% para el rango de concentracion de Hb 
total 9.8-22.5 g/dL y no se afecta por HbF (18%) 
Conclusiones 
Los resultados de HbA1c y HbA2 son precisos y lineales en el rango de 
concentraciones clinicamente significativo y libres de interferencias de otras 
facciones de Hemoglobina. 
Bio Rad D10 Dual Program permite el estudio conjunto del paciente diabetico y las 
patologias hematologicas,de gran utilidad dada la creciente incidencia de talasemia y 
otras hemoglobinopatias en nuestra area geografica.  
  
394 
 
ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS ENTRE EL 
MODULAR ANALYTICS SWA Y EL COBAS 6000 
 
VALCÁRCEL PIEDRA, G.; CORTE ARBOLEYA, Z.; GACIMARTIN GARCIA, M.; 
VENTA OBAYA, R.;  
 
Hospital San Agustín - Avilés 
 
Objetivo 
Comparar los resultados de distintos parámetros analizados en un Modular Analytics 
SWA y en el Cobas 6000 (Roche Diagnostics SL), con el fin de evaluar la 
transferibilidad de los resultados obtenidos en las Secciones de Bioquímica 
Programada y Urgencias. 
Material Y Métodos 
Las magnitudes estudiadas fueron: glucosa, creatinina (CRE), urea, sodio (Na), 
potasio, amilasa, bilirrubina total (BT), creatina quinasa, proteína C reactiva, lactato 
deshidrogenasa (LDH), proteínas totales, aspartato aminotransferasa y alanina 
aminotransferasa (ALT). Se seleccionaron 49 especímenes, cubriendo el rango 
habitual de resultados. Se analizaron 8 especímenes diarios durante 6 días y se 
procesaron en ambos analizadores con una diferencia de tiempo inferior a 2 horas.  
Para determinar el grado de concordancia entre los resultados se utilizó el test de 
regresión lineal no paramétrico de Passing-Bablok. El análisis estadístico de los datos 
se realizó con el programa Analyse-it para Microsoft Excel. 
Resultados 
Las rectas de regresión obtenidas para las magnitudes en las que se ha encontrado 
menor concordancia, según y=ax+b, donde x e y son los resultados obtenidos en el 
Modular Analytics y Cobas 6000, respectivamente y r los coeficientes de correlación, 
se muestran a continuación: 
CRE: a=1.027 (IC 95%:1,000 a 1,048) y b=-0,109 (IC 95%:-0,140 a -0,080), r=0,997 
Na: a=1,000 (IC 95%:1,000 a 1,113) y b=-6,000 (IC 95%:-24,700 a -6,000), r=0,643 
BT: a=0,959 (IC 95%:0,925 a 1,000) y b=-0,007 (IC 95%:-0,040 a -0,017), r=0,708 
LDH: a=0,997 (IC 95%:0,981 a 1,009) y b=6,792 (IC 95%:1,824 a 13,500), r=0,958 
ALT: a=0,991 (IC 95%:0,970 a 1,000) y b=-0,869 (IC 95%:-1,000 a -0,212), r=0,998 
Los resultados muestran en general un acuerdo absoluto favorable, presentando 
algunas diferencias significativas de tipo constante (CRE, BT, LDH y ALT). 
El Na es la magnitud que refleja una menor concordancia. La estimación de los 
coeficientes indica que el Na presenta importantes diferencias de tipo constante entre 
los resultados obtenidos por ambos analizadores. 
Conclusiones 
En general, la concordancia entre los resultados obtenidos por ambos sistemas es 
buena. Como solución a la discordancia más importante encontrada en el sodio, se 
modificó el valor del compensador de iones para esta magnitud hasta 5 unidades, 
obteniéndose resultados más transferibles entre ambos analizadores (r=0,954) y una 
diferencia de tipo constante inferior, b=-3,000 (IC 95%:-19,941 a -3,000). 
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VALIDACION DE LOS RESULTADOS DE 19 PARAMETROS DE 
BIOQUIMICA EN UN TUBO DE SUERO CON TROMBINA. 
 
PABLO BRUNA, C.; VAZQUEZ RICO, I.; BARRERO ALOR, F.;  
 
Hospital Juan Ramón Jiménez - Huelva 
 
Introducción: La duración de la fase preanalítica en los laboratorios de urgencias de 
bioquímica está condicionada en gran medida por la elección de la muestra. La 
utilización de muestras de suero alarga dicha fase unos 20 minutos respecto a la 
utilización de plasma, sin embargo el plasma presenta otros inconvenientes como su 
menor estabilidad respecto a las muestras de suero, la mas usada en los laboratorios 
de “rutina”. Conscientes de ello, los fabricantes de tubos para muestras biológicas 
han presentado diferentes soluciones, como la adición de trombina al tubo de suero. 
Dicho aditivo activa la coagulación acortando esta fase a un total de 5 minutos. 
Hemos diseñado el presente estudio con el fin de ensayar la equivalencia de los 
resultados de 19 determinaciones entre el tubo de suero que usamos habitualmente y 
otro tubo de similares características al cual el fabricante añade trombina. 
Material y Métodos: Tras seleccionar a los pacientes al azar y solicitarles 
consentimiento informado, hemos extraído 112 muestras en ambos tubos 
realizándose todo el procesamiento (tanto analítico como preanalítico) al mismo 
tiempo y en el mismo analizador. Tras registrar los resultados en una hoja de Excel 
fueron exportados y tratados en el G-Stat. Tras eliminar las muestras hemolizadas y 
los datos aberrantes (outliers) se comprobó la normalidad de los datos (Bondad de 

Ajuste) y se compararon las varianzas y las medias (T de Student para poblaciones 
normales y Wilcoxon para las no normales).  
Resultados: De los parámetros ensayados, sólo fueron normales los resultados del 
Calcio, el resto no se ajustaban a esta distribución. No encontramos diferencias 
estadísticamente significativas en los resultados obtenidos en los dos tubos en los 
siguientes parámetros: Glucosa, Colesterol, Proteínas, Creatinina, Bilirrubina Total y 
Directa, Urea, Calcio, Fósforo, CK, CKMB, GOT, GPT, Amilasa, Lipasa y 
Colinesterasa. Si encontramos diferencias estadísticamente significativas en el caso 
del Sodio, el Potasio y la LDH.  
Conclusiones: Por los resultados obtenidos puede concluirse que en la población 
estudiada los resultados entre ambos tubos son equivalentes en el caso de Glucosa, 
Colesterol, Proteínas, Creatinina, Bilirrubina Total y Directa, Urea, Calcio, Fósforo, 
CK, CKMB, GOT, GPT, Amilasa, Lipasa y Colinesterasa. En cambio no son 
equivalentes los resultados de Sodio, Potasio y LDH. 
 
396 
 
VALORACIÓN TÉCNICA Y FÍSICA DEL COBAS c501 
(AUTOANALIZADOR DE BIOQUÍMICA) FRENTE AL MODULAR 
HITACHI P 800 DE ROCHE® 
 
VERA HERNÁNDEZ, J.; SIMARRO RUEDA, E.; NAVARRO CASADO, L.; PONS 
CASTILLO, A.;  
 
Hospital General De Almansa (Albacete) - Monóvar (Alicante) 
 
Introducción: Pretendemos realizar una renovación instrumental en nuestro 
laboratorio, consistente en la sustitución del autoanalizador de bioquímica sérica y 
urinaria MODULAR HITACHI P800, analizador de referencia, por el COBAS c501, 
autoanalizador valorado(ambos de Roche), que incluye una serie de novedades 
técnicas que suponen una mejora en la calidad, eficiencia y rapidez en la información 
de los resultados analíticos. 
Objetivos: Valorar las nuevas bondades técnicas y metodológicas que aporta el 
nuevo analizador COBAS c501 así como verificarlo comprobando la variabilidad de 
resultados y por tanto la intercambiabilidad de las distintas técnicas empleadas para la 
determinación sérica de Fosfatasa Alcalina (FA),Proteína C Reactiva (PCR), 
Transferrina (Trf), Glucosa (Glu), Proteínas totales (PT) y Albúmina (Alb). 
Material y métodos: Novedades técnicas destacables del Autoanalizador COBAS 
c501: Plataforma SWA (entrada y salida de racks conjunta en cadena con los distintos 
módulos analíticos), Rotor de racks para gestión de muestras y QC, Reactivos en 
formato cassette estancos con carga y descarga continua, Agitación mediante 
ultrasonidos, Teleservicio vía cobas link (actualización de controles, calibradores, 
etc). 
Metodología para el procesamiento de las muestras de suero (previamente alicuotadas 
y congeladas a -20ºC en la fase de recolección): FA: Test Colorimétrico (p-
NitrofenilP), PCR y Trf: Inmunoturbidimetría, Glu: Método Hexokinasa, PT: Método 
Biuret, Alb: Test colorimétrico (Verde de Bromocresol). 
Análisis de regresión realizado mediante el método de Passing-Bablok. 
Resultados: Formato de presentación: Analito a valorar (Muestras procesadas (N), 
Pendiente(intervalo de confianza), Ordenada en el origen(intervalo de confianza), 
Coeficiente de correlación (r)):  
FA (82, 0.985(0.966-1.000), -0.4(-2.0-0.8), 0.999); PCR (88, 1.116(1.106-1.132), -
0.2(-0.2-0.05), 0.999), Trf (44, 0.960(0.934-0.990), 2.1(-3.7-7.0), 0.994), Glu (90, 
1.000(0.973-1.000), -2.0(-2.0-0.2), 0.998), PT (72, 1.000(1.000-1.000), 0.00(0.00-
0.00), 0.992), Alb (71, 0.929(0.889-1.000), 0.21(0.00-0.34), 0.972). 
Conclusiones: Las distintas técnicas de los dos autoanalizadores son intercambiables, 
los resultados presentan una correlación muy buena. El nuevo analizador COBAS 
c501 aporta un alto rendimiento y una mayor versatilidad, mejorando en puntos clave 
como son la Eficiencia, Seguridad y Comodidad, facilitando en general el desarrollo 
del proceso analítico diario. 
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DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) POR 
DOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
 
VERGARA CHOZAS, J.; VEGA JORDÁN, R.; SAEZ-BENITO GODINO, A.; 
GUTIÉRREZ DE GANDARILLA GRAJALES, M.; LEAL ROBLES, A.; MORENO 
RODRIGUEZ, R.;  
 
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. - Jerez de la Frontera. Cádiz. 
 
Introducción. 
La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es una prueba muy utilizada en el seguimiento 
rutinario del paciente diabético, debido a que se muestra muy eficaz en la 
documentación del control glucémico de estos pacientes. El propósito del estudio es 
comparar los resultados obtenidos para la determinación de HbA1c por un método 
inmunoturbidimétrico (INMTB)y un sistema de cromatografía líquida de alta presión 
(HPLC). Además se investiga el efecto de la uremia(=70mg/dl(n=112)) e 
hiperglucemia(=150mg/dl(n=150)) en la correlación de los métodos. 
Material Y Metodos.  
Métodos, HPLC: HA-8160(Menarini) vs INMTB: Cobas Integra 700(Roche). 
Población de estudio 415 muestras de pacientes a los que se solicitó HbA1c. 
Resultados 
Total: INMTB=0,923*HPLC+0,511 r=0,984 
Urea=70mg/dl: INMTB=0,904*HPLC+0,614 
Glucosa=150mg/dl: INMTB=0,924*HPLC+0,538 
De las 6 muestras en las que se observó una diferencia >±1% en la HbA1c entre 
ambos métodos, dos correspondieron a pacientes con hemoglobinopatias 
heterocigotas S y C respectivamente, y en ambos casos el método INMTB dio 
resultados superiores(+25% para HbS y +32% para HbC). 
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Conclusiones 
1.Aunque se observa una buena asociación entre ambos métodos como lo demuestra 
el c. de correlación (r=0,984), los resultados pueden no ser intercambiable, ya que los 
IC95% de la pendiente y de la ordenada resultaron significativos. 
2.En pacientes con hemoglobinopatías S y C el método inmunológico da resultados 
muy superiores al HPLC, lo cual justifica la elección del método cromatográfico en 
diabéticos afectados de este tipo de hemoglobinopatías. 
3.Según los resultados obtenidos, la uremia = 70 mg/dl y la hiperglucemia = 150 
mg/dl no afectan la asociación lineal entre ambo métodos. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS JAFFÉ Y ENZIMÁTICO 
PARA LA DETERMINACIÓN DE CREATININA EN MUESTRAS DE 
PLASMA DE NIÑOS. 
 
VIVES ALMANDOZ, A.; SAN EMETERIO FERNANDEZ, I.; SERRANO LIZANO, T.; 
RECONDO ALTOLAGUIRRE, A.; URBIETA GARAGORRI, A.;  
 
Hospital Donostia - San Sebastian 
 
Introducción: 
La creatinina en sangre es el principal marcador endógeno de la función renal. Para 
medir su concentración la mayoría de los laboratorios utilizan el método Jaffé 
cinético cuya reacción es interferida por cromógenos de la sangre, hemólisis e 
ictericia de la muestra. Estos inconvenientes cobran mayor importancia cuando se 
trata de muestras pediátricas. 
El Colegio Americano de Patólogos y las Guías K/DOQI de la Fundación Nacional 
Americana de Nefrología, preconizan la utilización de métodos específicos cuyos 
calibradores de creatinina sean trazables a un material primario de referencia medido 
por IDMS. En la actualidad, existe un método enzimático específico elaborado por 
Roche, y que utiliza un calibrador referenciado. Recientemente la ecuación de 
estimación de la función renal MDRD ha sido estandarizada con este método. 
Objetivo: 
En este trabajo se compararon los resultados obtenidos al determinar creatinina en 
plasma de niños por el método Jaffé compensado y el método referenciado 
enzimático de Roche en un analizador Integra 800. 
Material Y Métodos: 
Se determinó Creatinina (SCr) por los métodos Jaffé cinético compensado(CREJ2 ref 
04810716) y enzimático (CREAP ref 3029565) ambos de Roche, en un analizador 
Integra 800 en 101 muestras de plasma de niños de 0-9 años de nuestro hospital. Las 
muestras hemolizadas ó ictéricas fueron eliminadas del estudio 
Resultados: 
Utilizando sueros control se obtuvieron unos cv para el método de Jaffé de 3%, 2.2% 
y 1.9%, a concentraciones de creatinina de, 0.94;3.23;5.31 mg/dL respectivamente, y 
para el método enzimático de, 2.9%,3.2%, 1.3% a concentraciones de creatinina, 
0.88; 3.01; 0.15 mg/dL respectivamente. 
Se analizaron dos veces cada muestra por cada método y la media obtenida se utilizó 
para realizar el estudio comparativo . Se obtuvo la recta de regresión SCr Jaffé = -
0,03+1,18*SCrEnzimático y el coeficiente de correlación intraclase fue 0.98. 
Se obtuvo un sesgo Jaffé- Enzimático de 0,065 mg/dL y los límites de concordancia 
fueron (–0.119- 0.249 mg/dL). 
En el rango de creatininas analizadas (0.16-1.26 mg/dL.) se obtuvo un coeficiente de 
variación para el método enzimático de 2% y para el método Jaffé de 8%. 
Conclusiones: 
-Para el rango de valores analizados de creatinina en sangre de muestras pediátricas, 
el grado de asociación encontrado entre los métodos Jaffé compensado y enzimático 
Creatinina Plus de Roche fue muy alto, presentando un coeficiente de correlación 
intraclase próximo a 1. 
-El sesgo obtenido entre los dos métodos fue muy pequeño obteniéndose valores 
ligeramente superiores con el método Jaffé. 
-El método enzimático presentó una precisión mucho mejor (2%) que el método Jaffé 
(8%) motivo por el que es recomendable su utilización en muestras pediátricas. 
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INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO QUIMIOLUMINISCENTE 
COMPARADO CON RADIOINMUNOENSAYO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE DHEA-SO4 
 
COLINO GALIAN, B.; WANDOSELL JURADO, C.; MAZA CASTILLO, M.; 
FERNANDEZ SUAREZ, M.; BELLO BELLO, F.; MOYANO AYUSO, C.;  
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA - GUADALAJARA 
 
Introducción 
La dehidroepiandrosterona es el principal andrógeno en la corteza adrenal. Su 
determinación presenta inconvenientes que hace que no sea útil a nivel clínico, al 
contrario que su metabolito hepático, la dehidroepiandrosterona sulfato. Entre las 
ventajas podemos destacar su baja unión a proteínas plasmáticas, su alta estabilidad, 
además de no presentar ciclo circadiano. Estas características le hacen ser un 
excelente indicador directo de la secreción androgénica adrenal. Como consecuencia, 
se ha producido un aumento considerable del número de determinaciones que se 
realizan en nuestro laboratorio. 
Objetivos 
Determinar la correlación del método de inmunoensayo enzimático 
quimioluminiscente con el radioinmunoensayo para la medida de DHEA-SO4 con el 
fin de implantar en nuestro laboratorio el uso del primero en sustitución del segundo. 
Material Y Métodos 
Se eligieron 86 muestras al azar de aquellas que tenían en la petición DHEA-SO4. 
Una alícuota se envió al laboratorio de referencia cuya técnica es radioinmunoensayo, 
mientras que otra alícuota fue analizada en nuestro laboratorio por inmunoensayo 
enzimático quimioluminiscente competitivo en el analizador IMMULITEâ 2000. 

Puesto que se trata de una variable continua, para evaluar la concordancia entre los 
dos métodos hemos utilizado como análisis estadístico: el coeficiente de correlación 
(r de Pearson), el método de Bland-Altman, y el coeficiente de correlación intraclase 
basándonos en la tabla de ANOVA mediante el programa informático SPSS. 
Resultados  
El coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.984 para un nivel de significación 
menor de 0.01. 
El método de Bland-Altman refleja una media de las diferencias entre los dos 
métodos de –3.04 con una desviación típica de 22.97. La representación gráfica de 
los valores según este método refleja que no existe error sistemático de un método 
con respecto al otro. 
El coeficiente de correlación intraclase para la muestra de 86 pacientes fue de 0.9836 
con un intervalo de confianza del 95%. 
Conclusiones 
La concordancia entre los dos métodos es muy buena, por lo que consideramos que 
los métodos son intercambiables.  
A partir de este estudio se decide implementar el método de inmunoensayo 
enzimático quimioluminiscente en nuestro laboratorio. 
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE HOMOCISTEÍNA EN SUERO 
 
ZAMORA GONZALEZ, N.; JIMENEZ SOUSA, M.; CASTAÑEDA CASTAÑEDA, A.; 
BUSTAMANTE BUSTAMANTE, R.; AGUIRRE GERVAS, B.;  
 
Hospital Clinico Universitario De Valladolid - Valladolid 
 
Introducción 
La homocisteína es un aminoácido derivado de la metionina que depende del ácido 
fólico y de las vitaminas B6 y B12 para su metabolismo. Deficiencias de estos 
cofactores se asocian a un incremento de los niveles plasmáticos de homocisteína. La 
hiperhomocisteinemia se asocia también con un incremento del riesgo de enfermedad 
isquémica, enfermedad cardiovascular, enfermedad arterial periférica y trombosis 
venosa profunda. 
Objetivos 
Comparar dos métodos de determinación de homocisteína en suero para ver si son 
intercambiables. 
Material y métodos 
Se procesaron en paralelo 32 muestras divididas en dos alícuotas. Los analizadores 
utilizados emplean diferentes métodos de medida:  
- Inmunoanálisis de fluorescencia (Axsym, Abbott). 
- Nefelometría (BN II, Dade Behring). 
El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo utilizando el programa SPSS 14.0. 
Resultados 
Se obtuvo una buena correlación entre las dos técnicas de medida con un nivel de 
significación de p<0.001, el coeficiente de Pearson fue de 0.939. 
La recta de regresión que relaciona las determinaciones realizadas por los dos 
analizadores es: y=1.044*x siendo “y” los valores obtenidos en el analizador Axsym 
y “x” los obtenidos por el BN II. 
Conclusiones 
Debido a que la correlación es estadísticamente significativa, podemos utilizar 
indistintamente los valores obtenidos por ambos métodos. No será necesario 
establecer nuevos valores de referencia al sustituir un analizador por el otro. 
 
401 
 
COMPARACIÓN DE DIFERENTES PARÁMETROS BIOQUÍMICOS EN 
TRES AUTOANALIZADORES: UN COBAS INTEGRA 800 Y DOS COBAS 
6000 
 
ZAMORA GONZALEZ, N.; JIMENEZ SOUSA, M.; CASTAÑEDA CASTAÑEDA, A.; 
CRESPO SANJUAN, J.; BLANCO GARCIA, S.;  
 
Hospital Clinico Universitario De Valladolid - Valladolid 
 
Objetivos 
-Evaluar la concordancia de los resultados obtenidos mediante un estudio de 
correlación entre un analizador Cobas Integra 800 (Roche) y dos analizadores Cobas 
6000 (Roche). 
-Comparar las medias obtenidas para cada parámetro en los tres analizadores. 
Material y métodos 
Se procesaron 29 muestras recibidas en el Laboratorio de Urgencias. En cada muestra 
se determinaron las siguientes pruebas bioquímicas en paralelo en los tres 
analizadores: urea, calcio, proteínas totales, bilirrubina total y directa, magnesio, 
LDH, creatinina, CK, CK-MB, AST, ALP, albúmina, lactato, sodio, potasio, cloro, 
amilasa, ácido úrico, glucosa y PCR. 
Se realizó un estudio de correlación de cada parámetro comparando cada uno de los 
Cobas 6000 con el Cobas Integra 800. Además se llevó a cabo un estudio de 
comparación de medias para cada parámetro. 
El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS 14.0. 
Resultados 
Las correlaciones han sido estadísticamente significativas (p<0.001) en todos los 
casos con valores de r entre 0.843 y 1, excepto para el lactato, donde se ha obtenido 
una r = 0.187. 
En cuanto a la comparación de medias, no se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas salvo en dos casos: magnesio y cloro. Las medias de 
estos parámetros han sido similares en los dos Cobas 6000, sin embargo, difieren de 
la media obtenida en el Cobas Integra 800, ya que al compararlas encontramos que 
p<0.05. 
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Conclusiones 
Se pueden utilizar indistintamente los tres autoanalizadores para medir todos los 
parámetros bioquímicos citados excepto lactato, magnesio y cloro. Sería conveniente 
valorar la necesidad de aplicar un factor para igualar las medias. 
 
402 
 
UTILIDAD CLINICA DE UN NUEVO METODO DIAGNOSTICO DE 
TUBERCULOSIS LATENTE 
 
ZAPICO PEREZ, M.; TORRES RIVAS, H.; ANTORANZ ALVAREZ, N.; SANTIUSTE 
CUE, M.; DIAZ LOZANO, M.; AMBROS MARIGOMEZ, M.;  
 
Hospital De Leon - Leon 
 
Objetivos: comparar los resultados obtenidos entre dos métodos diagnósticos 
diferentes de tuberculosis en estado latente. 
Material Y Metodo: estudio descriptivo y prospectivo comparando el resultado de 
Mantoux y de producción de IFN-? por linfocitos de sangre periferica en una 
población de 347 pacientes adultos hospitalarios a los que se realizaron ambas 
pruebas. Se realizó una prueba standard de Mantoux con lectura a las 72 horas 
considerándose positiva una induración mayor o igual de 5mm y una prueba de 
produccion de IFN-? in vitro en sangre total tras estimulación con antigenos ESAT-6 
y CFP-10 durante 16 horas, que valora la presencia de linfocitos T TB-específicos 
efectores de memoria. Para valorar la producción de interferón se utilizó un kit 
comercial (QTF, Quantiferon, Cellestis, Australia).Los resultados de dicha prueba 
fueron considerados positivos, negativos o indeterminados utilizando un sofware de 
análisis proporcionado por el fabricante.La concordancia entre ambas pruebas se 
valoro mediante el indice Kappa. 
Resultados:  Mantoux 252 negativos, 95 positivos; Inteferon gamma 239 negativos, 
66 positivos y 42 indeterminados.El índice de concordancia global en los 347 sujetos 
en los que se realizaron ambas determinaciones simultáneamente fue moderado con 
indice kappa de 0.43593( 0.3511-0.5765, 95% de IC). 
Conclusiones: La concordancia fue mas alta cuando el Mantoux fue negativo. En 
este grupo, el QFN diferenció entre resultados negativos reales y anergia (resultados 
indeterminados 15.8%). Por el contrario, con QFN se reducen a la mitad el número de 
individuos positivos por Mantoux, lo que podría ser debido a una mayor especificidad 
o a una menor sensibilidad de la primera con respecto a la segunda. Puesto que los 
antigenos utilizados no estan presentes en M.bovis (BCG) ni en la mayor parte de las 
micobacterias atipicas es probable que la discordancia en los resultados positivos de 
Mantoux pueda deberse a reacciones cruzadas En este sentido, hay que puntualizar 
que más del 60% de los sujetos tenían mas de 45 años y, por ello, es previsible que se 
tratase de población mayoritariamente vacunada con BCG. 
 

 Fármacos: Monitorización-Toxicología  
 
403 
 
PESQUISA DE DROGAS DE ABUSO A BAJOS NIVELES DE CORTE. 
 
ALVAREZ ECHEVARRÍA, R.; OLIVEROS TORRES, M.; QUINTÍAN JUÁREZ, I.; 
EXPÓSITO SÁNCHEZ, A.;  
 
General Lab - Madrid 
 
La pesquisa de drogas de abuso constituye una creciente actividad de los laboratorios 
clínicos. Los niveles de corte convencionalmente más utilizados pueden no resultar 
convenientes en poblaciones seleccionadas con desempeños de especial valoración 
social. Nuestros objetivos fueron aplicar niveles de corte sustancialmente inferiores 
para el despistaje de consumo de cocaína, cannabis, opiáceos y anfetaminas. Se 
analizaron 7 153 muestras de orina recién emitida correspondientes a igual número de 
sujetos. Fueron analizadas mediante reactivos CEDIA ( Microgenic Co.)(cloned 
enzyme donor immunoassay) a niveles de corte: opiáceos 25 ng/ml, cocaína: 30 
ng/ml, cannabinoides 10 ng/ml y anfetaminas 90 ng/ml y posterior confirmación de 
los positivos mediante CG/MS. A tales niveles de corte la imprecisión día a día 
durante el período de 3 meses del estudio fue CV <20% para todas las 
determinaciones. Los resultados “falsos positivos” fueron respectivamente: cocaína 
10%, cannabinoides 18.5%, opiáceos 27.7 % y anfetaminas 97.6 %. Todos las 
muestras positivas para cocaína, cannabinoides y anfetaminas y el 57.4% de las de 
opiáceos, no hubieran sido detectadas a los niveles de corte de 300, 100, 1000 y 300 
ng/ml. Consideramos que los niveles de corte utilizados resultaron en un significativo 
aumento de falsos positivos para opiáceos y anfetaminas. 
 
404 
 
EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS DE ABUSO POR LAS 
UNIDADES DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UCAS).  
 
ANDRÉS FERRÁNDIZ, J.; PASCUAL PASTOR, F.; DÍAZ TORRES, J.; SANTES 
GARCÍA, J.; SANTO QUILES, A.; LLOP FURQUET, G.;  
 
Hospital General De Elda - Elda (Alicante) 
 
Introducción.- 
El problema del consumo de drogas es uno de los más importantes socialmente, 
desde hace algo más de una década. Tiene ramificaciones que van más allá de lo 
puramente sanitario y presenta un carácter epidémico, lo que hace que nos tengamos 
que enfrentar a él no solo desde un abordaje asistencial, sino que hemos de poner en 
marcha actuaciones de tipo preventivo a distintos niveles, así mismo su 
multicausalidad nos obliga a contar con la colaboración de otros profesionales de la 
salud y con todas las redes de apoyo y recursos sociales que exista en cada 
comunidad.  
Objetivo.- 

 Contribuir a la verificación del uso de drogas de abuso (cocaína, opiáceos, 
cannabinoides) y sustancias estupefacientes anfetaminas y evaluar el grado de abuso 
y de drogodependencia en población drogadicta y en internos del C Penitenciario 
Villena. 
Material Y Métodos.-  
El tipo de estudio diseñado fue observacional, descriptivo y transversal en la 
selección de los pacientes a lo largo del año 2006, sobre muestras de orina remitidas 
por la UCAS procedentes de los pacientes en tratamiento con los programas de 
desintoxicación y deshabituación y en población reclusa como parte del seguimiento 
de su conducta en el CP. El método utilizado es el enzimoinmunoensayo cualitativo 
de drogas de abuso Abuscreen® ON LINE, en un analizador Hitachi 917. Las 
muestras de pacientes informados con resultados positivos son aquellas que presentan 
concentraciones iguales o superiores al punto de corte recomendado por el NIDA 
(National Institute of Drug Abuse), siendo de 150 ng/ml para cocaína, de 300 ng/ml 
para opiáceos y sus metabolitos, de 100 ng/ml para cannabinoides y sus metabolitos y 
de 1000 ng/ml para anfetaminas y las negativas las que lo presentan por debajo del 
punto de corte. 
Resultados.- 
          Hombres               Mujeres             
Resultados Negativo Positivo  Negativo Positivo Total 
Cocaína 5402 (79%) 830 (12.14%) 510 (7.46%) 91 (1.33%) 6833 
Opio 2312 (84%) 188 (6.82%)  240 (8.71%) 13 (0.47%) 2753 
Cannabis 1762 (72.9%) 442 (18.3%) 161 (6.66%) 50 (2.1%) 2415 
Anfetaminas 1583 (90.9%) 21 (1.20%) 136 (7.82%) 0  1740 
Conclusiones.- 
- Considerar el consumo de drogas como un problema de salud pública. - En los 
últimos diez años entre la población escolar el consumo de cannabis se ha 
multiplicado por dos, y el de cocaína se ha multiplicado por cuatro. - Importante 
descenso en la percepción del riesgo relacionado con el consumo de drogas 
especialmente entre los menores y jóvenes. -El aumento de los consumos se está 
empezando a reflejar en los distintos indicadores: aumento de las urgencias 
originadas por drogas, de los accidentes de tráfico y de las demandas de tratamiento 
por consumo de drogas. - Abordaje: programas de prevención escolar del consumo de 
drogas adaptados a los nuevos patrones de consumo y fomentar la implicación de los 
profesionales de la salud. 
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ESTUDIO SOBRE EL GRADO DE INCUMPLIMIENTO DE POSOLOGIA  
POR PARTE DE PACIENTES TRATADOS CON LITIO 
 
ANHICHEM , S.; PERALVO RODRIGUEZ, M.; MACIAS BLANCO, C.; MANCHA 
MOLINA, F.; GUERRERO MONTÁVEZ, J.;  
 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. - sevilla 
 
Introducción: el litio se utiliza básicamente para tratar la fase maniaca del trastorno 
afectivo, manías y síndrome maniaco-depresivo. El mecanismo de acción preciso del 
litio como agente estabilizante del humor no es conocido. Es muy importante la 
monitorización de este fármaco para asegurar la adaptación del paciente y evitar la 
toxicidad debido a que el litio tiene un estrecho rango terapéutico, aproximadamente 
entre 0,6 y 1,20 mmol/l con un riesgo significativo de toxicidad por encima de 1,5 
mmol/l. 
Objetivos: analizar y conocer mejor el manejo del litio en pacientes mediante la 
determinación de los niveles en suero y detectar posibles casos de incumplimiento del 
tratamiento por parte del paciente que pueden dar lugar a una inefectividad o 
toxicidad.  
Material y métodos: se cuantificaron en nuestro laboratorio las muestras de litio en 
suero de 1010 pacientes derivados de nuestro hospital y de los ambulatorios de la 
provincia de Sevilla entre enero 2006 y mayo 2007. El litio se determinó por 
espectrofotometría de absorción atómica. 
Resultados: entre enero de 2006 y mayo 2007 las concentraciones de litio fueron de 
0,0 a 2,4 mmol/l . Dentro del rango terapéutico se encontraba un 57,6 % del total de 
casos, 38,31 % por debajo y 4,09 % por encima del rango terapéutico. El 58 % de los 
pacientes en los cuales se observaba un nivel de litio inferior al rango son mujeres.  
Conclusiones: el grado de incumplimiento de la posología por parte del paciente 
parece ir en aumento. La monitorización de los niveles de litio continua siendo 
crucial para el seguimiento en este tipo de pacientes con vistas a individualizar la 
terapia para su posterior estudio farmacocinético y recomendación de dosis óptimas. 
El sexo del paciente es otro factor a tener en cuenta a la hora de establecer un 
régimen terapéutico. 
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ESTUDIO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE 
DROGAS DE ABUSO EN NIÑOS EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS 
 
DELMIRO MAGDALENA, A.; MÁRQUEZ LIÉTOR, E.; ÁLVAREZ VÁZQUEZ, C.; 
MARÍN , M.;  
 
Hospital Universitario "12 De Octubre" - Madrid 
 
Introducción 
Aunque la intoxicación infantil por drogas de abuso es una causa poco frecuente de 
admisión en la Unidad de Urgencias Pediátricas, en los últimos años se ha constatado 
un incremento de estas situaciones, por lo que se ha implantado un test de detección 
de tóxicos en orina en el laboratorio de urgencias materno-infantil para poder 
diagnosticar y tratar adecuadamente a estos pacientes. 
Los niños que acuden por este motivo se pueden diferenciar fundamentalmente en 
dos grupos: lactantes y preescolares (con síndromes neurológicos difíciles de 
explicar) y adolescentes (con un consumo voluntario relacionado con trastornos de 
conducta, diversión o intentos suicidas). 
En este estudio se ha valorado la prevalencia de intoxicación por drogas durante 18 
meses. 
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Material Y Métodos 
En este periodo de tiempo, la Unidad de Urgencias de Pediatría recibió 98.658 
pacientes y fueron solicitadas pruebas analíticas a 17.106 pacientes. De éstos se 
realizó la petición de tóxicos en orina a 84 niños con edades comprendidas entre un 
mes y 15 años. 
El test usado (Syva Rapid Test d.a.u. 3 THC/COC/OPI) es una prueba 
inmunocromatográfica de un paso que detecta de forma cualitativa metabolitos de 
cannabinoides (11-nor-?9-THC-9-COOH), cocaína (benzoilecgonina) y opiáceos 
(morfina) con límites de detección de 50, 300 y 300 ng/mL,respectivamente. 
Resultados 
La distribución por edades de los pacientes ha sido un 29% menores de un año, un 
20% entre 2 y 10 años y un 51% entre 11 y 15 años. 
El test ha sido negativo para todas las drogas en un 85% de los casos. Los resultados 
positivos se distribuyen del siguiente modo: cannabinoides 6%, cocaína 4%, opiáceos 
2%, cocaína y cannabinoides 1%, opiáceos y cannabinoides 1% y opiáceos, cocaína y 
cannabinoides 1%. 
El 70% de los resultados positivos se ha dado en el rango de edad comprendido entre 
11-15 años y de éstos el 66% corresponde al sexo femenino (la distribución por sexos 
del total de pacientes ha sido de un 54% de sexo masculino y un 46% de sexo 
femenino). 
Conclusión 
La detección de este tipo de tóxicos en orina es una prueba sencilla y rápida que 
permite orientar el diagnóstico en determinados cuadros dudosos de difícil manejo 
clínico. 
Asimismo, el conocimiento de este tipo de consumo permite poner en marcha de 
forma precoz mecanismos de ayuda social, tanto en el caso de adolescentes como de 
madres de lactantes consumidoras de drogas de abuso. 
 
407 
 
VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE MEDICIÓN DE LEVETIRACETAM 
MEDIANTE HPLC-UV 
 
CARMONA ESCOBAR, M.; PARES POLLAN, L.; SANCHEZ FERRO, A.; SAIZ 
DIAZ, R.; MAESO CANO, E.; DE LOZAR DE LA VIÑA, A.; DIAZ-RUBIO GARCIA, 
P.;  
 
Hospital Universitario Doce De Octubre - Madrid 
 
Introducción 
Levetiracetam (Keppra®) es un fármaco indicado en el tratamiento de las crisis 
epilépticas parciales, con o sin generalización secundaria. El rango terapéutico aún no 
ha sido establecido, sin embargo la monitorización de los niveles séricos podría ser 
de utilidad en pacientes con insuficiencia renal, niños, ancianos y embarazadas. 
El objetivo de este trabajo fue validar el método para la determinación de 
Levetiracetam por HPLC-UV (Chromsystems®). 
Materiales Y Métodos 
Se utilizó un sistema de HPLC con elución isocrática, provisto de bomba, inyector y 
detector UV. Los requerimientos del ensayo fueron un volumen de inyección de 10 
µL, flujo de fase móvil de 1.5 mL/min y longitud de onda de 210 nm. El tiempo para 
la separación cromatográfica fue de 4 min. Antes del análisis se prepararon las 
muestras por un proceso de extracción en fase sólida. 
Se siguieron las guías NCCLS EP5-A, EP6-P y EP7-A para evaluar la precisión, 
linealidad e interferencias. Se estudió a su vez la recuperación y el límite de 
detección. 
Se utilizó el programa CBstat v. 5.1. para el cálculo de los datos estadísticos. 
Resultados 
La imprecisión intra-run fue CV = 3% (control bajo, media 10 µg/mL) y 2.9% 
(control alto, media 49 µg/mL); la imprecisión total resultó ser 2.7% (10 µg/mL) y 
4% (49 µg/mL). La linealidad del método fue de 2 a 1600 µg/mL. La media de 
recuperación para el intervalo de concentraciones de 5 a 50 µg/mL fue 100.8% 
(86.4% – 120%). No se observaron interferencias por hemoglobina (0.5 g/dL), 
bilirrubina (29.81 mg/dL) ó triglicéridos (2791 mg/dL). Y el límite de detección fue 
0.53 µg/mL. 
Conclusiones 
Encontramos que el ensayo para la cuantificación de Levetiracetam por HPLC-UV 
(Chromsystems®) es sencillo, rápido, preciso y válido para la monitorización 
terapéutica en muestras de pacientes. 
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DETERMINACIÓN DE DEXTRORFANO Y DEXTROMETORFANO EN 
ORINA POR 
CROMATOGRAFÍA DE GASES Y ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
(GC/MS) 
 
CARRASCOSA LEZCANO , C.; TURÀ CARBONELL, M.; PEÑA CAÑAVERAS, C.; 
MARTÍNEZ COUSELO, S.; QUERALTÓ COMPAÑÓ, J.;  
 
Hospital de Santa Creu i Sant Pau - Barcelona 
 
Introducción: El dextrometorfano (DMF) es el isómero dextrorrotatorio del éter 
metílo del levorfanol, el 
dextrorfano (DX) su principal metabolito. Ambos son farmacológicamente activos. El 
DMF es odesmetilado 
a DX y seguidamente N-desmetilado y conjugado con glucuronato y sulfato. Los 
metabolizadores pobres de CYP2D6 son una parte significativa de la población que 
presenta una duración 
prolongada de efectos terapéuticos e indeseables con cambios en la proporción de 
DMF y DX en orina. 
Objetivo: describir un método GC/MS para determinar DMF y DX en orina. 
Material y Métodos: se incuban 17 h a 37 ºC: 5 mL de orina, 0,125 mL de 
difenilhidramina (DFH) 10 

mg/L (patrón interno), 0,5 mL de ázida sódica, 8 mL de fosfato 0,1 mol/L pH 5,0 y 
0,2 mL de ßglucuronidasa. 
Se eluye en una columna Bond Elut LRC Certify 300 mg con 5 mL de 
tolueno/isoamílico 
(85:15) después de lavar con 10 mL de agua, 10 mL HCl 0,1 M, y 7 mL de carbonato 
1 mol/L pH 9,4 y 
secar al vacío durante 2 min. El eluído se evapora a 37 ºC, se reconstituye con 0,1 mL 
de etanol y se 
inyecta 1 µL en modo partición 1/10. El sistema cromatográfico se compone de un 
CG HP6890 (Agilent) 
una columna HP 19091S-433 5MS de 0,25 x 30 m y 0,25 µm nominal, con helio 
como gas transportador 
a un caudal de 1,0 mL/min, y un EM HP 5973. Temperatura de inyección: 250 ºC, de 
interfase: 280 ºC y 
la temperatura inicial de columna: 160 ºC, mantenida durante 2 min, que se 
incrementa a 230 ºC a 10 
ºC/min, mantenida 1 min, y se incrementa hasta los 260 ºC a 30 ºC/min. El tiempo 
total es de 14 min. La 
detección y cuantificación del DFH, DMF, DX se hace monitorizando (modo SIM) 
los iones m/z 165/152, 
271/171, 257/157, respectivamente. 
Resultados: los tiempos de retención de DFH, DMF y DX son respectivamente: 7,41, 
10,2, y 11,11 min. 
Los límites de detección y cuantificación del DMF y del DX son respectivamente: 50 
µg/L y 300 µg/L, y 
del DX: 2 mg/L y 5 mg/L. La repetitibilidad (CV) es inferior al 10 % (CV). La 
linealidad del DMF es 50- 
300 µg/L y la del DX de 2-10 mg/L. La recuperación del DMF es del 97 % y del DX 
del 95 %. 
Conclusiones: el método descrito por su sencillez y prestación es adecuado para la 
realización de 
estudios de fenotipaje del CYP2D6. 
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AUMENTO DE INTOXICACIONES DIGITÁLICAS EN MUJERES DEBIDO 
A LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA OCULTA 
 
CEPEDA PIORNO, J.; POBES MARTÍNEZ, A.; GONZÁLEZ GARCÍA, M.; 
ENCINAS MADRAZO, A.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;  
 
Hospital De Cabueñes - Gijón 
 
Objetivos: 
Valorar la utilidad de la creatinina aislada para ayudar a la dosificación de digoxina y 
las ventajas que aportaría la introducción de la ecuación MDRD en el manejo de los 
pacientes. 
Material Y Métodos: 
Estudio descriptivo transversal durante un periodo de un año (enero 2006 a enero 
2007) en el que se analizaron, desde la base de datos del laboratorio, las 
determinaciones de digoxina realizadas en un hospital comarcal de 500 camas que da 
cobertura aproximada a 250.000 habitantes. Incluimos sólo pacientes mayores de 18 
años, para poder utilizar la ecuación MDRD-4. Consideramos que existe insuficiencia 
renal crónica oculta cuando se presentan cifras de creatinina normales y descensos 
del filtrado inferiores a 60 mL/min/1,73m2. Para el análisis estadístico se empleó el 
programa MedCalc. 
Resultados: 
Durante el año 2006 se realizaron 1228 determinaciones de digoxina, 
correspondientes a 687 pacientes (289 hombres, edad media 76±10 años y 398 
mujeres, edad media 80±10 años). Del total de determinaciones el 38,6% se 
encontraron fuera del rango terapéutico (23,7% infradosificados, frente a un 15% de 
sobredosificados). De los intoxicados 35 son hombres y 68 son mujeres. Al comparar 
el grupo de no intoxicados frente al de intoxicados, se observan diferencias 
significativas en el porcentaje de pacientes con IRC (40% Vs 73% en hombres, 
p=0,0003; 52% Vs 81% en mujeres, p<0,0001). Al comparar entre hombres y 
mujeres se observan diferencias significativas en el porcentaje de pacientes con IRC 
oculta en los no intoxicados (16% Vs 42%, p<0,0001), pero no entre hombres y 
mujeres intoxicados (17% Vs 26%, p=0,434). 
El análisis de regresión logística muestra que los parámetros predictores de los 
niveles de digoxina son: sexo (OR 0,478), MDRD (OR 1,012) y creatinina (OR 
0,638), pero no la edad. 
Conclusiones: 
La insuficiencia renal es un factor clave en las intoxicaciones digitálicas. El mayor 
porcentaje de intoxicaciones en mujeres parece explicarse por la mayor prevalencia 
de IRC oculta con respecto a los hombres. En la actualidad para la dosificación de 
fármacos se recomienda monitorizar la función renal a través de la recogida de orina 
de 24 horas, pero pocas veces se realiza en la práctica diaria. Lo habitual es utilizar 
de manera aislada la creatinina sérica, que es poco sensible para detectar la alteración 
renal. La introducción de la ecuación MDRD parece fundamental para descubrir esa 
IRC oculta e intentar disminuir el número de intoxicaciones, sobre todo en mujeres. 
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410 
 
ANÁLISIS DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA MEDIANTE 
INMUNOCROMATOGRAFÍA 
 
CID ESPUNY, J.; JARDI BAIGES, A.; LLOVET LOMBARTE, M.; MURIA 
BAILACH, J.; AYALA CERVANTES, J.; CORTELL ORTOLA, M.;  
 
Servicio de Análisis Clínicos Hospital de Tortos - Tortosa 
 
Introducción: En el laboratorio de urgencias es frecuente que se pidan análisis de 
tóxicos en orina. Las peticiones de estos análisis han aumentado en los últimos años 
debido al incremento creciente de personas que consumen drogas de abuso. 
Generalmente los facultativos piden estas determinaciones a enfermos inconscientes, 
enfermos con alteración de la conducta, enfermos con síntomas que no se 
corresponden con los resultados de la exploración y también a pacientes jóvenes con 
taquicardias y arritmias cardiacas. El objetivo del presente estudio observacional es 
presentar los resultados obtenidos durante los tres últimos años y ver el análisis de los 
diferentes tipos de drogas detectados.  
Material Y Métodos: Durante los años 2004, 2005 y 2006 se analizan 1296 orinas 
procedentes principalmente del Servicio de Urgencias del Hospital y también del 
resto de áreas de hospitalización. Estas orinas corresponden al sexo masculino 740 
(57.10%) i al femenino 556 (42.90%). Las medianas de edad en años del estudio son 
las siguientes: Global 32.80 (IC95% de 1.82 a 62.30), masculino 31.20 (IC 95% de 
4.40 a 57.20) i femenino 34.10 (IC 95% de 0 a 69.30). El método de análisis 
inmunocromatográfico utilizado es TRIAGE 8 de BIOSITE con las siguientes drogas 
y “cut-off”: Metadona (300 ng/ml), Opiaceos (300 ng/ml), Met. de la Cocaina (300 
ng/ml), Cannabis (50 ng/ml), Anfetaminas (1000 ng/ml), Benzodiazepinas (300 
ng/ml), Barbitúricos (300 ng/ml) Antidepresivos tricíclicos (300 ng/ml). El resultado 
que nos da el test siempre es cualitativo, indicando la presencia o ausencia de la 
droga i/o sus metabolitos. La técnica tiene unas limitaciones, tales como la presencia 
de falsos positivos debidos a grupos de sustancias estructuralmente similares a las 
que estamos estudiando. Si fuera necesario habría que confirmar el resultado positivo 
de una determinada droga. El método de referencia es la cromatografía de gases 
unida a la espectrofotometría de masas.  
Resultados: De las 1296 orinas analizadas, 817 (63.04%) han sido positivas y 479 
(36.96%) han sido negativas. De las positivas, 474 (58.10%) han sido positivas a una 
sola droga, 227 (27.80%) positivas a dos drogas y 116 (14.10%) positivas a tres o 
mas drogas. El análisis estratificado de los resultados positivos es el siguiente: 
Benzodiazepinas: 0-15ª (0.7%), 16-30a (36.5%), 31-45a(43.0%),46-
60a(12.2%),>60a(7.6%).Tetrahidrocanabinol: 0-15a(6.4%), 16-30a(71.3%), 31-
45a(19.2%),46-60a(2.4%),>60a(0.7%) .Cocaina y metabolitos: 0-15a(1.1%), 16-
30a(66.8%), 31-45a(30.4%),46-60a(1.4%),>60a(0.3%). Opiaceos: 0-15a(0.8%), 16-
30a(47.6%), 31-45a(25.4%),46-60a(17.8%),>60a(8.4%). Metadona: 0-15a(0%), 16-
30a(12.5%), 31-45a(80.0%),46-60a(5.0%),>60a(2.5%). Am/Metamfetaminas: 0-
15a(2.7%), 16-30a(89.2%), 31-45a(5.4%),46-60a(2.7%),>60a(0%). Anti. Tricíclicos: 
0-15a(0%), 16-30a(10.3%), 31-45a(41.5%),46-60a(34.5%),>60a(13.7%). 
Barbitúricos:  
0-15a(0%), 16-30a(42.8%), 31-45a(28.6%),46-60a(21.4%),>60a(7.2%). 
Discusión: Se observa en el análisis estratificado que las benzodiazepinas, las drogas 
que mas se detectan, tienen el % mayor de positivos en las franjas de 16-30a y 31-
45a. La franja de edad que presenta mas positividad para el canabis es la de 16-30a 
siendo también la droga mas consumida en el estrato de 0-15a. Los grupos de la 
cocaína y los opiáceos muestran el mayor numero de positivos en el estrato de 16-
30a. Se nota un bajo numero de anfetaminas, en contraste con el aumento del 
consumo de éxtasis y otras anfetaminas de diseño. La explicación de este hecho es 
que el éxtasis presenta falsos negativos en el test de anfetaminas tradicionales. Se 
propone en el futuro añadir test específicos para el éxtasis y otras drogas tales como 
la ketamina, feniciclidina y hidroxibutirato, ya que su abuso es causa en determinadas 
circunstancias de situaciones de urgencia toxicológica. 
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MONITORIZACIÓN DE NIVELES DE SIROLIMUS. COMPARACIÓN 
ENTRE LOS MÉTODOS MEIA Y CMIA 
 
DELMIRO MAGDALENA, A.; MARRUPE MARRUPE, B.; MÁRQUEZ LIÉTOR, E.; 
PARÉS POLLÁN, L.; MORALES CERDÁN, J.; DÍAZ-RUBIO GARCÍA, P.;  
 
Hospital Universitario 12 De Octubre - Madrid 
 
Introducción.  
Sirolimus es un potente fármaco inmunosupresor usado actualmente en el transplante 
de órganos como agente de mantenimiento a largo plazo en la prevención de 
episodios de rechazo. La monitorización de los niveles sanguíneos de este fármaco es 
necesaria por mostrar una ventana terapéutica estrecha, alta variabilidad intra e 
interindividual y alto potencial de interacciones fármaco-fármaco. Hasta el momento, 
el enzimoinmunoensayo de micropartículas (MEIA) de Abbott Diagnostics® ha sido 
el método utilizado en nuestro laboratorio como alternativa práctica y de menor coste 
al método de referencia (LC-MS/MS). Recientemente, los laboratorios Abbott han 
introducido un inmunoensayo quimioluminiscente de micropartículas (CMIA) para la 
medición de los niveles de este inmunosupresor en sangre, en el analizador Architect 
i2000SR. 
El objetivo de este estudio ha sido realizar una comparación entre ambos métodos. 
Material Y Métodos.  
Los niveles de 89 pacientes, procedentes principalmente de transplantados renales en 
su mayoría estables fueron analizados por ambos métodos. Se excluyeron del estudio 
los pacientes con hematocrito menor del 35%. Se midieron a su vez los niveles de 
sirolimus de 30 pacientes (rango de niveles 1.6-13 ng/mL) que tomaban Everolimus 
(derivado 40-O-2-hidroxietil de Sirolimus) y sus resultados se compararon con los de 
Everolimus por el método FPIA (Seradyn Innofluor®). Las comparaciones se 
realizaron mediante el método de Passing-Bablok utilizando de forma 
complementaria el método de Bland-Altman, en el paquete estadístico CBstat. 
Resultados.  

Rango de niveles analizado: 1.3 ng/mL a 24.4 ng/mL. Coeficiente de correlación: 
0.966 
Pendiente: 1.056 (i.c. 95% 1.000; 1.111). Ordenada en el origen: 1.206 (i.c. 95% 
0.739; 1.600) 
Diferencia media de pares y-x: 1.568; y (CMIA), x (MEIA) 
95% del intervalo para las diferencias: -0.370; 3.507 
Comparación Sirolimus (CMIA) frente a Everolimus (FPIA):  
CMIA = FPIA (i.c.95% 0.950; 1.128) +0.100 (i.c.95% -0.788; 0.350); r = 0.957 
Conclusiones.  
Los resultados no son transferibles y se requiere ajustar el rango terapéutico ya que 
aunque no existe error proporcional si hay un error constante. El método CMIA 
muestra resultados ligeramente superiores a MEIA. Aunque el número de muestra 
estudiado fue pequeño, los resultados muestran que mediante el reactivo CMIA 
podría determinarse Everolimus debido a la alta reactividad cruzada del anticuerpo 
monoclonal utilizado en el ensayo. 
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ESTUDIO DE LAS ALCOHOLEMIAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 
 
DIAZ MONTILLA, E.; NARVAEZ GOMEZ, A.; CASTRO VEGA, I.; LENDINEZ 
RAMIREZ, A.; ENGUIX ARMADA, A.; RUIZ GALDON, M.;  
 
Hospital Universitario Virgen De La Victoria - Malaga 
 
Introducción Y Objetivos 
El consumo de alcohol ha escapado hasta ahora a la presión social ejercida sobre 
otros tóxicos como el tabaco o las drogas. El alcohol no sólo crea problemas 
sanitarios, su consumo tiene importantes costes: laborales ( absentismo, bajas por 
incapacidad, etc..) y familiares. Además el consumo de alcohol puede ser el inicio de 
otras conductas adictivas, secuencia que se inicia con las drogas legales y que puede 
terminar con las ilegales. El objetivo de este estudio fue realizar un estudio 
descriptivo sobre las determinaciones de alcoholemias en el área de urgencias durante 
los últimos seis meses del 2006. 
Material Y Métodos 
El etanol se determinó en plasma mediante un Dimension RxL Max (Dade Behring) 
mediante el procedimiento enzimático de la alcohol deshidrogenada. Las muestras 
que llegaban al laboratorio de Urgencias y a las cuales se les pedía el etanol se 
centrifugaban y se le realizaba la determinación. Como cut-off se utilizó un nivel de 
etanol de 0.5 g/L. El análisis estadístico se realizó usando el sistema SPSS 11.5. 
Resultados 
De Julio a Diciembre 2006 se realizaron un total de 612 determinaciones de las 
cuales 162 (26.5%) se realizaron en mujeres con un rango de edad de 14 a 91 con una 
media de 42 años y 450 (73.5%) en hombres con un rango de edad de 16 a 89 con 
una media de 42 años. Un 55.2% (n=338) de determinaciones totales fueron positivas 
(> o igual 0.5g/L), presentando los hombres una frecuencia significativamente mayor 
a las mujeres (75.2% versus 24.8%; p<0.001). La gran mayoría de las alcoholemias 
positivas se observan entre las edades de 20-40 (37.4%) y 40-60 (37.8%). En este 
grupo de alcoholemias positivas no se encontraron diferencias significativas entre 
hombres y mujeres cuando se clasificaron por intervalos de edad. Durante los meses 
de verano el porcentaje de positivos fue significativamente superior a los meses de 
invierno (Julio, Agosto, Septiembre = 60.3%; Octubre, Noviembre, Diciembre = 
39.7%; p<0.01). 
Conclusiones 
· El número de determinaciones realizadas en hombres fue muy superior a la 
realizada en mujeres. 
· La mayoría de las alcoholemias positivas se observaron en el período de edad 
comprendido entre los 20 y 40 años y entre los 40 y 60 años. 
· El mes en el que se realizó un mayor número de determinaciones fue Agosto 
coincidiendo con el período estival donde la densidad de la población aumenta de 
forma temporal. 
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EVOLUCIÓN EN LA DEMANDA DE PSICOFÁRMACOS Y DROGAS DE 
ABUSO EN ORINA ENTRE LOS AÑOS 2004-2206 DESDE EL SERVICIO DE 
URGENCIAS DEL HOSPITAL SON LLÀTZER. 
 
FORTUNY MARQUES, R.; SERVERA PIERAS, M.; GOMEZ COBO, C.; POZO 
JURADO, S.; GONZALEZ GONZALEZ, R.; SERRANO PINEDA, M.;  
 
Hospital Son Llàtzer Palma De Mallorca - Palma Mallorca 
 
Introducción. 
El aumento del consumo de drogas de abuso y psicofármacos y la capacidad de los 
Laboratorios de detectar cada vez un número mayor de estas sustancias, ha hecho que 
la demanda de su investigación por parte de los clínicos se haya ido incrementando 
en los últimos años.  
Objetivo. 
Estudio retrospectivo de la variación en la demanda de estas sustancias desde el 
Servicio de Urgencias de nuestro Hospital por sospecha clínica de consumo y/o 
intoxicación e incidencia de resultados positivos entre los años 2004 y 2006.  
Material Y Métodos. 
Se han revisado en el SIL las solicitudes recibidas para la investigación de: opiáceos 
(OPI), cánnabis (THC), cocaína (COC), benzodiacepinas (BZO), anfetaminas (AMP), 
barbitúricos (BAR), metadona (MTD), antidepresivos tricíclicos (TCA) y éxtasis 
(MDMA). 
Las determinaciones se realizaron mediante enzimoinmunoensayo homogéneo EMIT 
en un analizador VIVA-E (Dade-Behring) y se informaron de forma cualitativa según 
cut-off preestablecido. 
Resultados. 
Las 908 solicitudes del 2004 para este tipo de sustancias (56,8% hombres, 43,2% 
mujeres, edad media 34,8 años, rango 14-90) supusieron el 1,45% del total de las 
recibidas en el Laboratorio de Urgencias, mientras que las 923 del 2006 (62,8% 
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hombres, 37,2% mujeres, edad media 34,8 años, rango 10-86) supusieron el 1,36 % 
del total. 
En el 2004 el % de peticiones con algún resultado positivo fue del 63,65% (58,6% 
hombres, 41,3% mujeres) mientras que en el 2006 descendió hasta el 58,5% (68,1% 
hombres, 31,9% mujeres). 
Comparación de % de positivos para cada sustancia 2004-2006: BZO (47,4%- 
42,4%),  COC (35,5%- 28,3%), THC (24,0%- 30,7%), MTD (22,2%- 20,0%), OPI 
(16,4%- 13,4%), TCA (4,3%- 3,7%), AMP (1,7%- 2,2%), BAR (1,3%- 0,7%). 
El MDMA se comenzó a determinar en el 2006 y hubo un 9,8% de positivos. 
En los casos de policonsumo, las combinaciones más frecuentes en el 2004 fueron 
THC+BZO y COC+BZO, mientras que en el 2006 fueron COC+BZO y THC+COC. 
Conclusión. 
El incremento de solicitudes para estas sustancias en el 2006 no procedía del Servicio 
de Urgencias sino de otros Servicios Hospitalarios y Hospitales dependientes. 
Ha descendido el % total de positivos y ha aumentado el % correspondiente a 
hombres. 
Comparando los resultados, las BZO siguen siendo las que presentan el mayor % de 
positivos, aunque éste ha descendido.  
Se ha producido un descenso del % de COC y un aumento del THC, que la ha 
superado en %. 
También han descendido los % de MTD, OPI, TCA y BAR y ha aumentado el de las 
AMP. 
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EFECTO DE LA TERAPIA ANTICONVULSIVANTE EN LOS NIVELES DE 
LAS ENZIMAS HEPÁTICAS 
 
GARCÍA CLAVER, A.; FERNÁNDEZ ANDREU, M.; RODELGO JIMÉNEZ, L.; 
CUESTA RODRÍGUEZ, M.; SANTILLANA FLORIANO, E.; FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud - Toledo 
 
Introducción:La terapia con anticonvulsivos ha sido estudiada por sus efectos 
negativos sobre el tejido hepático. Estudios previos han demostrado un aumento en 
las enzimas hepáticas, aspartato aminotransferasa(GOT), alanina 
aminotransferasa(GPT)y gamma glutamiltransferasa(GGT) en pacientes tratados con 
antiepilépticos, como el ácido valpróico(VAL), la fenitoína(FENI), el 
fenobarbital(FB) y la carbamacepina (CBZ). 
Pacientes Y Métodos: Para el presente estudio se han tomado los datos de pacientes 
tratados en nuestro hospital durante el año 2006. Se han estudiado un total de 999 
pacientes en tratamiento antiepiléptico, en monoterapia o combinación de dos 
fármacos, 554 hombres y 445 mujeres, con edades de 0 a 90 años. Se han tenido en 
cuenta exclusivamente aquellos pacientes con niveles de fármacos dentro del 
intervalo terapéutico. Estos resultados se han comparado con un grupo control 
compuesto por 1335 pacientes sin terapia antiepiléptica (602 hombres, 733 mujeres) 
del mismo hospital y periodo de tiempo, con edades de 0 a 98 años, excluyendo 
aquellos con enfermedad hepática. En ambos grupos se han excluido las muestras 
hemolizadas. 
Resultados: Los resultados obtenidos muestran que apenas hay afectación en los 
niveles de GOT y GPT en pacientes tratados frente a los controles, estando los 
valores medios obtenidos siempre dentro de los intervalos de referencia de nuestro 
laboratorio (5 a 37 mU/ml de GOT y de 5 a 40 mU/ml de GPT). 
En el caso de la GGT, sí se observa afectación en el nivel por elevación de la curva 
de distribución de valores. Por ejemplo, el tratamiento con FENI da un valor medio 
de GGT de 131.6 mU/ml (103.6-159.6) que es 3.12 veces superior al del grupo 
control, 42.2 mU/ml (38.9-45.5). En el tratamiento con CBZ el aumento es más 
discreto, 53.3 mU/ml (48.5-58.1) superando ligeramente el intervalo de referencia de 
GGT (11-49). 
En cuanto a la terapia combinada, en todos los casos se observan aumentos en los 
niveles de GGT, especialmente en las combinaciones, FENI y VAL, 109.3 (84.4-
134.2), FENI y FB, 119.6 (92.3-146.8) y FB y VAL, 151.7 (104.0-198.9). 
Conclusiones: Los resultados de este estudio sugieren que la FENI y las terapias 
combinadas afectan al nivel de GGT, elevando su valor medio hasta 3 veces frente al 
control, sin indicar daño hepático. Sin embargo, aumentos similares en GOT o GPT 
durante el tratamiento deben ser considerados como una alteración más grave y sería 
aconsejable revisar la terapia.  
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SÍNDROME DE ABSTINENCIA POR CAFEÍNA EN NEONATO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO 
 
GARIN FERNANDEZ, N.; MONTES BENTURA, D.; LOPEZ CRIADO, A.; DE LA 
ORDEN IZQUIERDO, E.; MIRANDA NICOLAS, I.; MIRAVALLES GONZALEZ, E.;  
 
Unidad de Gestión Clínica de Análisis Clínicos - GETAFE, MADRID 
 
Introducción 
La cafeína (1,3,7-trimetilxantina) es un alcaloide de base xántica estimulante del 
SNC. Inhibe la fosfodiesterasa que degrada el AMPc conservando éste sus acciones 
como segundo mensajero. Atraviesa la placenta. La teobromina (3,7-dimetilxantina) 
es un metabolito derivado de su catabolismo.  
La ingesta excesiva de cafeína durante el embarazo se ha relacionado con un 
incremento en la incidencia de abortos tras la semana veinte de gestación y ligero 
retraso del crecimiento intrauterino. Actualmente no hay evidencia que relacione 
ingesta de cafeína y prematuridad o teratogenia (en roedores se han observado 
alteraciones corneales). 
Caso Clínico: 
Antecedentes familiares: Sin interés. 
Antecedentes obstétricos: Embarazo controlado, ecografías normales, serologías 
normales. Parto eutócico. Apgar 7/10, pH cordón 7,30-7,32.  

Historia actual: Varón recién nacido a término con peso adecuado para edad 
gestacional. Normoconfigurado. Ingresa en neonatos desde maternidad a las 34 horas 
de vida por cuadro de irritabilidad, tremulación y polipnea.  
En la radiografía de torax se objetiva un neumomediastino sin repercusión clínica, 
hemograma y bioquímica normales. Ante la persistencia de la sintomatología se 
interroga a la madre que niega consumo de tóxicos en el embarazo. Confirmado en 
screening de tóxicos en orina de madre e hijo mediante inmunoensayo de 
competición con resultado negativo. Reinterrogada la madre refiere como dato 
relevante ingesta diaria de café, té y 2 litros de refresco de cola. Se solicita análisis de 
cafeína en orina del recién nacido siguiendo las recomendaciones de conservación del 
Instituto Nacional de Toxicología. Analizada la presencia de tóxicos mediante 
técnicas de extracción con disolventes orgánicos, enzimoinmunoensayo homogéneo y 
cromatografía de líquidos de alta resolución se detecta la presencia de teobromina 
que confirma el diagnóstico de sospecha de síndrome de abstinencia a cafeína. 
Durante el ingreso se cuantifica la graduación del síndrome de abstinencia mediante 
el score de L. Finnegan. Máximo al ingreso 16 y mínimo 5 al alta (tratar si >8).  
Al alta, se recomienda a la madre disminuir la ingesta diaria de cafeína y se remite a 
control clínico por su pediatra.  
Comentario: Casos como éste ponen de manifiesto que un síndrome de abstinencia 
puede estar ocasionado por sustancias no informadas de rutina en laboratorios 
hospitalarios. El diagnóstico diferencial no debería estar limitado por el catálogo de 
pruebas ofertado. 
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VALORACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN SÉRICA DE ALUMINIO EN 
PACIENTES DIALIZADOS EN EL  
AREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA. 
 
GUERRERO NAVARRETE, N.; GARCIA CABALLERO, F.; SANCHEZ FORNIELES, 
E.; JIMENEZ MACHADO, M.; JIMENEZ TORRES, R.;  
 
Hospital La Inmaculada - Huercal Overa 
 
Introducción 
El aluminio es un elemento que se encuentra ampliamente distribuido en la 
naturaleza. Lo encontramos en la industria alimentaria en forma de aditivos, 
espesantes y colorantes. Además las sales de aluminio se utilizan como floculantes en 
el tratamiento de aguas potables. 
La acción tóxica del aluminio es sistémica, la sobrecarga se distribuye 
preferentemente en hueso produciendo osteomalacia, pequeñas cantidades son 
nocivas para el sistema nervioso, al mismo tiempo se desarrolla anemia microcítica. 
Es útil la valoración de este elemento en pacientes dializados, ya que durante la 
diálisis es posible la incorporación de aluminio en la sangre de estos pacientes. 
Objetivo 
Valorar la concentración de sérica de aluminio en pacientes dializados pertenecientes 
al Area de Gestión Sanitaria Norte de Almería en un periodo de dos años. 
Material y método 
Se recogen todos los valores de aluminio en sueros en pacientes dializados entre 2005 
y 2006, determinando el valor medio en cada periodo de diálisis. El análisis 
estadístico de los datos se realizó con el programa SPSS 10.0 para Windows. 
La técnica de determinación de aluminio empleada fue espectrofotometría de 
absorción atómica-cámara de grafito. 
Resultados 
Marzo  Junio  Septiembre Diciembre  Marzo Junio
 Septiembre Diciembre 
2005 2005    2005   2005     2006    2006    2006 
 2006 
N   68    63  70  70    70     72 70
  64  
X   19,9   27,1     14,1  31,3   24.0     19,9    20,3
  18,6  
DS 7,2    7,6  9,7  10,4   7,9      7,2 9,3
  5,8 
 
N es el número de pacientes, X es el valor medio de aluminio en suero y DS la 
desviación estándar. 
Se comprueba que la distribución es normal en cada uno de lo periodos estudiados, a 
partir de ahí se analizan los distintos periodos entre si determinando que no existen 
diferencias entre ellos. 
Conclusiones 
· A pesar de encontrarnos que los valores medios de cada periodo son distintos entre 
sí, no se puede demostrar mediante análisis estadístico que hayan diferencias 
significativas. 
· Es recomendable seguir estudiando cada periodo de diálisis para controlar las 
posibles intoxicaciones debidas al aluminio en este tipo de pacientes. 
· Es necesario controlar aquellos pacientes que mantiene permanentemente alto 
concentraciones de aluminio sérico en el tiempo 
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MONITORIZACIÓN FARMACOCINÉTICA DE LEVETIRACETAM 
(KEPPRA). ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL PERFIL DE PACIENTES Y SU 
TRATAMIENTO 
 
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, C.; ORTEGA PAVÓN, J.; DEL REY SÁNCHEZ, J.; 
APARICIO MEIX, J.; RIPOLL SEVILLANO, E.; ARRANZ PEÑA, M.;  
 
Hospital Ramón Y Cajal - Madrid 
 
Introducción:El Levetiracetam (LEV) es un antiepiléptico de nueva generación de 
perfil de eficacia amplio y buena seguridad. No se metaboliza en el hígado, requiere 
ajuste de dosis si disfunción renal avanzada, se pauta a 20-40 mg/Kg/día con dosis 
máximas en el adulto de 1.5 gr/12 h. Tiene definido un rango de concentraciones 
terapéuticas entre 6-20 µg/mL que es la base de la monitorización farmacocinética. 
Objetivo:Revisar el comportamiento de este fármaco buscando asociaciones con la 
dosis administrada, influencia de la medicación asociada y con la estabilidad clínica o 
no del paciente. 
Pacientes Y Métodos:La determinación de LEV se realiza por HPLC 
(Chromsystems). Hacemos revisión farmacocinética retrospectiva del periodo 
1Junio2006-1Junio2007 de 57 determinaciones analíticas de LEV correspondientes a 
45 pacientes diferentes la mayoría de ellos adultos en régimen ambulante. 
Paralelamente se revisa la historia clínica para completar la información necesaria de 
cada paciente. 
Resultados:De las 57 determinaciones: 9 están en monoterapia, 48 en politerapia, de 
éstas, 27 asocian LEV a un único antiepiléptico, la más común la fenitoína (33.33%). 
En el resto destaca la triple asociación LEVE + valproico + lamotrigina (23.80%). La 
concentración global media de LEV (µg/mL) según la dosis (D, mg/24h) es 
5.33±6.42 (D=500), 17±12.7 (D=1000), 12.75±10.33 (D=1500), 12.21±7.7 
(D=2000), 20.35±38.61 (D=2500), 14±20.59 (D=3000), comparable a las obtenidas 
en los distintos grupos de regímenes de tratamiento.En las historias clínicas de los 
pacientes destaca buena tolerancia al fármaco y control de sus crisis. 
Discusión:La variabilidad farmacocinética obtenida sorprende dadas las 
características técnicas del fármaco. Concuerda que no varía con la coadministración 
de otros anticonvulsivantes, con lo que podría tener que ver más con el cumplimiento 
o variabilidad de absorción. Inicialmente utilizado en politerapia como última opción 
en crisis de difícil control, dadas sus características tiende a un aumento de su uso en 
régimen de monoterapia. 
Conclusión:La monitorización de LEV es fundamental para el control de sus niveles 
séricos ya que aunque parecen guardar proporcionalidad directa la dosis administrada 
y la concentración sérica del mismo, la variabilidad farmacocinética es muy alta. El 
uso del LEV irá presumiblemente en aumento ya que permite controlar durante más 
tiempo crisis refractarias a tratamientos tradicionales mejorando así la calidad de vida 
del paciente. 
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CONCENTRACIÓN SÉRICA DE LA DIGOXINA Y HOSPITALIZACIÓN Y 
ATENCIÓN EN URGENCIAS DE LA POBLACIÓN GERIÁTRICA 
 
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, C.; CRUZ-JENTOFT , A.; GIMÉNEZ , A.; DEL REY 
SÁNCHEZ, J.; RIPOLL SEVILLANO, E.; ARRANZ PEÑA, M.;  
 
Hospital Ramón Y Cajal - Madrid 
 
Introducción: A pesar del tiempo transcurrido la digoxina es opción terapéutica de 
primera elección en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La monitorización de 
sus concentraciones sanguíneas ha aumentado la seguridad del tratamiento. En la 
población de edad más avanzada, la toxicidad digitálica podría manifestarse a niveles 
más bajos que en otras poblaciones. 
Objetivo: Estudiar en población geriátrica el impacto del rango farmacocinético de 
digoxina que tenemos definido en población general (0.5-1.5 ng/mL) tomando como 
determinante de inestabilidad clínica el número de urgencias y hospitalizaciones del 
paciente en el periodo de un año. 
Pacientes Y Métodos: Se hace una revisión farmacocinética retrospectiva del 
periodo 1 Junio 2006-1 Junio 2007 de digoxina en 150 pacientes mayores o igual a 70 
años del área sanitaria 4 de la C.A.M. Hemos recogido durante el mismo periodo la 
frecuencia de visitas al Servicio de Urgencias, revisado sus historias clínicas y de 
hospitalizaciones. También el estado de la función renal y de la kaliemia de todos 
ellos como factores de riesgo de variabilidad farmacocinética y farmacodinámica de 
la digoxina.  
Resultados: Con una concentración sérica de digoxina (CSD) <0.5 ng/mL, los 
pacientes tienen una media de 0.46 Urgencias/año, en el intervalo 0.5-1 ng/mL la 
media se sitúa en 0.54 Urg/año, que se duplica con CSD de 1-1.5 ng/mL con 1.19 
Urg/año, se triplica con CSD de 1.5-2.5 ng/mL llegando a 1.55 Urg/año y aumenta de 
forma desmesurada cuando CSD>2.5 ng/mL alcanzando 4.66 Urg/año. En el caso de 
las hospitalizaciones: CSD<0.5 la media es de 0.46 Hosp/año, CSD de 0.5-1 se sitúa 
en 0.14 Hosp/año, CSD de 1-1.5 la media es 4 veces mayor alcanzando 0.58 
Hosp/año, CSD de 1.5-2.5 es muy similar a la anterior situándose en 0.55 Hosp/año y 
con CSD>2.5 alcanzamos una media 14 veces mayor al nivel basal. 
Discusión: El diagnóstico de la toxicidad de un fármaco en la población de edad 
avanzada no es fácil y podría pasar inadvertida. Hemos encontrado que existe un 
aumento del número de visitas a urgencias y hospitalizaciones que comienza dentro 
del rango terapéutico habitual de digoxina, concretamente a partir de CSD>1 ng/mL 
Conclusión: Los resultados coinciden con los de otras publicaciones sensibles a los 
efectos de la digoxina en la población geriátrica, las cuales sugieren la conveniencia 
de reducir de 1.5 a 1.0 ng/mL el límite superior de digoxina en población de edad 
avanzada. 
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UTILIDAD CLÍNICA DEL ANÁLISIS DE DROGAS DE ABUSO EN EL 
HOSPITAL DE DÍA PSIQUIÁTRICO (HDPS)  
 
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, C.; IBAÑEZ CUADRADO, A.; DEL REY SANCHEZ, J.; 
ARGÜELLES MENÉNDEZ, P.; RIPOLL SEVILLANO, E.; ARRANZ PEÑA, M.;  
 
Hospital Ramón Y Cajal - Madrid 
 
Introducción: El Hospital de Día de Psiquiatría (HDPS) del Hospital Ramón y Cajal 
es un dispositivo asistencial de tratamiento activo para los enfermos mentales graves 
y representa una alternativa terapéutica a la Hospitalización en Unidad de Agudos, ya 
sea para evitar ingresos o para reducir la duración de los mismos. El consumo, abuso 
o dependencia de sustancias es una comorbilidad que con frecuencia se encuentra 
entre los pacientes psiquiátricos, aunque en ocasiones no se reconoce en la entrevista 
clínica, y es preciso recurrir a otras exploraciones para indagar sobre esta cuestión 
como la detección de drogas de abuso en orina (cocaína, anfetaminas, cannabis y 
opiáceos). Esta determinación permite identificar o descartar factores tóxicos que 
puedan favorecer el desarrollo de una determinada patología, como sucede en los 
cuadros psicóticos, contribuyendo por tanto al diagnóstico diferencial, o bien que 
puedan interferir en la respuesta terapéutica y la evolución de algunos trastornos.  
Objetivo: Estudiar la utilidad de la determinación de drogas de abuso en el HDPS. 
Comprobar si existe una asociación entre patologías psiquiátricas concretas y el 
consumo de determinadas sustancias. 
Pacientes Y Métodos: Se hace una búsqueda retrospectiva preliminar del análisis de 
drogas de abuso en orina a 42 pacientes solicitadas por el HDPS que incluye: 
anfetaminas, cannabis, cocaína y opiáceos. El método analítico se basa en el 
inmunoanálisis con detección de fluorescencia polarizada en el AXSYM de Abbott. 
Paralelamente se revisa en el HDPS el diagnóstico de los pacientes en las historias 
clínicas. 
Resultados: La prevalencia de consumo es del 21.43%. La distribución de consumo: 
cocaína 55.5%, cannabis 44.4%, opiáceos 11.1% y anfetaminas 0%. 
Discusión: Nuestros hallazgos no coinciden con las características del HDPS, que 
excluye los pacientes con abuso o dependencia de sustancias psicotropas como 
diagnóstico principal. Destaca que en el 77.7% de los que resultaron consumidores, la 
patología es esquizofrenia. 
Conclusiones: El hallazgo de drogas de abuso en orina en pacientes con patología 
psiquiátrica que habían negado su consumo en la entrevista clínica, puede contribuir 
al diagnóstico diferencial en algunos casos, cuando la sustancia puede ser la causa 
directa de la presencia de psicopatología, y en otros ofrece información útil y 
necesaria para establecer las medidas terapéuticas oportunas en los casos que no 
evolucionan adecuadamente. 
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INCIDENCIA DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA EN EL LABORATORIO 
DE URGENCIAS DEL AREA SANITARIA VIII DE ASTURIAS 
 
LLORENTE TORRES, A.; MICHELENA GOROSABEL, E.; GONZALEZ VILANOVA, 
M.; PINTO SIERRA, I.;  
 
Hospital Valle Del Nalon - Riaño-Langreo 
 
Introducción 
La determinación de drogas de abuso se hace necesaria en los servicios de Urgencia 
debido a un aumento de intoxicaciones en la sociedad actual. La aparición de 
multitest de detección rápida en orina ha incrementado el número de peticiones en el 
laboratorio de urgencias. 
Objetivos 
Analizar las características epidemiológicas de la muestra (edad y sexo), prevalencia 
de consumo y policonsumos en los casos positivos. 
Material Y Metodos 
Se analizaron 178 solicitudes de drogas de abuso realizadas al laboratorio de 
urgencias de Mayo del 2006 a Mayo del 2007. Para la determinación de drogas en 
orina se ha utilizado un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral On Call de Bio 
Rad: 
AMP (anfetamina), BAR (barbitúricos), BZD (benzodiacepinas), COC (cocaína), 
THC (cannabis), MTD (metadona), MET (metanfetamina), MDMA 
(metilendioximetanfetamina) , MOR (morfina), TCA (antidepresivos tricíclicos). 
El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el paquete SPSS 11.0. 
Resultados 
Del total de solicitudes (n=178) 97 (54,5%) muestras fueron positivas a alguna de las 
drogas analizadas. De estas 97 muestras positivas, 64 (66%) dieron un resultado 
positivo para una droga, mientras que 33 (34%) fueron positivas para más de una 
droga. 64 (66%) de las muestras positivas corresponden a varones y 33 (34%) a 
mujeres. La mayor frecuencia de positivos corresponde a las edades comprendidas 
entre 21 y 50 años (44.4%). 
Los resultados positivos para cada tipo de droga sobre el total de las peticiones 
procesadas fueron: BZD 71 (39.9%), COC 26 (14.6%), THC 16 (9%), TCA 8 (4.5%), 
MTD 7 (3.9%), MOR 6 (3.4%), MET 2 (1.1%), MDMA 1 (0.6%), AMP 0 (0%), 
BAR 0 (0%). 
En los casos de policonsumo la combinación de drogas más frecuente ha sido con 
igual frecuencia para BZO+COC, BZO+TCA y THC+COC. 
Conclusiones 
1. La mayor frecuencia de abuso de drogas  en nuestro área se da en varones entre 21 
y 50 años 
2. El tóxico más detectado es BZD, aunque no es posible distinguir entre tratamiento 
y abuso. 
3. La combinación más frecuente es COC asociada a THC o BZO. 
4. La solicitud de tóxicos es adecuada, ya que más de la mitad son positivos. 
5. No se ha encontrado ningún positivo para BAR ni para TCA, por lo que podríamos 
plantearnos eliminar dichas pruebas del screening. 
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MONITORIZACIÓN DE NIVELES DE TACROLIMUS. COMPARACIÓN 
ENTRE LOS MÉTODOS MEIA Y CMIA. 
 
MARRUPE MARRUPE, B.; MÁRQUEZ LIÉTOR, E.; DELMIRO MAGDALENA, A.; 
PARÉS POLLÁN, L.; MORALES CERDÁN, J.; DÍAZ-RUBIO GARCÍA, P.;  
 
Hospital Universitario 12 De Octubre - Madrid 
 
Introducción.  
Tacrolimus es un inmunosupresor utilizado en inmunosupresión primaria y de 
mantenimiento. El ajuste de sus niveles sanguíneos es necesario para conseguir el 
efecto inmunosupresor deseado y evitar la toxicidad asociada al fármaco. Actúa como 
inhibidor de la calcineurina, produciendo inhibición de interleucinas, especialmente 
de la interleucina-2. Hasta el momento, el enzimoinmunoensayo de micropartículas 
(MEIA) de Abbott Diagnostics® ha sido el método utilizado en nuestro laboratorio 
como alternativa práctica y de menor coste al método de referencia (LC-MS/MS). 
Recientemente, los laboratorios Abbott han introducido un inmunoensayo 
quimioluminiscente de micropartículas (CMIA) para la medición de los niveles de 
este inmunosupresor en sangre, en el analizador Architect i2000SR. 
El objetivo de este estudio ha sido realizar una comparación de este nuevo método 
CMIA con el hasta el momento utilizado MEIA. 
Material Y Métodos.  
Los niveles de 94 pacientes, procedentes de transplante renal, hepático y cardíaco 
fueron analizados por ambos métodos. Se excluyeron del estudio los pacientes con 
hematocrito menores del 35%. Se realizó una valoración de algunos aspectos de 
practicabilidad del método CMIA. La comparación se realizó mediante el método de 
Passing-Bablok utilizando de forma complementaria el método de Bland-Altman, en 
el paquete estadístico CBstat. 
Resultados.  
Rango de niveles analizado: 2.2 ng/mL a 19.3 ng/mL.  
Coeficiente de correlación: 0.914 
Pendiente: 0.957 (i.c. 95% 0.865; 1.049) 
Ordenada en el origen: 1.350 (i.c. 95% 0.612; 1.792) 
Diferencia media de pares y-x: 0.745; y (CMIA), x (MEIA)  
95% del intervalo para las diferencias: -1.806; 3.295 
El método CMIA en el Architect i2000SR ha supuesto una mejora en la organización 
del trabajo, reactivos y tratamiento de la información en una Unidad de 
Monitorización de Fármacos con una carga de trabajo de inmunosupresores 
considerable. 
Conclusiones.  
Los resultados no son transferibles y se requiere ajustar el rango terapéutico ya que 
aunque no existe error proporcional si hay un error constante. El método CMIA 
muestra resultados ligeramente superiores a MEIA, sobre todo a niveles más bajos 
del rango terapéutico. Desde el punto de vista de la practicabilidad el método CMIA 
en el sistema Architect i2000SR supera a MEIA en el analizador IMx. 
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MONITORIZACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE LAMOTRIGINA 
EN PLASMA EN PACIENTES PSIQUIÁTRICOS 
 
MARTÍNEZ COUSELO, S.; TURÀ CARBONELL, M.; CARRASCOSA LEZCANO, C.; 
PEÑA CAÑAVERAS, C.; FIGUERAS VILALTA, M.; QUERALTÓ COMPAÑÓ, J.;  
 
Serveis de Bioquímica i Psiquiatria, Hospital de - Barcelona 
 
La lamotrigina es un antiepiléptico de amplio espectro que actúa bloqueando los 
canales de sodio y en menor medida los de calcio. 
Es utilizado como anticonvulsivo y en el trastorno bipolar para prevenir los episodios 
de depresión, manía y otros trastornos afectivos. 
Objetivos 
Desarrollo de un método para la cuantificación de lamotrigina en plasma mediante 
cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) y detección ultravioleta. 
Monitorización y seguimiento de pacientes psiquiátricos en tratamiento con 
lamotrigina. 
Material y métodos 
A 0,1 mL de plasma se le añaden 0,025 mL de fenacetina (estándar interno, SI) y se 
precipitan las proteínas con 0,2 mL de ácido perclórico 0,3 mol/L. Del sobrenadante 
resultante se inyectan 0,050 mL en el equipo cromatográfico Perkin Elmer serie 200. 
Se utiliza una columna Symetry 300; 4,6 x 150 mm, 3,5 µm C18 con una fase móvil 
de ácido acético (0,3%) / acetonitrilo, 800:200 (v,v) a flujo de 0,9 mL/min y 230 nm 
de longitud de onda. 
Cuantificación de los niveles de lamotrigina en plasma de 21 pacientes psiquiátricos. 
Todos los pacientes estaban en tratamiento con litio y la mayoría con antidepresivos. 
Recibieron una dosis de 100-200 mg/día (rango de dosificación: 100 - 400 mg/día), y 
la extracción de sangre se realizó 10 - 12 horas después de la administración. 
Resultados 
El tiempo de retención de la lamotrigina es de 5,2 min, mientras que el del SI es de 8 
min. 
El método es lineal a concentraciones de 0,25 - 25 mg/L, siendo 0,25 mg/L el límite 
de cuantificación. La recuperación es de 90 - 104 % y la repetibilidad presenta un 
coeficiente de variación del 10 %. 
En los pacientes estudiados se hallaron concentraciones entre 0,5 y 12,5 mg/L, siendo 
útiles para el seguimiento del cumplimiento terapéutico y detección de toxicidad. 
No interfiere con el litio, ni otros antiepilépticos como el valproato, carbamazepina, 
oxcarbamacepina o fenobarbital, ni tampoco con antidepresivos como duloxetina, 
citalopram, fluoxetina, imipramina y sus metabolitos. 
Conclusiones 
Este método permite el seguimiento de pacientes psiquiátricos por ser sencillo, rápido 
y no manifestar interacciones con la medicación que se administra habitualmente a 
este tipo de pacientes. 
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INTERACCIÓN FARMACOCINÉTICA ENTRE ÁCIDO VALPRÓICO (AVP) 
Y MEROPENEM 
 
MARTINEZ MANZANAL, R.; MUÑOZ PÉREZ, M.; SEIJAS MARTÍNEZ-
ECHEVARRÍA, V.; FERNÁNDEZ ARENAS, O.; HERNANDO DE LARRAMENDI 
MARTÍNEZ, C.;  
 
Hospital Severo Ochoa - Leganés 
 
Introducción: Se ha descrito que la administración conjunta de antibióticos 
carbapenémicos y ácido valpróico (VPA) puede ocasionar descenso de las 
concentraciones plasmáticas de éste, a rango subterapéutico con el consiguiente 
riesgo de convulsiones. Los mecanismo que se barajan son: a) estímulo de 
glucuronización de VPA a su glucurónido (VPA-G); b) inhibición de hidrólisis de 
VPA-G a VPA; c) aumento del aclaramiento renal y de la eliminación biliar de VPA-
G; d) inhibición de la reabsorción intestinal de VPA. 
Objetivos: Describir un caso de interacción entre ambos. Comprobar que la adición 
de meropenen in vitro en un pool de suero enriquecido con VPA no produce descenso 
en los niveles del mismo. 
Material Y Metodos: Revisión del caso: A través de los sistemas informáticos 
Omega 2000 (Roche) y Hospiwin 2000 (Baxter), se identificaron las determinaciones 
realizadas al paciente y la pauta de medicación administrada. Determinación de VPA: 
Se realizó en un autoanalizador LX-20 por inmunoturbidimetría. (CV total del 
método:7.4 %; IC 95%:61-70.8 %; nivel:70.9 mg/L).Para valorar la necesidad de 
realizar un estudio completo de interferencias, se preparó una solución madre de 
meropenem de 5000 mg/L a partir de la cual se efectuaron diluciones con un pool de 
sueros enriquecido con VPA, hasta obtener 7 puntos con concentraciones de 
meropenem entre 12 mg/L y 1000 mg/L. Se determinó VPA por duplicado en cada 
punto, y el valor medio se comparó con el del pool en ausencia de meropenem., 
obteniendo la desviación de cada punto respecto al esperado. 
Resultados Caso: Tras la administración de meropenem los niveles de VPA 
descendieron hasta un mínimo de 18 mg/L ,que no remontaron con el aumento de 
dosis de VPA . No se registraron convulsiones. Tras la suspensión de meropenem los 
niveles de VPA alcanzaron en 3 días una cocentración de 68.2 mg/L.Interferencia: 
Con concentraciones crecientes de meropenem, los niveles de VPA (valor diana 65.9 
mg/L) oscilaron entre 62 y 67.1 mg/L (desviaciones entre -5.9 % y +1.8 %). Todos 
los valores hallados estuvieron dentro del rango esperado según del valor diana y el 
IC 95% del CV del método. 
Conclusion. No observamos interferencia in vitro entre VPA y meropenem. El 
descenso en los niveles de VPA cuando se administra meropenem se atribuye a la 
interacción farmacocinética antes descrita, que es importante recordar por el 
especialista de laboratorio siempre que detecte un descenso inexplicado de niveles de 
VPA en pacientes hospitalizados. 
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ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN FARMACOCINÉTICA ENTRE 
TACRÓLIMUS Y EVEROLIMUS EN PACIENTES ADULTOS 
TRASPLANTADOS DE PULMÓN 
 
MARTÍNEZ ILLAMOLA, S.; LÓPEZ RODRÍGUEZ, S.; MONFORTE TORRES, V.; 
BROTO ANTONIO, R.; LÓPEZ AGUILERA, R.; POU CLAVÉ, L.;  
 
Hospital Universitari Vall Hebrón - Barcelona 
 
Introducción. La terapia combinada de tacrólimus (TAC) con los inhibidores de 
rapamicina (mTOR-I): sirolimus (SIR) y everolimus (EVE) se ha propuesto como 
una alternativa efectiva en el tratamiento inmunosupresor del paciente trasplantado. 
Trabajos recientes han demostrado que SIR induce una reducción en la exposición a 
TAC. Sin embargo, hay pocos estudios acerca de la farmacocinética de TAC después 
de la administración simultanea de EVER. 
Objetivos. Investigar el efecto de EVE sobre la farmacocinética de TAC en pacientes 
adultos trasplantados de pulmón (TP). 
Material y métodos. Estudio retrospectivo de 11 pacientes adultos TP (de 26 a 61 
años) en fase de mantenimiento (período postrasplante > 7 meses), tratados con un 
régimen estándar de TAC, pasando a una segunda fase con bajas dosis de TAC 
combinado con EVE, con el objetivo de minimizar posibles efectos secundarios. Se 
utiliza el índice dosis TAC (D)-concentración predosis (C) como medida indirecta del 
aclaramiento de TAC. Se compara la media de la ratio D/C antes (4 meses) y después 
(3 meses) de la introducción de EVER. Se utiliza el test no paramétrico de Mann-
Whitney. 
Resultados. La media de la dosis y de la concentración de TAC antes y después de la 
introducción de EVER fue 0.051 vs 0.069 mg/Kg/día y 8.85 vs 10.70 mg/Kg/día, 
respectivamente. No se observaron diferencias significativas entre los ratios D/C: 
0.0061 vs 0.0076 (p= 0.652) entre los dos períodos. 
Conclusiones. EVE parece no tener ningún efecto sobre las concentraciones 
sanguíneas de TAC. Aunque son necesarios más estudios, nuestros resultados indican 
que la adición de EVER en la terapia no requiere ningún cambio en el régimen de 
TAC. 
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DETERMINACIÓN DE EVEROLIMUS Y SIROLIMUS: VALORACIÓN DE 
LA REACTIVIDAD CRUZADA EN MUESTRAS DE PACIENTES 
 
MÁRQUEZ LIÉTOR, E.; DELMIRO MAGDALENA, A.; MARRUPE MARRUPE, B.; 
MORALES CERDÁN, J.; PARÉS POLLÁN, L.; DÍAZ-RUBIO GARCÍA, P.;  
 
Hospital Universitario 12 De Octubre - Madrid 
 
Introducción.  
Everolimus (Certican®) y Sirolimus (Rapamune®) son fármacos inmunosupresores 
con idéntico mecanismo de acción, inhiben la proteína m-TOR pero con diferente 
perfil farmacocinético, siendo el de Everolimus mas favorable. Las estructuras 
moleculares de ambos son muy similares, Everolimus es el derivado 40-O-
hidroxietil-sirolimus. En este sentido, debido a una equivocación en la solicitud 
analítica de un paciente transplantado renal, nuestro laboratorio realizó una 
determinación de niveles de sirolimus a un paciente en tratamiento con Certican. La 
reclamación efectuada nos hizo plantearnos la comparación entre el método MEIA 
(Abbott Diagnostics) para sirolimus y el método FPIA (Seradyn Innofluor®) para 
Everolimus. 
Material Y Métodos.  
Se compararon por los métodos MEIA y FPIA 30 pacientes en tratamiento con 
Certican y 55 pacientes en tratamiento con Rapamune. Las comparaciones entre 
ambos ensayos se realizaron mediante el método de Passing Bablok en el paquete 
estadístico CBstat. 
Resultados. 
1. En tratamiento con Everolimus (N=30): FPIA (x), MEIA (y), pendiente = b 
ordenada en el origen = a 
y = 1.074x - 1.033 (i.c. 95% b: 0.917; 1.300, a: -2.305; -0.175) r=0.937 
Reactividad cruzada media = 85.6% 
2. En tratamiento con Sirolimus (N=55): MEIA (x), FPIA (y) 
y = 1.101x + 0.004 (i.c. 95% b: 1.039; 1.154, a: -0.312; 0.538) r=0.981 
Reactividad cruzada media = 110.7% 
Conclusión. 
Los resultados obtenidos muestran que la reactividad cruzada en pacientes entre los 
métodos es muy alta y debería constar en el procedimiento de ensayo. 
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA DEMANDA DE DROGAS DE ABUSO 
EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS DURANTE EL PERIODO 2006-
2007. 
 
MENDEZ NAYLOR, C.; GANGA VALLE, M.; MÁRQUEZ MARQUEZ, T.; 
VEGUILLA DEL MORAL, M.; FERNANDEZ GONZALEZ, G.; DE PABLO BRUNA, 
C.;  
 
Hospital Juan Ramón Jiménez - Huelva 
 
Introducción Y Objetivos: 
En los últimos años se ha incrementado el consumo de drogas de abuso en la 
provincia de Huelva. 
Nuestro objetivo es el estudio y valoración de las peticiones llegadas al laboratorio de 
urgencias;procedentes del servicio de urgencias y psiquiatría,justificada mediante 
hoja de consulta,durante el periodo 2006-2007,mostrando los valores obtenidos y 
clasificándolo por sexo. 
Material Y Método: 
La determinación en muestra de orina en el autoanalizador VIVA-E.Dade-Behring. 
Resultados: 
Durante los 12 meses del estudio se realizaron 1064 peticiones.El año anterior se 
realizaron 1531. 
Del total de peticiones del 2006 el 41% fueron positivas para una o más drogas de 
abuso;en concreto,el 35% fueron politoxicómanos. 
El % en mujeres de peticiones positivas fueron un 24%. 
El % en hombres de peticiones positivas fueron el 76%. 
De las drogas analizadas el THC es la más frecuente con un 57%.La segunda más 
frecuente es la cocaina con un 43%. 
Conclusiones: 
Debido a la introducción de Hoja de consulta obligatoria justificando la petición de 
tóxicos en orina,se ha reducido en un 30% el número de peticiones totales con 
respecto al año 2005,siendo éste un dato importante porque se llega a la conclusión 
de que a mayor dificultad a la hora de justificar una petición ,se reduce el número de 
ellas. 
En nuestro medio el THC es la droga de abuso más frecuente y el %de hombres es 
superior al de mujeres consumidoras. 
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INTOXICACIÓN POR AMATOXINAS EN ESPAÑA (2001-2006) 
 
PAJARES GARCIA, S.; TO FIGUERAS, J.; MUNNÉ MAS, P.;  
 
Servicio de Bioquímica y Genética Molecular. Hospital Clínic. Universidad de 
Barcelona - Barcelona 
 
Introducción: La intoxicación por setas hepatotóxicas en España sigue siendo un 
hecho frecuente. La intoxicación más relevante y potencialmente mortal se deriva de 
la ingesta de Amanita phalloides, seta rica en amatoxinas, también presentes en el 
género Galerina o Lepiota. La a-amatoxina puede causar elevado daño hepatocelular 
dada su alta afinidad por la RNA polimerasa II. La aparición de los primeros 
síntomas gastrointestinales en la intoxicación por Amanita phalloides tiene un tiempo 
de latencia largo (6-24 horas) por lo que la actuación del laboratorio, detectando o 
descartando la presencia de las toxinas en orina o sangre, en caso de sospecha, puede 

ser decisiva para orientar el diagnóstico, iniciar el tratamiento y evitar una afectación 
hepática. 
Objetivo: Estudiar la prevalencia de casos de intoxicación por amatoxinas en España 
entre los años 2001-2006. Estudiar la sensibilidad y especificidad de la determinación 
de amatoxinas en orina por el método ELISA. 
Método: Se analizó la presencia de amatoxinas en orina mediante la técnica ELISA 
(Bühlman®), con anticuerpo policlonal específico para a- y g-amanitina (100% para 
a-amanitina y 90 % para g-amanitina, según fabricante). El valor de corte se 
estableció en 3 ng/ml y se estimó una precisión intra-ensayo del 6 % e inter-ensayo 
del 8%. Las determinaciones analíticas se realizaron en orina reciente en la unidad de 
Toxicología del Hospital Clínico de Barcelona.  
Resultados: (N ºdeterminaciones/Nº Positivas) 2001-2002: 24 /7 positivas; 2002-
2003: 46/11; 2003-2004: 35/6; 2004-2005: 0; 2005-2006: 48/23; 2006-2007: 43/27. 
La procedencia de las muestras fue: Catalunya, Castilla y León, Galicia, Aragón, La 
Rioja, Navarra, Guipúzcoa, Madrid, C.Valenciana, Andalucía, Extremadura, 
Andorra. En > 90 % de las orinas positivas, hubo concordancia entre la analítica y la 
anamnesis del paciente o familiares i/o el examen botánico i/o el cuadro clínico. No 
hubo casos comprobados de falsos negativos cuando la determinación se realizó < 48 
horas después de la ingesta. 
Conclusiones: La intoxicación por amatoxinas sigue siendo frecuente en España, 
distribuida en diferentes regiones y con prevalencia estacional en los meses de otoño. 
La determinación de amatoxinas en orina es crítica en el diagnóstico de la 
intoxicación y determina la actuación terapéutica posterior. El test ELISA Bülhman 
se mostró como una técnica sensible y específica cuando se aplicó a orina reciente 
después de la intoxicación. 
 
428 
 
EVALUACIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA EN 
EL HOSPITAL MORALES MESEGUER (MURCIA) 
 
GUTIERREZ MARTINEZ, I.; PEREZ MARTINEZ, A.; PASCUAL COSTA, R.; 
GARCIA ROCAMORA, M.; GOMEZ GOMEZ, A.; EGEA CAPARROS, J.;  
 
Hospital j.m. Morales meseguer - murcia 
 
Objetivo: Constatar la demanda analítica de la determinación de drogas de 
abuso,comparando los resultados positivos, edad, sexo y servicio solicitante. 
Material Y Metodos: Se contabilizaron todas las determinaciones realizadas durante 
el periodo comprendido entre 01/03/2004 y 12/6/2007. Las pruebas objetivo del 
estudio fueron el consumo de drogas de abuso en orina (DAU) mediante la 
plataforma TRIAGE TOX DRUG SCREEN (BIOSITE), para la determinación 
cualitativa de Benzodiazepinas (BZO), Metanfetamina (MANF), Opiáceos (OPI), 
Barbitúricos (BAR), Anfetaminas (AMP), Cocaína (COC), Tetrahidrocanabinol 
(THC), Phenciclidina (PCP), Antidepresivos tricíclicos (TCA), mediante un 
inmunoensayo de fluorescencia, concebido para utilizarse con el TRIAGE METER?, 
que consiste en un analizador para un test rápido inmunocromatográfico, basado en el 
principio de unión competitiva a anticuerpos específicos entre las drogas de las 
muestra y las existentes en la placa. 
Resultados.- El número total de solicitudes en el período de tiempo indicado es de 
3332, el 49%(1610) tuvieron algún resultado positivo: 32% un resultado positivo, 
11% dos positivos, 3% tres positivos, y 1% cuatro positivos. 
En los años 2005 y 2006 se observa un descenso en la solicitud de DAU, así como en 
resultados positivos con respecto al 2004, sin embargo en el 2007 se ha observado un 
aumento en el número de solicitudes y en la presencia de valores positivos. 
Las Benzodiazepinas es la prueba que más frecuentemente da positivo (28%)seguido 
del THC(19%) y Cocaína(14%). 
Las edades en las que se solicitan con más frecuencia, junto con la presencia de al 
menos algún parámetro positivo son entre los 21-25 años, seguidas de 26- 30 años. 
La mayoría de las solicitudes de DAU proceden del Servicio de Urgencias 
60%(2006) y de estas 45%(901) presentan algún parámetro positivo. 
En cuanto a la distribución por sexo: 2299(69%) fueron solicitadas a varones y el 
70% con algún valor positivo fueron de varones. 
 Conclusiones 
1.-La frecuencia de resultados positivos de Benzodiacepinas es muy superior al resto 
de sustancias tóxicas, seguidas de Cocaína y Tetrahidro-Cannabinol.  
2.-El mayor consumo se produce en edades entre los 12 y 40 años. 
3.-El consumo en hombres es superior a mujeres en edades tempranas (hasta 30 años) 
y en edades avanzadas (aproximadamente a partir de los 40 años), es similar en 
ambos sexos. 
4.-El consumo permanece estable entre los diferentes meses. 
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DROGAS DE ABUSO Y PSICOFÁRMACOS: EXPERIENCIA DEL 
LABORATORIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
NTRA. SRA. DE CANDELARIA 
 
PÉREZ HERNÁNDEZ, L.; DE LAS HERAS FLÓREZ, S.; SANZ DIAZ, C.;  
 
Hospital universitario Ntra. Sra. De Candelaria - Santa Cruz de Tenerife 
 
Introducción: El consumo drogas de abuso y psicofármacos es cada vez más 
frecuente en nuestra sociedad. En los servicios de urgencias, tanto la intoxicación 
accidental como la voluntaria por dichas sustancias es una causa frecuente de 
consulta, siendo en ocasiones necesaria la intervención terapéutica para estabilizar al 
paciente, por lo que es fundamental identificar el tóxico. 
Objetivo: Analizar la demanda de drogas de abuso y psicofármacos en el Laboratorio 
de Urgencias del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, así como conocer 
los servicios peticionarios, motivo de petición, datos demográficos de los pacientes, 
tóxicos más solicitados y frecuencia de positivos. 
Materiales Y Métodos: Se analizaron las 444 peticiones urgentes solicitadas entre el 
9 de septiembre de 2006 y el 31 de mayo de 2007, que solicitaban al menos uno de 
los siguientes parámetros: cocaína, benzodiacepinas, anfetaminas, opiáceos o 
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cannabis en orina (en un analizador Dimension RxL, método inmunológico 
semicuantitativo), así como antidepresivos tricíclicos, paracetamol o salicilatos en 
plasma (en un analizador TDx FLx mediante FPIA). 
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 33,75 años (rango 1 día-92 años), 
siendo el grupo de entre 30 y 40 años el más prevalente. El 57,4% eran varones. El 
50,9% de las peticiones tuvieron al menos un resultado positivo para algún tóxico. De 
éstas el 11,5%, fueron positivas para más de uno, incluyendo 1 paciente con 
positividad simultánea a 4 tóxicos. Las benzodiacepinas fueron el parámetro más 
solicitado (59,23%), de las cuales el 62% fueron positivas. La cocaína generó el 
45,72% de la demanda, siendo positivas el 18,7%. El 65,31% de las peticiones 
procedían del Servicio de Urgencias. El 30% de los pacientes eran de psiquiatría. El 
principal motivo de consulta en ambos sexos fue la intoxicación medicamentosa, 
presentándose en un 35,4% en hombres frente a un 47,1% en mujeres. La patología 
psiquiátrica fue el segundo, representó el 19,9% en mujeres frente al 29,2% en 
hombres. 
Conclusiones: Nuestros datos epidemiológicos son similares a los encontrados en la 
bibliografía. El porcentaje de positivos obtenidos muestra la buena orientación clínica 
en las peticiones. Teniendo en cuenta que la patología que motiva la solicitud de 
dichos parámetros está encabezada por la intoxicación medicamentosa seguida de 
patología psiquiátrica, consideramos que su determinación es necesaria y de gran 
utilidad en el laboratorio de urgencias. 
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RESULTADOS DEL CRIBAJE DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA 
 
RIGO BONNIN, R.; PÉREZ CONTRERAS, M.; DOT BACH, D.; CASTRO CASTRO, 
M.;  
 
Hospital Universitari De Bellvitge - L'hospitalet De Llobregat 
 
La intoxicación aguda por drogas de abuso es un motivo de consulta frecuente en los 
servicios de urgencias. Los procedimientos de medida que se utilizan para el cribaje 
del consumo de drogas de abuso en orina permiten detectar la presencia o ausencia de 
estos compuestos o sus metabolitos en la orina. A pesar de que un resultado positivo 
indica presencia y consumo de la droga en cuestión, no significa necesariamente una 
intoxicación en el momento de la toma de muestra. Sin embargo, los resultados del 
cribaje urgente de estas drogas en la orina, pueden ser de utilidad en el tratamiento de 
los pacientes que presentan una sospecha de intoxicación aguda. 
El objetivo es realizar un estudio descriptivo de los resultados del cribaje de drogas 
de abuso en orina, en el laboratorio de urgencias del Hospital Universitari de 
Bellvitge, durante el año 2006. 
Se analizan los resultados de 602 muestras de orina de las que se realizaron un total 
de 3048 mediciones que incluyen las siguientes drogas: anfetaminas, 
benzodiazepinas, cannabis, cocaína, metadona y opiáceos. Las muestras fueron 
procesadas en un analizador Dimension RxL (Dade Behring) que emplea un 
procedimiento de medida basado en un enzimoinmunoanálisis competitivo 
homogéneo (EMIT). Las muestras que presentaron un resultado positivo, se 
clasificaron según el sexo y en diferentes intervalos de edad. Para conocer la 
asociación entre el sexo y la edad, para cada una de las drogas de abuso, se empleó la 
prueba de chi-cuadrado. 
De las mediciones realizadas, 705 presentan un resultado positivo y 2343 negativo. 
En relación a las diferentes drogas estudiadas, el mayor porcentaje de resultados 
positivos corresponde a benzodiazepinas (41,5 %) y le siguen, por orden decreciente: 
cocaína (25,3 %), cannabis (18,3 %), opiáceos (8,1 %), metadona (4,7 %) y 
anfetaminas (2,1 %). Teniendo en cuenta la edad, el mayor porcentaje de resultados 
positivos se observa entre los 30-39 años (42,0 %).  
A pesar de no encontrar diferencias estadísticamente significativas para las distintas 
drogas de abuso entre los diferentes intervalos de edad y sexo, se observó que, con 
independencia de la edad, los hombres presentaron un mayor porcentaje de resultados 
positivos.  
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Estudio de la demanda de solicitudes de drogas de abuso en orina en el medio 
hospitalario 
 
RODRIGUEZ DIAZ, F.; OCON SANCHEZ, P.; ARREBOLA RAMIREZ, M.; 
DAYALDASANI KIALANI, A.; OLEA CARRASCO, M.;  
 
Hru Carlos Haya - Malaga 
 
Introducción: La demanda analítica que recibe el laboratorio para screening en orina 
de drogas de abuso (DAST) es elevada, por la rapidez con que se obtienen los 
resultados, lo incruento que resulta la toma de muestras, por facilitar la toma de 
decisiones y confirmar el diagnóstico clínico. Es necesaria la estrecha comunicación 
entre el Clínico y el Laboratorio, con el fin de hacer una selección de pruebas 
basándose objetivamente en la clínica del paciente, su histórico de consumo y lo que 
refieren los familiares o la propia persona. 
Objetivo: Conocer qué drogas de abuso son más consumidas por la población del 
área del HRU Carlos Haya y Materno-Infantil. 
Metodología: Estudio transversal descriptivo retrospectivo de las solicitudes 
recibidas en el laboratorio de urgencias entre el 14/05 y el 18/06 de 2007 para estudio 
de DAST en muestra de orina que incluye: cocaína (COC), opiáceos (OPI), cannabis 
(THC), anfetaminas (AMP), benzodiacepinas (BZO) y barbitúricos (BAR) 
El estudio de las drogas se realizó con paneles Syva® RapidTest d.a.u.® 4 
THC/OPI/COC/AMP, Syva® RapidTest d.a.u.® BZO y Syva® RapidTest d.a.u.® 
BAR que utilizan técnicas inmunocromatografica para la detección de estas 
sustancias, a partir de distintos puntos de corte, generando resultados positivos o 
negativos. El criterio de elección de estos puntos de corte se basa en especificaciones 
que aconseja el NIDA (Instituto Nacional de Drogas de Abuso) 
Resultados: Se analizaron muestras procedentes de 104 pacientes (63,46% hombres 
y 36,53% mujeres) a los que se solicitó 113 peticiones de DAST (1, 2 ó los 3 

paneles). Respecto a la procedencia de los pacientes, 35 (30,97%) pertenecían a 
servicios de Urgencias del complejo hospitalario, 25 (22,12%) al Servicio de 
Psiquiatría y 18 (15,92%) de Primaria. El resto procedía de otros servicios. Un 
41,59% de las peticiones tenían resultado positivo a alguna de las drogas de abuso 
estudiada. Un 28,57% fue positivo para COC, seguido por el THC 22,07%, OPI 
14,28%, y las AMP 5,19%. Especial consideración merecen los resultados positivos a 
las BDZ (29,87%) y los BAR (2,59%), debido a su utilización terapéutica por los 
servicios de urgencias. Un 27,27% de los resultados positivos correspondieron a 
pacientes policonsumidores siendo la combinación OPI + COC (11,68%) la más 
frecuente seguida de COC + THC (10,38%), OPI + BDZ (7,79%), COC + BDZ 
(6,49%), THC + BDZ (6,49%), COC + THC + AMP (2,59%), OPI + COC + THC 
(1,29%) y OPI + THC (1,29%). Los síntomas psiquiátricos fueron el motivos de 
consulta más frecuente, seguido de síntomas neurológicos y la autolisis entre otros. 
Conclusion: Observamos que la droga más consumida en nuestra área es la COC, 
seguida del THC y de los OPI, a diferencia de las conclusiones del Observatorio 
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) en su informe anual del 2006, 
cuyos datos evidencian que la droga más consumida en Europa es el THC. Así 
mismo, observamos un alto porcentaje de policonsumidores. 
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EVALUACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN DE DIGOXINA EN EL 
LABORATORIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL 
(HOSPITAL REGIONAL CARLOS HAYA) DE MÁLAGA. 
 
RODRIGUEZ DIAZ, F.; OLEA CARRASCO, M.; OCON SANCHEZ, P.; TRILLO 
CARRERA, A.; RODRIGUEZ ESPINOSA, M.;  
 
Hru Carlos Haya - Malaga 
 
Introducción: En general, la utilización de fármacos se hace de acuerdo con un 
régimen de dosis aprobado para obtener un equilibrio adecuado entre eficacia y 
toxicidad. Sin embargo, el control de dosis de fármacos con un estrecho margen 
terapéutico y una marcada variabilidad interindividual en su farmacocinética se debe 
establecer mediante la individualización de la dosificación basada en la 
monitorización del medicamento. La digoxina es un fármaco cardiovascular utilizado 
en el tratamiento de la Insuficiencia Cardiaca Congestiva y el control de la fibrilación 
auricular, y la determinación de sus niveles se utiliza para el diagnóstico y 
tratamiento de sobredosis, importante por su estrecho margen terapéutico. Asimismo 
se monitorizan los niveles en pacientes con sospecha de incumplimiento terapéutico, 
que presentan síntomas de infradosificacion.  
Objetivo: Describir nuestra experiencia inicial en la cuantificación de digoxina, tras 
un mes de instauración de monitorización de fármacos en el Laboratorio de 
Urgencias del hospital Materno-Infantil. 
Material y Métodos: Se estudiaron las peticiones de cuantificación de digoxina en 
suero recogidas entre el 14 de Mayo y el 18 de Junio de 2007 en el Laboratorio de 
Urgencias del Materno-Infantil. Se midieron los niveles de digoxina en suero 
mediante Inmunoensayo con técnica cinética bicromática (577, 700 nm) utilizando el 
autoanalizador Dimension RXL® de Dade Behring. El rango terapéutico para la 
digoxina se situa entre 0,9-2,2 ng/ml y los niveles deben de cuantificarse a las 8-24h 
después de la dosis o inmediatamente antes de la siguiente dosis oral. La base de 
datos se estudio bajo el entorno SPSS®. 
Resultados: Se procesaron 27 muestras de 25 pacientes, de los cuales 16 (64%) 
fueron hombres y 9 (36%) mujeres. Teniendo en cuenta el intervalo terapéutico para 
la digoxina encontramos 9 muestras (53%) en rango, 5 en niveles inferiores (29.4%) 
y 3 en niveles superiores (17.6%). Con respecto a la procedencia de las muestras 13 
(48,14%) procedían de las Urgencias del Hospital Comarcal de Antequera, 10 
(37,03%) de los servicios de Urgencias del Hospital Civil, 3 (11,11%) de la UCI 
Pediátrica y 1 (3,70%) de la Urgencias de Toco-Ginecología. El principal motivo de 
consulta fueron síntomas clínicos sospechosos de intoxicación digitálica, y 
transposición de grandes vasos, este último motivo procedente de la UCI Pediátrica. 
Conclusiones: Hemos observado en el periodo de tiempo mencionado, un alto 
porcentaje de cuantificaciones de digoxina que se sitúan fuera de los rangos 
terapéuticos. Pensamos que al ser una determinación realizada de urgencias el 
intervalo entre la toma de la digoxina y su cuantificación puede no corresponder al 
recomendado y de ahí ese alto porcentaje. Debido a los enfermos propios de un 
hospital Materno-Infantil, la incidencia en nuestro hospital es baja y por eso la 
mayoría de peticiones proceden de otros hospitales para los que somos referencia. 
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ANÁLISIS DE LA CUANTIFICACIÓN DE ANTIEPILÉPTICOS 
REALIZADA POR EL LABORATORIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL 
MATERNO-INFANTIL. NUESTRA EXPERIENCIA INICIAL. 
 
RODRIGUEZ DIAZ, F.; DAYALDASANI KIALANI, A.; OCON SANCHEZ, P.; 
LILLO MUÑOZ, J.; URBANO ABOLAFIO, M.;  
 
Hru Carlos Haya - Malaga 
 
Introducción: Los fármacos antiepilépticos fenobarbital (PHNO), fenitoina (PTN, 
carbamazepina (CRBM) y valproato (VALP) se utilizan ampliamente en el 
tratamiento de convulsiones parciales y tónico-clónicas. Las grandes diferencias 
interindividuales en la farmacocinética de estos medicamentos, y la naturaleza 
intermitente de las crisis epilépticas aumentan la necesidad de su monitorización. 
Objetivo: Evaluar la utilización de cuatro antiepilépticos (PHNO, PTN, CRBM y 
VALP) por los distintos servicios de nuestro hospital y por los hospitales para los que 
somos referencia.  
Metodología: Estudio transversal descriptivo retrospectivo de pacientes a los que se 
les solicitó la cuantificación de niveles de PHNO, PTN, CRBM o VALP en el 
periodo entre el 14/05 y el 18/06 de 2007, en el Laboratorio de Urgencias del 
Materno-Infantil. Desde el 14 de Mayo de 2007, nuestro laboratorio ha asumido en la 
cartera de servicios la realización de la cuantificación de niveles de fármacos, tanto a 



111 

 I Congreso Nacional del Laboratório Clínico – Sevilla, 17/20 Octubre 2007  

nivel de rutina como a nivel de Urgencias. Los rangos terapéuticos son: PHNO 15-40 
µg/ml; PTN 10-20 µg/ml; CRBM 8-12 µg/ml en monoterapia y 4-8 µg/ml en 
multiterapia y VALP 50-100 µg/ml. Los cuatro deben ser cuantificados 
inmediatamente antes de la siguiente dosis. La cuantificación de estos 4 fármacos se 
ha realizado en el autoanalizador Dimension RXL® de Dade Behring. El método 
utilizado para los cuatro antiepilépticos es un ensayo homogéneo turbidimétrico de 
inmunoinhibición (PETINIA) que utiliza un reactivo de partícula de látex-fármaco y 
un anticuerpo monoclonal específico contra el fármaco. La base de datos se estudio 
bajo el entorno Excel ®. 
Resultados: Analizamos todas las peticiones de antiepilepticos recibidas en el 
Laboratorio de Urgencias. Recibimos 46 peticiones para un total de 41 pacientes 
(65,85% hombres y 34,14% mujeres). El antiepiléptico cuyos niveles fue más 
solicitado fue la PNT (36,95%), seguida de VALP (30,43%), PHNO (28,26%), y por 
ultimo la CRBM (4,34%) Un 29,41% de PNT estaban en rango terapéutico, 52,94% 
en niveles inferiores y 35,29% superiores; VALP 57,14% estaban en rango 
terapéutico, 37,51% en niveles inferiores y 7,14% superiores; PHNO 58,33% estaban 
en rango terapéutico, 25% en niveles inferiores y 16,66% superiores; el 100% de 
CRBM estaba en rango. La combinación más frecuente fue PNT + VALP. Al 
respecto de la procedencia de estas muestras los Servicios de Urgencias Pediátricos 
junto con la UCI pediátrica y el Hospital de Antequera fueron los más demandantes, 
y el motivo principal de consulta fueron las convulsiones en pacientes con epilepsia. 
Conclusiones: Observamos que la monoterapia es mas frecuente en nuestro medio, 
primero con PNT y luego con VALP, seguidas de la terapia combinada PNT +VALP. 
Observamos también un gran porcentaje de niveles fuera del rango terapéutico, que 
debería ser más estudiado en el futuro. 
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INMUNOSUPRESORES. ESTUDIO OBSERVACIONAL DESCRIPTIVO 
REALIZADO EN UN HOSPITAL REGIONAL DE TERCER NIVEL. 
 
RODRIGUEZ DIAZ, F.; DIEZ DE LOS RIOS, M.; PEREZ VALERO, V.; TRILLO 
CARRERA, A.; URBANO ABOLAFIO, M.;  
 
Hru Carlos Haya - Malaga 
 
Introducción: Los fármacos inmunosupresores están indicados en receptores de 
órganos trasplantados para evitar el rechazo; también se consideran fármacos de 
segunda línea en enfermedades inflamatorias crónicas. En estos pacientes, se requiere 
una vigilancia estrecha ya que son fármacos con un margen terapéutico limitado en lo 
relativo a la seguridad y eficacia. La dosis o las concentraciones no apropiadas 
pueden dar lugar al rechazo de trasplantes y a numerosos efectos secundarios. El 
medio más eficaz de asegurar una terapia de inmunosupresión apropiada es el control 
de las concentraciones de dichos fármacos en la sangre total y la valoración de las 
concentraciones junto con otros datos de laboratorio y otras consideraciones clínicas. 
Tacrolimus (TCR)(Prograf®) es un inmunosupresor macrólido producido por un 
actinomiceto y un inhibidor del grupo de inhibidores de la calcineurina junto con la 
ciclosporina (CsA). La CsA es un polipéptido cíclico de origen fúngico y un gran 
agente inmunosupresor. El micofenolato mofetil (MMF) (CellCept®) es el 2-
morfolinoetiléster del ácido micofenólico (MPA) y se desarrollo como un profármaco 
para mejorar la biodisponibilidad del MPA, el agente inmunosupresor activo. 
Objetivo: Evaluar la utilización de tres inmunosupresores (TCR, CsA y MMF) en un 
hospital de tercer nivel con unidades de trasplante. 
Material Y Método: Estudio transversal descriptivo de carácter retrospectivo de los 
pacientes a los que se les solicitó la determinación de niveles de alguno de estos tres 
inmunosupresores entre el 14 de Mayo y el 15 de Junio de 2007. Se realizó la 
determinación de estos fármacos mediante su análisis cuantitativo en sangre total con 
el autoanalizador Dimension RXL® de Dade Behring. La base de datos se estudio 
bajo el entorno SPSS®. 
Resultados: Se procesaron 1000 muestras procedentes de 473 pacientes, de los 
cuales 309 (65,32%) eran hombres y 164 (34,67%) mujeres. A 293 pacientes 
(61,94%) se le solicitó la cuantificación de un solo inmunosupresor y a 180 pacientes 
(38,05%)de dos o más.La distribución porcentual de estas solicitudes fue de 189 
(18,9%) CsA, 146 (14,6%) MMF y 665 (66,5%) TCR. Observamos que la 
combinación de MMF + TCR (9,7%) es la más frecuente seguida de CsA + MMF 
(1,9%). En un 1,1% de los pacientes se cuantificó CsA y TCR aunque en distintos 
días. En 4 pacientes se cuantificaron otras posibles combinaciones de los 3 fármacos 
inmunosupresores. La procedencia de las peticiones fue: el 76,9% del Servicio de 
Nefrología, el 10,2% del Servicio de Digestivo-Hepatología, el 7,7% del Servicio de 
Hematología y el resto de otros servicios del hospital y del Hospital Costa del Sol de 
Marbella. 
Conclusiones:El promedio de solicitudes fue de 40 peticiones/día. Estas, 
mayoritariamente (76,9%) procedían de la Unidad de Trasplantes de Nefrología y el 
inmunosupresor más solicitado fue el TCR sólo o en conjunción con el MMF. 
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NIVELES DE ÁCIDO MICOFENÓLICO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
DE TRANSPLANTE RENAL.  
 
PEREZ GARAY, R.; RUBIO OLLO, I.; LOPEZ PEREZ, M.; RUEDA GUTIERREZ, 
M.; SASIETA ALTUNA, M.; LOPEZ URRUTIA, A.;  
 
Laboratorio De Bioquímica Hospital De Cruces - Baracaldo 
 
El ácido micofenólico, es un inmunosupresor desarrollado para la prevención y 
tratamiento del rechazo en trasplantes de órgano, siendo un potente inhibidor, 
selectivo, no competitivo y reversible de la sintesis de novo de las purinas, 
impidiendo la proliferación de linfocitos T y B. Administrado en combinación con 
corticoesteroides y ciclosporina o tacrolimus, reduce la incidencia de rechazo agudo 
en el transplante renal. 
La monitorización sigue estando en entredicho en los adultos, siendo más frecuente 
en los pacientes pediátricos dado los necesarios ajustes de la dosificación por los 
cambios en la superficie corporal. 

Se utilizó un inmunoensayo en Dimension Xpand Dade Behring para la 
determinación del ácido micofenólico. 
Se revisaron los niveles de los últimos 18 meses en 32 pacientes, 21 varones y 11 
mujeres de transplante renal en situación estable. 
El rango de edad de los pacientes oscila entre 12 ± 3.2 años.El tiempo transcurrido 
desde el transplante es 38 ± 41meses. 
Los parámetros de función renal son : 
eGFR:88.24 ± 26.3 mL/min, Creatinina sérica 1± 0.78 mg/dL., Proteínas en orina 
0.17± 0.3g/L. 
Las concentraciones de ácido micofenólico son de 2.85 ± 2.49 mg/dL con los 
siguientes percentiles: p25 1.2 , p50 2.3, p75 3.45 mg/dL 
El 40% de los pacientes tenían niveles inferiores a 2mg/dL (rango terapéutico de 2-5 
mg/dL), existiendo una gran variabilidad interindividual.  
La correlación entre el nivel de micofenolato y la proteinuria es negativa, siendo 
estadísticamente significativa (p< 0.003) si se establece un punto de corte de 0.3 g/L 
para proteínas., asimismo existe una correlación negativa con la eGFR 
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ESTUDIO DE LA MONITORIZACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES  
PLASMÁTICAS DE VENLAFAXINA 
 
TURÀ CARBONELL, M.; PEÑA CAÑAVERAS, C.; CARRASCOSA LEZCANO, C.; 
MARTÍNEZ COUSELO, S.; RICO SANTANA, N.; FIGUERAS VILALTA, M.; 
QUERALTÓ COMPAÑÓ, J.;  
 
Servei de Bioquímica i Psiquiatria de l'Hospital - Barcelona 
 
Introducción 
La venlafaxina es un fármaco antidepresivo perteneciente a la familia de las 
fenetilaminas, antidepresivos introducidos en los años 1990. El mecanismo de acción 
de la venlafaxina consiste en la inhibición de la recaptación de serotonina, 
noradrenalina y dopamina. La monitorización puede ser de interés en la toma de 
decisiones como cambios terapéuticos o comprobación del cumplimiento del 
tratamiento. 
Objetivos 
Desarrollo y validación de un método para la determinación por HPLC adecuado para 
la monitorización del tratamiento con venlafaxina. 
Material y métodos 
Se extrae 1 mL de suero en fase sólida con columnas Oasis HLB 10 mg (Waters) con 
50 µL de estándar interno de citalopram 5 mg/L. Se eluye con hexano/metanol (4:6), 
evaporándose a sequedad bajo corriente de nitrógeno a 37 ºC y se reconstituye con 
100 µL de acetonitrilo. Se inyectan 50 µL en un equipo cromatográfico Perkin Elmer 
Serie 200 con detector UV a 214 nm. La separación se hace en una columna (250 x 
4,6 mm) Lichrosorb SI-60 de 5 µm a temperatura ambiente con una fase móvil 
consistente en una mezcla de amoniaco/metanol/acetonitrilo (0,7:30:69,3) a un flujo 
de 1 mL/min. 
La utilidad clínica se evaluó en una muestra de 87 especímenes correspondientes a 57 
pacientes tratados con venlafaxina durante más de dos años, mayoritariamente con 
dosis entre 75 y 350 mg/día. 
Resultados 
Los volúmenes de retención de venlafaxina y del citalopram fueron 4,37 mL y 6,47 
mL respectivamente, la repetitibilidad en términos de coeficiente de variación fue 
inferior al 10%, la linealidad fue de 10-2500 µg/L, la recuperación superior al 95% y 
el límite de cuantificación de 20 µg/L. 
En los 57 pacientes se observaron concentraciones entre 25 µg/L y 600 µg/L. Los 
cambios de dosis se asociaron a cambios paralelos en la concentración plasmática. 
Conclusiones 
El método presentado es sencillo, rápido y ofrece prestaciones suficientes para ser 
utilizado en la monitorización del tratamiento con venlafaxina. 
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INTOXICACIONES PEDIÁTRICAS POR DROGAS DE ABUSO 
 
VERDU GARCIA, M.; CESAR MARQUEZ, M.; RELLO VARAS, L.; GARCIA 
CASTAÑON, S.;  
 
H.U. Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción 
Los agentes implicados en las intoxicaciones pediátricas son más variados que en 
adultos e incluyen fármacos, productos de limpieza, productos químicos, etc, 
tomados de forma accidental en la gran mayoría de los casos1. La intoxicación por 
metadona en la edad pediátrica ha aumentado su incidencia en los últimos años en 
gran medida por la utilidad de esta droga en terapias de sustitución en toxicómanos2. 
Material Y Métodos 
Se estudiaron 36 muestras de pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias 
Pediátricas del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. La recogida de 
datos se realizó desde enero del 2006 a mayo del 2007, ambos inclusive, basándose 
en las solicitudes de análisis toxicológicos remitidas al Servicio de Urgencias de 
Bioquímica Clínica. La muestra utilizada fue orina de una micción y se realizó 
mediante un test de inmunoanálisis cualitativo con el método Instant-View de las 
siguientes drogas de abuso: Anfetaminas, Antidepresivos tricíclicos, Barbitúrico, 
Benzodiacepinas, Cannabioides, Cocaína, Metadona y Opiáceos. 
Se agruparon los niños por edad estableciendo los siguientes rangos: 0-4;5-9 y 10-14 
años. 
Resultados  
De las 36 muestras de orina analizadas, el 41,6% dio resultado positivo. Si tenemos 
en cuenta el tipo de droga, las más frecuentes fueron la metadona seguida de las 
benzodiacepinas con un 33,3% y un 26,6% respectivamente. El mayor número de 
casos se encontró en el grupo de 0-4 años y en el de 10 a 14 años.  
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Discusión 
Las drogas que con más frecuencia hemos encontrado son la metadona y las 
benzodiacepinas, siendo en la mayoría de los casos una intoxicación accidental. En 
niños que llegan a urgencias con clínica neurológica es importante pensar en la 
posibilidad de una intoxicación por drogas de abuso. 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Fernández P., et al. Intoxicaciones pediátricas atendidas en el Hospital Clínico de 
Santiago de Compostela (1993-1996). Rev Toxicol 2002;19:85-88 
2. González Castro A., et al. Intoxicación por metadona en la edad pediátrica. An 
Pediatr 2007;66(3):313-28 
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ERRORES PREANALÍTICOS EN LA ESTIMACIÓN DEL FILTRADO 
GLOMERULAR MEDIANTE EL ACLARAMIENTO DE CREATININA 
 
RUIZ GARCIA, L.; PICO PICOS, M.; GUTIERREZ MENENDEZ, M.; CABRERA 
ARGANY, A.; GUINDEO CASASSUS, M.; AGUILAR DORESTE, J.;  
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR NEGRIN - LAS 
PALMAS DE GC 
 
Introducción: El método habitual para estimar el grado de filtración glomerular (FG) 
es el aclaramiento de creatinina (ACr), pero presenta problemas: a) sobreestima el 
FG, pues la creatinina (Cr) también es secretada a nivel tubular; b) inexactitud por la 
recogida inadecuada de la orina de 24 horas; c) alta carga de trabajo para el personal 
de laboratorio. Por ello numerosos estudios indican que el error de predecir el FG a 
partir de ecuaciones que incluyen la Cr plasmática es menor que el error que se 
produce al medir ACr.  
Objetivo: Establecer el porcentaje de individuos en nuestro medio con resultados 
erróneos en la estimación del FG mediante el ACr debido a la inadecuada recolección 
de la orina de 24h. 
Material y Método: Se seleccionaron al azar, mediante la recogida de los datos de un 
mes, 501 pacientes (49% hombres, 51% mujeres; con edades entre 18-85 años) 
procedentes de Atención Primaria con determinación de ACr. La Cr se determinó en 
un sistema modular de Roche Diagnostic por el método de la creatinasa. El grado de 
inexactitud por la recogida de la orina de 24 horas se determinó comparando la 
excreción de Cr medida (CrUM) con la esperada (CrUE). La CrUE se estimó según el 
sexo, edad y peso mediante la fórmula de Walser (1): hombres, (28,2-0,17 x edad)x 
peso; mujeres, (21,9-0,115 x edad)x peso. Consideramos que la orina está bien 
recogida cuando los valores del índice están entre 0,9 a 1,1; entre 0,75-0,9 o 1,10-
1,25 asumimos que se puede estimar razonablemente el ACr aplicando un factor de 
corrección, dividiendo cada valor de ACr por el índice CrUM/CrUE; y que en valores 
extremos <0,75 o >1,25 no se puede estimar de forma fiable el filtrado glomerular 
mediante el ACr por una inadecuada recolección de la orina de 24h.  
Resultados: Se encontró que 316 pacientes (63%) presentaron un índice 
CrUM/CrUE entre 0,75 y 1,25. Mientras que en 185 pacientes (37%) el índice fue 
<0,75 o mayor de 1,25. Por tanto, el 37% de los pacientes seleccionados realizaron 
una inadecuada recolección de la orina de 24h. 
Conclusión: El porcentaje de errores en la recogida de orina fue muy alto (37%) lo 
que indica la conveniencia de que los laboratorios estimen el FG mediante vías 
alternativas, que no precisen de orina de 24h, siguiendo las pautas establecidas en las 
Guías de Práctica Clínica (2).  
(1) Walser M. Creatinine excretion as a measure of protein nutrition in adults of 
varying age. J Parenter Enter Nutr 1987;11:73s-78s. 
(2) Recomendaciones sobre la utilización de ecuaciones para la estimación del 
filtrado glomerular en adultos. Documento de Consenso. Sociedad Española de 
Bioquímica Clínica (SEQC) y Patología Molecular y Sociedad Española de 
Nefrología (SEN). Química Clínica 2006;25:423-430. 
 
439 
 
ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR MEDIANTE LAS 
ECUACIONES MDRD ABREVIADA Y COCKROFT-GAULT 
 
RUIZ GARCIA, L.; GUTIERREZ MENENDEZ, M.; PICO PICOS, M.; QUINTANA 
HIDALGO, L.; GUINDEO CASASSUS, M.; AGUILAR DORESTE, J.;  
 
Hospital Universitario De Gran Canaria Dr Negrin - Las Palmas De Gc 
 
Objetivo: Comparar, en nuestro medio y con nuestro método de determinación de 
creatinina (Cr), los resultados obtenidos mediante el aclaramiento de Cr (ACr) con las 
ecuaciones de Cockroft-Gault (CG) corregida para la superficie corporal y MDRD-4 
IDMS (“Modification of Diet in Renal Disease”) con la finalidad de incorporar una 
de ellas de forma rutinaria en la estimación de las tasas de filtración glomerular (FG). 
Material y Método: Se seleccionó al azar, mediante la recogida de los datos de un 
mes, 501 pacientes (18-85 años) procedentes de Atención Primaria. Se excluyó al 
36,9% de los pacientes por haber realizado una mala recogida de la orina; valores del 
índice excreción de Cr medida/Cr esperada (CrUM/CrUE) <0,75 o >1,25 (1). En los 
316 pacientes restantes, se determinó la Cr en un sistema modular de Roche 
Diagnostic por el método de la creatinasa con trazabilidad respecto al método de 
referencia de espectrometría de masas por dilución isotópica. El ACr, se calculó 
según su fórmula estándar. El análisis de los datos se realizó con el programa 
MedCalc, los resultados se expresaron como media + desviación estándar. Se estudió 
la normalidad de las variables mediante el test de Kolmogorov-Smirnoff, la detección 
de cambios significativos en los datos del FG mediante la t-student para datos 
pareados y la correlación de los resultados mediante el método de Passing-Bablok y 
el coeficiente de correlación de Pearson. 
Resultados: Se clasificó la población en 3 grupos en función de las concentraciones 
de ACr, comprobándose que todas las variables tenían una distribución normal. 

Grupo 1: ACr<60 mL/min/1,73m2, n= 47. El análisis de la t-student no presentó 
diferencias significativas entre ACr y MDRD (45,20+11,65 vs 43,05+15,14; 
p=0,253), ni entre ACr y CG (45,20+11,65 vs 47,06+18,43; p=0,436). Las ecuaciones 
de regresión fueron ACr = 11,07 + 0,841MDRD y ACr = 10,74 + 0,743CG. Los 
coeficientes de correlación r = 0,579 (IC 95%: 0,350-0,743) y r = 0,493 (IC 95%: 
0,240-0,683) respectivamente. 
 Grupo 2: ACr>60 y <90 mL/min/1,73m2, n= 102. El análisis de la t-student mostró 
diferencias significativas entre ACr y MDRD (76,75+8,10 vs 69,62+13,65; 
p<0,0001) y no encontró diferencias entre ACr y CG (76,75+8,10 vs 75,81+15,91; 
p=0,507). Las ecuaciones de regresión fueron ACr = 43,09 + 0,482MDRD y ACr = 
44,39 + 0,423CG. Los coeficientes de correlación r = 0,355 (IC95%: 0,173-0,514) y r 
= 0,437 (IC 95%: 0,265-0,582) respectivamente. 
Grupo 3: ACr>90 mL/min/1,73m2, n= 167. El análisis de la t-student presentó 
diferencias significativas entre ACr y MDRD (116,06+19,60 vs 94,98+16,92; 
p<0,0001) y no encontró diferencias entre ACr y CG (116,06+19,60 vs 
120,70+31,98; p=0,0189). Las ecuaciones de regresión fueron ACr = 5,92 + 
1,142MDRD y ACr = 54,61 + 0,507CG. Los coeficientes de correlación r =0,529 (IC 
95%: 0,410-0,630) y r =0,612 (IC 95%: 0,507-0,699) respectivamente. 
Conclusiones: 1) Cuando ACr<60 mL/min/1,73m2 los datos del FG son 
independientes del método empleado. 2) Cuando ACr>60 mL/min/1,73m2 los datos 
del FG dependen del método empleado; con diferencias significativas entre ACr vs 
MDRD y sin diferencias entre ACr vs CG. 3) La correlación entre todos los métodos 
fue aceptable en los tres grupos y estadísticamente significativa. 4) Las ecuaciones 
MDRD y CG constituyen una buena alternativa para la estimación del FG. 
(1) Walser M. Creatinine excretion as a measure of protein nutrition in adults of 
varying age. J Parenter Enter Nutr 1987;11:73s-78s. 
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DETERMINANTES BIOQUÍMICOS DE LAS CALCIFICACIONES 
VASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL 
 
APARICIO PALOMINO, A.; ALEJO GONZALEZ, S.; CARAVACA MAGARIÑO, F.;  
 
Hospital Infanta Cristina - Badajoz 
 
Las calcificaciones vasculares (CV) son un hallazgo muy frecuente en la enfermedad 
renal crónica (ERC), de gran interés fisiopatológico y valor pronóstico. Estudios 
experimentales han identificado numerosos factores que podrían estar involucrados 
en su desarrollo. El presente estudio trata de analizar cuáles son los principales 
determinantes bioquímicos de la existencia y severidad de las CV en un grupo de 
pacientes con ERC terminal en diálisis. 
Estudio transversal en 102 pacientes no seleccionados. La cuantificación de la 
severidad de las CV se realizó por el método de Kaupila et al. en la aorta abdominal. 
Se analizaron como variables independientes los datos demográficos y clínicos (edad, 
sexo, tiempo en diálisis, diabetes), y los siguientes datos bioquímicos en sangre: 
calcio total corregido a albúmina, fósforo, magnesio, aluminio, producto calcio-
fósforo, fosfatasa alcalina, PTH, 25-hidroxi-vitamina D (25-OH-D), 1,25-dihidroxi-
vitamina D (1,25-OH-D), proteína C reactiva. Debido a que la varianza de los 
modelos lineales no era constante en todos los estratos de edad, el análisis de los 
mejores predictores de la severidad de la CV se realizó mediante ajuste estratificado a 
la edad (<45, 45-65 y > 65 años). 
El 75% de los pacientes estudiados tenían algún grado de severidad de CV. La edad 
fue el factor que mejor determinó la existencia de CV (curva ROC, área bajo la curva 
0,80, p<0.0001). Una edad > 45 años marcaba el punto de corte para una mayor 
probabilidad de existencia de CV. En el análisis multivariable ajustado a estratos de 
edad y tiempo en diálisis, la concentración de fósforo sérico promediada en los 
últimos 6 meses (beta=0,226, p=0,036) junto al logaritmo de la concentración de 
proteína C reactiva (0,265, p=0,017) fueron los mejores determinantes de la severidad 
de las CV. Las concentraciones medias de 25-OH-D (14.05±5.83 ng/ml) y de 1,25-
OH-D (11.26±7.37 pg/ml) estaban muy reducidas y las de PTH muy elevadas 
(261±214 pg/ml), pero ninguno de estos parámetros se correlacionó con el grado de 
severidad de las CV. 
En conclusión, la prevalencia de CV en pacientes con ERC terminal es muy elevada 
(75%), y los principales determinantes bioquímicos de su severidad ajustados a edad 
y tiempo en diálisis son la concentración sérica de fósforo y de proteína C reactiva.  
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ESTIMACION DEL FILTRADO GLOMERULAR: PREVALENCIA DE LA 
INSUFICIENCIA RENAL EN EL AREA SANITARIA DE LA CORUÑA 
 
BARBUZANO SAFONT, C.; PITA FERNANDEZ, S.; REMON HIGUERA, C.; 
GARCIA MAYO, S.; RIVAS LOMBARDERO, M.; RODRIGUEZ VAZQUEZ, P.;  
 
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo - A Coruña 
 
Objetivos: 
Determinar la prevalencia de Insuficiencia renal en el área de referencia en pacientes 
en los que se ha solicitado la determinación del aclaramiento de creatinina. 
Determinar la correlación de estimación del Filtrado Glomerular (EFG) con la edad, 
sexo y con la creatinina. 
Material y métodos: 
Ambito de estudio:Área Sanitaria de A Coruña. Las muestras se procesan en el 
Laboratorio de Area del CHUJC. Período de estudio: año 2006 incluyéndose en el 
mismo aquellos pacientes que tengan solicitado un aclaramiento de creatinina en este 
período. Si un mismo paciente tiene varios análisis, se selecciona el último de ellos. 
Tipo de estudio: observacional de prevalencia. De cada muestra estudiada se 
determinaran las variables: edad, sexo, creatinina y la EFG según el método MDRD. 
n= 3908 muestras (a=0.05; d= ± 1.57). En el análisis estadístico, las variables 
cuantitativas se expresarán como media ± desviación típica y las cualitativas, como 
valor absoluto y porcentaje. La correlación se estudiará calculando el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman. 
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Resultados: 
De un total de 5781 analíticas, se incluyen finalmente 3908 pacientes, 
correspondientes a la última analítica realizada en el período de estudio.  
La prevalencia de IR (eGFR<60 ml/min/1.73m2) es de 62.2%. Esta prevalencia se 
incrementa de forma significativa (p<0,001) a medida que aumenta la edad. Existe 
una correlación negativa entre la edad y la tasa de filtrado glomerular (Rho=-0,39, 
p<0,001). La media de la EFG es discretamente mayor en los hombres que en las 
mujeres, no existiendo diferencias estadísticamente significativas (52,9 vs. 54,9; 
p=0,097).  
Objetivamos que de los pacientes con creatinina por debajo de 1,3 mg/dl, el 19% 
presentan insuficiencia renal (eGFR<60 ml/min/1.73 m2). Para valores de creatinina 
<1,2 mg/dl, el 14,5% presentan insuficiencia renal. El punto de corte de la creatinina 
que minimiza el número de falsos positivos y negativos para predecir insuficiencia 
renal es de 1,22 mg/dl.  
Conclusiones: Existe una alta prevalencia de insuficiencia renal que se incrementa 
con la edad. La utilización sólo de la creatinina infraestima la prevalencia de 
insuficiencia renal.  
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ANÁLISIS DE NUEVOS PARÁMETROS BIOQUÍMICOS PARA LA 
DETECCIÓN PRECOZ DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN 
PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA. 
 
BORONAT GARCÍA, M.; ANTÓN MARTÍNEZ, D.; MANZANO FERNÁNDEZ, S.; 
ALBALADEJO OTÓN, M.; PARRA PALLARÉS, S.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;  
 
Hospital universitario Virgen de la Arrixaca. Murc - el Palmar (Murcia) 
 
Introducción Y Objetivo: 
El desarrollo de insuficiencia renal (IR) en pacientes ingresados por insuficiencia 
cardiaca aguda es un hecho frecuente que se ha asociado a un peor pronóstico. El 
objetivo de este estudio fue estudiar posibles biomarcadores séricos que al ser 
analizados a la llegada del paciente al hospital, ayuden a identificar aquellos que 
desarrollarán fallo renal agudo durante el ingreso. 
Material Y Método: 
Se incluyeron 61 pacientes (edad media de 72 +/- 13 años, varones 48%) 
diagnosticados de insuficiencia cardiaca aguda en la puerta de urgencias. Se 
obtuvieron en este momento muestras de suero y se analizó: ?-traza proteína (ß-TP) y 
cistatina C en un nefelómetro BN ProSpec® de Dade Behring®; NTproBNP y 
creatinina en un Modular SWA® de Roche Diagnostics®. La creatinina se 
monitorizó durante el ingreso del paciente y se determinó la concentración máxima 
(creatinina pico). El desarrollo de insuficiencia renal se definió como un incremento 
absoluto de 0.5 mg/dl de creatinina sérica. Los pacientes se dividieron en 2 grupos; 
Grupo 1: Pacientes que desarrollan IR durante el ingreso (N=11) y Grupo 2: 
Pacientes que no desarrollan IR durante el ingreso (N=50). El análisis estadístico 
consistió en una comparación de medias mediante t-student y un análisis de regresión 
lineal simple mediante cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. 
Resultados:   
Los pacientes del grupo 1 frente a los del grupo 2 presentaron un aumento 
significativo (p<0.05) de creatinina (1.46 frente a 1.14 mg/dL), creatinina pico (2.57 
frente a 1.27 mg/dL), cistatina C (1.72 frente a 1.16 mg/dL) y de ß-TP (1.60 frente a 
1.00 mg/dL). La creatinina pico media fue de 1.5 mg/dl (rango 0.7-4.3 mg/dl) y se 
asoció a una mayor estancia hospitalaria (r=0.522; p<0.001). Se observó una 
correlación entre la creatinina pico y los niveles séricos de NTproBNP (r= 0.307; 
p=0.01), ? traza proteína (r= 0.578; p<0.01), cistatina C (r=0.700; p<0.01) y 
creatinina (r= 0.627; p<0.01).  
Conclusiones:  
La ? traza proteína sérica y la cistatina C podrían ser nuevos parámetros bioquímicos 
que ayuden a identificar el desarrollo de insuficiencia renal aguda en pacientes 
ingresados por insuficiencia cardiaca. 
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VALORES DE CISTATINA C, CREATININA Y ÁCIDO ÚRICO EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN 
 
CAÑADAS CASTAÑEDA, C.; GARCÍA ESCOBAR, L.; VIÚDEZ JIMÉNEZ, I.; 
TORREJÓN MARTÍNEZ, M.; ARROYO FERNÁNDEZ, M.;  
 
Hospital Clínico San Carlos - Madrid 
 
Introducción: 
El embarazo es un estado fisiológico en el que los parámetros séricos sufren 
variaciones respecto a la población general. Resulta de interés la determinación de 
creatinina y ácido úrico en población gestante puesto que dichos parámetros son 
empleados para la monitorización de la función renal en pacientes que desarrollan 
hipertensión gestacional. Diversos autores proponen la cistatina C como marcador 
óptimo de función renal en embarazo aunque existen pocos estudios realizados en 
mujeres gestantes. 
Objetivo:  
Determinar los valores de cistatina C, creatinina y ácido úrico en mujeres gestantes 
durante el primer trimestre, determinar los rangos de referencia y estudiar si existen 
diferencias en función de la edad y la raza. 
Material y métodos: 
Se determinó la cistatina C, la creatinina y el ácido úrico en el suero de 216 mujeres 
entre las semanas 10 y 12 de gestación. Se excluyeron aquellas pacientes con valores 
de creatinina > 1,3 mg/dL. 
Creatinina y ácido úrico se determinaron en un Olympus AU 5400. La cistatina C se 
determinó mediante nefelometría en un BN II (Dade Berhing). 
Los resultados analíticos fueron analizados estadísticamente mediante el programa 
SPSS. 
Resultados:  

Se realizó la prueba de normalidad (Kolmogorov- Smirnov) para los tres parámetros. 
Todos los parámetros presentaban una distribución normal.  
Cistatina C: media 0.526 mg/L; error típico 0.006 Intervalo de confianza para la 
media al 95% = 0.513-0.538. 
Creatinina: media 0.687 mg/dL; error típico 0.005 e intervalo de confianza para la 
media al 95% = 0.677-0.697.  
Ácido úrico: media 3.06 mg/dL; error típico 0.04 e intervalo de confianza para la 
media al 95% = 2.97-3.15. 
Las pacientes se clasificaron en función de la edad (menores de 20 años, entre 21 y 
30, entre 31 y 35 y mayores de 35 años) y la raza (blanca, latina, negra y otras). 
Mediante la prueba homogeneidad de varianzas (ANOVA) no se encontraron 
diferencias significativas en los valores de creatinina, cistatina C y ácido úrico en los 
grupos considerados. 
Conclusiones:  
Los valores de creatinina, cistatina C y ácido úrico no se ven influenciados por la 
edad ni por la raza en mujeres gestantes durante el primer trimestre de la gestación. 
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PERFIL ANALÍTICO PARA ESTUDIO DEL METABOLISMO ÓSEO Y 
OSTEODISTROFIA EN PACIENTES CON TERAPIA RENAL 
SUSTITUTIVA TRATADOS CON CINACALCET 
 
LAPORTA MARTÍN, P.; ALVARIÑO MARTÍN, A.; PASCUAL ORTIZ, B.; LICERAS 
FERRERES, V.; GONZÁLEZ GARGALLO, J.; CARRATALÁ CALVO, A.;  
 
Hospital Clínico Universitario De Valencia - Valencia 
 
Objetivo 
Desarrollar un perfil analítico útil para el diagnóstico y seguimiento del 
hiperparatiroidismo secundario (HPTS) en pacientes con enfermedad renal crónica 
(ERC) y para la valoración de su evolución en pacientes tratados con el 
calcimimético cinacalcet (CN). 
Material Y Método 
Se estudia un grupo de 10 pacientes de 42 a 70 años, media de 55,1, escogidos por ser 
los más afectados (PTH>500 pg/mL). Seis proceden de diálisis peritoneal y cuatro de 
hemodiálisis. Se realiza el perfil analítico basal y a los 3 meses de tratamiento (30 mg 
de CN, adición de calcio al líquido de diálisis y suplemento oral). El perfil analítico, 
consensuado con el Sº de Nefrología, contiene Ca, Ca iónico, Ca corregido con 
albúmina [Ca+0,8(4-Alb)] , P, Fosfatasa Alcalina (FA), Isoenzima ósea de la FA 
(IOFA), Osteocalcina, Telopéptido-C (CTx) y PTHi. Los datos metrológicos 
(método, valores de referencia, unidades) son: Ca (espectrofotometría –EF-, 8.1-10.5 
mg/dL), Ca iónico (ISE, 4.6-5.16 mg/dL), albúmina (EF, 3.5-5 g/dL), P (EF, 2.5-5 
mg/dL) FA (EF, 64-300 U/L), IOFA (IRMA, 0-24 ng/mL), Osteocalcina (ECLIA, 
14-46 ng/mL), CTx (ECLIA, <0.704 ng/mL) y PTHi (ECLIA, 14-72 pg/mL). Se 
realiza el estudio estadístico descriptivo de los resultados y se comparan los 
obtenidos antes y después del tratamiento con el test de Mann-Whitney. 
Resultados 
Basales: constituyente, mediana, rango. Ca, 8.90 (8.70-10.40), Ca iónico 4.20 (4.00-
4.56), Ca corregido 8.94 (8.86-10.73), P 5.20 (4.30-5.90), FA 182 (150-540), IOFA 
14.85 (11.40-60.50), Osteocalcina 283 (177-1500), CTx 3.36 (1.79-5.42), PTHi 697 
(382-2663). 
Finales: Ca 8.05 (7.60-8.50), Ca iónico 3.65 (3.50-3.80), Ca corregido 8.26 (7.76-
8.75), P 5.55 (5.20-5.90), FA 187 (158-216), IOFA 7.78 (1.45-14.10), Osteocalcina 
234 (167-300), CTx 0.65 (0-1.3), PTHi 326 (299-353), 
Resultan significativas las diferencias para PTHi (p=0.01), CTx (p<0.01), Ca 
(p=0.04), Ca iónico (p=0.01), Ca corregido (p=0.01). 
Conclusiones 
El perfil analítico consensuado se ha mostrado efectivo para el control del tratamiento 
en pacientes con hiperparatiroidismo secundario a ERC. 
Se observa una rápida disminución de los niveles de PTHi y CTx. 
A pesar de los aportes suplementarios de calcio, se detecta tendencia a la 
hipocalcemia 
El perfil metabólico óseo creado se muestra como una herramienta muy útil para el 
manejo de la osteodistrofia renal  
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CORRELACIÓN ENTRE MDRD ABREVIADO Y ECUACIÓN DE LARSON 
EN LA ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR EN LOS 
DISTINTOS ESTADÍOS DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
 
LAPORTA MARTÍN, P.; ALVARIÑO MARTÍN, A.; PASCUAL ORTIZ, B.; APARICI 
IBAÑEZ, M.; SÁEZ RAMÍREZ, S.; CARRATALÁ CALVO, A.;  
 
Hospital Clínico Universitario De Valencia - Valencia 
 
Objetivos 
Valorar la correlación entre el MDRD abreviado y la ecuación de Larson, basada en 
la Cistatina C sérica (Cys), para estimar la filtración glomerular (FG) en pacientes en 
distintos estadíos de enfermedad renal crónica (ERC). 
Material Y Método 
Se han seleccionado 100 pacientes, de una edad promedio de 64 años (21-90), 53% 
hombres, en distintos estadíos de ERC: 16 del 2 de , 45 del 3, 38 de 4 y 5. Los 
parámetros estudiados fueron Creatinina (Cr), Urea, Cys C (nefelometría) séricas, 
Aclaramiento de Creatinina (CCr), MDRD abreviado (FG/1,73m2=186*creatinina^(-
1.15)*edad^(-0,20)*0.74 si es mujer y la ecuación de Larson: FG=77,239*Cys^(-
1.26). Se exploró la distribución de las distintas variables y, en las que no tenían una 
distribución normal, se transformaron en su logaritmo. Para la comparación entre 
medias se usó el test de Mann –Withney; para la relación MDRD y ecuación de 
Larson en los distintos estadíos de ERC, la correlación de Pearson. 
Resultados 
Las medias y SD de los distintos parámetros estudiados fueron: Cr 2.01±1.01 
(mg/dL), Urea 78.±38 (mg/dL), Cys 2.15±0.96 (mg/L), FG por CCr= 42±23, por 
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MDRD 40±20 y por Larson 40±26. No hay diferencias significativas entre las medias 
de FG.  
La correlación entre MDRD y Larson fue de 0.83 para el total del grupo, 0.62 para el 
estadío 2, 0.57 para el 3 y 0.51 para el 4 y 5. 
En 7 casos, el FG por MDRD es un 20 % superior al FG por Larson. En estos casos, 
un FG>30 mL/min por MDRD, Larson clasificaría en los estadíos 4 y 5 (FG entre 30-
15 mL/min y FG< 15 mL/min, respectivamente). 
Conclusiones 
No hay diferencias en las medias globales de FG estimadas entre MDRD abreviado y 
la Ecuación de Larson. 
En los estadíos 4 y 5 de ERC (FG<30 mL/min), el MDRD sobreestima en un 20 % al 
obtenido mediante la ecuación de Larson. 
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PRODUCCIÓN DE VALORES DE REFERENCIA DEL COCIENTE 
OXALATO/CREATININIO EN LA PRIMERA ORINA DEL DÍA. 
IDIBELL,LABORATORI CLÍNIC, HOSPITAL UNIVERSITARI DE 
BELLVITGE, HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA 
 
CASTRO CASTRO, M.; CASADO RÍO, M.; CÁMARA MAS, J.; ISIDRO MARRÓN, 
P.; VALERO POLITI, J.;  
 
Hospital Universitari de Bellvitge - Hospitalet de Llobregat 
 
La medición de la excreción de oxalato en orina es útil en el estudio de los pacientes 
con urolitiasis. Debido a las molestias que ocasiona la recogida de orina de 24 horas y 
a los posibles errores que se derivan de una recogida incorrecta de la muestra, en los 
últimos años se tiende a sustituir esta muestra por la primera orina del día.  
El objetivo de este estudio es establecer unos valores de referencia para el cociente 
entre las concentraciones de oxalato y creatininio utilizando como espécimen la 
primera orina del día.  
En el estudio participan 65 individuos presuntamente sanos, 30 hombres y 35 
mujeres. De la primera orina del día se separan dos alícuotas en tubos de poliestireno, 
una con ácido clorhídrico y otra sin aditivos, para comprobar la necesidad de 
acidificar la orina para la medición de la concentración de oxalato, y después se 
congelan hasta el momento de su análisis. La medición de la concentración de 
oxalato (reacción de las enzimas oxidasa y peroxidasa, Trinity Biotech.) y creatininio 
(método de Jaffé, Roche Diagnostics) se realiza en el analizador Modular Hitachi 
(Roche Diagnostics). Para comparar las concentraciones de oxalato en la orina 
acidificada y no acidificada se realiza la prueba de la t de Student para datos 
apareados. El intervalo de referencia del cociente oxalato/creatininio se calcula 
mediante el programa informático Analyse-it.  
No existen diferencias estadísticamente significativas entre la concentración de 
oxalato en la orina acidificada y sin acidificar, por lo que no es necesario acidificar la 
muestra en este caso. 
El intervalo de referencia obtenido para el cociente oxalato/creatininio en la primera 
orina del día es 7,7 – 28,5 mmol/mol para los hombres y 9,6 – 34,7 mmol/mol para 
las mujeres.  
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COMPARACIÓN DE 11 MAGNITUDES BIOQUÍMICAS MEDIDAS EN LA 
PRIMERA Y LA SEGUNDA ORINA DEL DÍA 
 
CASTRO CASTRO, M.; CASADO RÍO, M.; CÁMARA MAS, J.; ISIDRO MARRÓN, 
P.; VALERO POLITI, J.;  
 
Hospital Universitari de Bellvitge - Hospitalet de Llobregat 
 
Tradicionalmente se ha utilizado la orina de 24 horas como espécimen para la 
medición de muchas de las magnitudes bioquímicas analizadas en orina. Debido a las 
molestias que ocasiona la recogida de orina de 24 horas y a los errores que pueden 
derivarse de una recogida incorrecta, en los últimos años se tiende a sustituir la 
excreción en orina de 24 horas por el cociente entre la concentración del componente 
y la de creatininio en una muestra de orina reciente, que puede representar una buena 
estimación de la excreción de los componentes en orina, siendo el espécimen más 
utilizado la primera orina del día.  
El objetivo de este estudio es conocer si existe diferencia entre los resultados de los 
análisis efectuados en la primera y segunda orina del día, con el fin de poder emplear 
indistintamente ambos especímenes. Se estudian los siguientes cocientes: ion 
sodio/creatininio, ion potasio/creatininio, cloruro/creatininio, ion calcio/creatininio, 
ion magnesio/creatininio, fosfato/creatininio, urea/creatininio, urato/creatininio, 
proteína/creatininio, oxalato/creatininio y citrato/creatininio. 
Se realiza la recogida de muestras de la primera y la segunda orina del día de 59 
individuos presuntamente sanos. Las mediciones se realizan en el analizador Modular 
Hitachi (Roche), excepto la concentración de citrato que se mide en el analizador 
Dimension RxL (Dade-Behring). Para el tratamiento estadístico de los datos se 
realiza la prueba de la t de Student para datos apareados, en los casos donde la 
población sigue una distribución normal, o la prueba de Wilcoxon, cuando la 
población no sigue una distribución normal. La normalidad se comprueba mediante la 
prueba de Smirnov-Kolmogorov.  
En cuatro de las magnitudes estudiadas no se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas (ion calcio/creatininio, urea/creatininio, 
citrato/creatininio y oxalato/creatininio). En el resto de magnitudes se encuentran 
diferencias estadísticamente significativas entre la primera y la segunda orina del día 
(P < 0,05). 
Según el resultado del trabajo, siete de las magnitudes estudiadas no se pueden 
analizar indistintamente en la primera y segunda orina de la mañana, requiriendo 
valores de referencia distintos. 
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EFECTO DE LA HEMODIÁLISIS SOBRE LOS NIVELES PLASMÁTICOS 
DE ELEMENTOS TRAZA  
 
CÉSAR MÁRQUEZ, M.; SÁNCHEZ PARRILLA, M.; CALVO RUATA, M.; SERRANO 
AISA, P.; ESCANERO MARCÉN, J.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción 
Los elementos traza son nutrientes esenciales presentando entre otras, funciones de 
regulación, inmunológicas y antioxidantes. En pacientes con Insuficiencia Renal, el 
factor más importante que influye en la concentración de estos metales es el grado de 
fallo renal y la modalidad de tratamiento renal sustitutivo.  
El objetivo del estudio fue evaluar los cambios que se producen en tres elementos 
traza: Cobre (Cu), Zinc (Zn) y Selenio (Se) en plasma en una sesión de hemodiálisis. 
Material Y Método 
Se seleccionó un grupo de 31 pacientes, 17 mujeres y 14 hombres, con una media de 
edad de 68,45 ± 2,6 años (rango: 30-85 años). Todos los pacientes llevaban más de 4 
meses en tratamiento renal sustitutivo tres veces por semana. 
Se realizó la extracción de sangre justo antes y justo tras el fin del proceso de diálisis. 
Las muestras de sangre fueron centrifugadas y el plasma se congeló para el posterior 
análisis.  
El proceso analítico se llevó a cabo en un Espectrómetro de Absorción Atómica de 
llama para la medida de Cu y Zn en un Espectrómetro de Absorción Atómica 
Electrotérmica con efecto Zeeman, para la medida de Se. 
 El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS 12.0: El test de Kolmogorov-
Smirnov para determinar la normalidad de las distribuciones. El test no paramétrico 
de Wilcoxon para muestras apareadas para evaluar las diferencias en los niveles de 
elementos traza antes y después de la hemodiálisis.  
Resultados 
Media Cu prediálisis: 91,10 µg/dL, SD:17,18 (IC95%:84,80-97,40). Media Cu 
postdiálisis: 97,33 µg/dL, SD:21,23 (IC 95%:89,41-105,26). Media Zn prediálisis: 
65,55 µg/dL, SD:12,76 (IC95%:60,87–70,23). Media Zn postdiálisis: 68,80 µg/dL, 
SD:12,84 (IC95%:64,01–73,59). Media Se prediálisis: 62,55 µg/L, SD:16,41 
(IC95%:56,53–68,57). Media Se postdiálisis: 71,39 µg/L, SD:19,04 (IC95%:64,28 –
78,49). 
El test de Wilcoxon mostró diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) para 
el Cu y Se, no así para el Zn (p>0,05). 
Discusión 
La sesión de diálisis altera significativamente los niveles de Cu y Se y ligeramente 
los de Zn. En general, los pacientes presentan concentraciones más bajas de 
elementos traza, especialmente Se y Zn, aunque se ha observado un incremento 
significativo tras el tratamiento. Esta cambio podría ser explicado por el gradiente 
entre la fracción ultrafiltrable de un elemento en plasma y su concentración en el 
líquido de diálisis.  
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LA CISTATINA-C PUEDE CORREGIR LOS ERRORES EN LA 
ESTIMACIÓN DE MDRD EN POBLACIÓN GENERAL 
 
CEPEDA PIORNO, J.; TRANCHE IPARRAGUIRRE, S.; MARÍN IRANZO, R.; 
RIESGO GARCÍA, A.; BELLIDO RECODER, S.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , E.;  
 
Hospital De Cabueñes - Gijón 
 
Objetivos: 
Conocer la prevalencia de insuficiencia renal crónica (IRC) y de los factores de 
riesgo cardiovascular en hombres y mujeres de población general de edad igual o 
superior a 50 años. 
Material Y Métodos: 
Estudio descriptivo transversal con selección por muestreo aleatorio simple de 
población general de edad igual o superior a 50 años (n=76.660) obtenidos de la base 
de tarjeta sanitaria individual y residentes en la ciudad de Oviedo. Los datos 
demográficos y de prevalencia de enfermedad cardiovascular se recogieron en la 
entrevista, donde también se les tomó la tensión arterial, se les pesó, talló y se les 
realizó un electrocardiograma. 
Para valorar la función renal se utilizaron las fórmulas de Cockroft-Gault (CG) y 
MDRD abreviada (método cinético de creatinina, Roche modular), y la Cistatina-C 
(CC) (método nefelométrico de Dade-behring). 
Resultados: 
Se incluyeron en el estudio 359 pacientes (228 mujeres y 131 hombres), la edad 
media fue 64 años (DE 9,83, rango 50-64). Presentaban hipercolesterolemia el 23%, 
diabetes el 7%, hipertensión arterial el 33%, hipertrigliceridemia el 2%, obesidad el 
2%, arteriopatía periférica el 3%, ACV el 2% e insuficiencia cardiaca el 1%, sin 
diferencias significativas entre hombres y mujeres (p>0,05). Eran fumadores el 17%( 
28% Vs11%), presentaban cardiopatía isquémica el 6% (12% Vs 3%) y alteraciones 
en el electrocardiograma un 14% (19% Vs10%) en hombres y mujeres 
respectivamente, con diferencias significativas (p< 0,0001). 
Mediante la fórmula MDRD presentarían ERC estadio 3 (<60 mL/min/1,73 m2), 95 
pacientes (26,5% de la población), 19 hombres (20%) y 76 mujeres (80%) con 
diferencias significativas entre sexos (p<0,0001). Si utilizamos la fórmula CG serían 
109 pacientes (30,6% de la población) 37 hombres (34%) y 72 mujeres (66%). 
Presentan alteración de la CC 62 pacientes (17,3% de la población), 27 hombres 
(43,5%) y 35 mujeres (56,5%), ambos sin diferencias significativas entre sexos. 
Conclusiones: 
La mayor prevalencia de IRC que se obtiene con la fórmula MDRD en mujeres, no se 
corresponde con los factores de riesgo CV ni con la enfermedad establecida, que es 
mayor en hombres. La infraestimación del filtrado en mujeres parece un claro sesgo 
de la ecuación, por lo que se deben de interpretar con cautela los resultados de 
prevalencia informados. La CC podría identificar los falsos positivos generados por 
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la ecuación, convirtiéndose en una alternativa prometedora para descartar o confirmar 
el diagnóstico de IRC. 
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IMPACTO DEL MÉTODO DE CREATININA EN LA CLASIFICACIÓN DE 
PACIENTES SEGÚN SU ETAPA DE ENFERMEDAD RENAL 
 
CEPEDA PIORNO, J.; ENCINAS MADRAZO, A.; BACHILLER SISTER, M.; PÉREZ 
ALDAMA, A.; ENGUITA DEL TORO, M.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;  
 
Hospital De Cabueñes - Gijón 
 
Objetivos 
Comprobar el grado de concordancia entre los métodos de análisis de creatinina 
cinéticos de Bayer, Dade-Behring y Beckman en los autoanalizadores Advia 2400, 
Dimension RXL y Synchron CX3, respectivamente, al clasificar a un grupo pacientes 
por su etapa de enfermedad renal,utilizando la ecuación MDRD abreviada. 
Material y Métodos 
Se seleccionaron de manera aleatoria muestras de plasma de pacientes de edad igual o 
superior a 18 años, no hemolizadas y no ictéricas (n=103). Los datos obtenidos se 
recogieron en una hoja de cálculo Excel, obteniéndose el valor de filtrado glomerular 
estimado correspondiente a cada paciente. Para conocer el grado de concordancia en 
la clasificación de los pacientes, se calculó el índice de Kappa mediante el programa 
estadístico Medcal. En los casos no concordantes se determinó la diferencia entre el 
valor de filtrado glomerular estimado por cada método para conocer si podían 
considerarse clínicamente significativas. 
Resultados 
Comparando Advia 2400 vs Dimension RXL, Advia 200 vs Synchron CX3 y 
Dimension RXL vs Synchron CX3, de los 103 pacientes se obtuvieron discrepancias 
en la clasificación en 9, 11 y 14 casos, respectivamente (Kappa 0.898, 0.867, 0.840). 
Del mismo modo, el porcentaje medio de diferencias entre los valores de filtrado 
estimado por cada método fueron respectivamente de 14.1 % (3.3 - 30 %), 18.4 % 
(9.8 - 30.3 %) y 14.8 % (6.8 - 30.3 %).  
Conclusiones 
A pesar de las diferencias en los métodos de creatinina, el grado de concordancia que 
se obtiene en la clasificación de los pacientes por su estadio de función renal es muy 
bueno, ya que en todos los casos el índice Kappa fue superior a 0.81. 
Se puede destacar que los porcentajes medios de diferencia en los valores de filtrado 
glomerular en los casos discrepantes fueron muy inferiores al 30 % que los propios 
autores de la fórmula MDRD establecieron como límite admisible de imprecisión. 
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¿SON FIABLES LOS ESTUDIOS DE PREVALENCIA DE INSUFICIENCIA 
RENAL CRÓNICA? 
 
CEPEDA PIORNO, J.; GARCÍA ALONSO, S.; RODRIGO SÁEZ, L.; RIESTRA 
MENÉNDEZ, S.; ENCINAS MADRAZO, A.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;  
 
Hospital De Cabueñes - Gijón 
 
Objetivos: 
Conocer la prevalencia de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en población general y 
el impacto que tiene el método de medida de creatinina en su estimación. 
Material Y Método: 
Utilizando los datos del estudio de “Enfermedad celiaca en población general” (año 
1999), muestra de 1170 sujetos (edad media 45 años, rango 2-89 hombres,0-83 
mujeres) elegidos del censo mediante un muestreo aleatorio simple a partir del envío 
de listados de números aleatorios a cinco ayuntamientos de Asturias, obtenemos los 
datos para calcular la prevalencia de IRC. Las medidas de creatinina fueron 
realizadas con un Hitachi 747, por el método cinético. Para conocer los resultados 
que se obtendrían con el nuevo método cinético compensado de Roche, utilizamos la 
ecuación de transformación: Creatinina compensada= 1,09*creatinina sin compensar 
– 0,192. 
Resultados: 
 La muestra original queda reducida a 944 personas (531 mujeres, 413 hombres, edad 
media 51 ± 17 años). Se incluyeron sólo los mayores de 18 años, condición necesaria 
para el empleo de la ecuación MDRD-4. 
Utilizando el antiguo método de creatinina cinético de Roche, obtenemos una 
prevalencia de ERC estadío 3 en población general (adultos mayores de 18 años) de 
11% con la ecuación MDRD-4, un 9% mediante la ecuación MDRD-6 y 12% 
mediante la ecuación de Cockroft-Gault. Del mismo modo, utilizando el nuevo 
método compensado de creatinina con la ecuación MDRD-4, se obtendría una 
prevalencia de ERC del 5%. 
Conclusion: 
Con la introducción del nuevo método cinético compensado de Roche, se obtienen 
creatininas más bajas (apoximadamente 0,2 mg/dL) con respecto al antiguo método, 
lo que supone disminuir en más de un 50% la estimación de la prevalencia de IRC. 
Como observamos, el método de creatinina utilizado para estimar la función renal 
influye de manera decisiva en el resultado final de prevalencia de IRC, pero pocos 
estudios incluyen el método de creatinina utilizado para su cálculo, lo que dificulta la 
comparación con estudios similares y obliga a interpretar con cautela los resultados 
obtenidos. 
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UTILIDAD DEL COCIENTE ALBUMINA:CREATININA URINARIA (CAC) 
EN EL PROTOCOLO DE UNA CONSULTA DE DIABETES. 
 
DEL MORAL GONZALEZ, J.; HERNANDEZ MIRA, G.; BARROS FONTES, I.;  
 
Hospital Santa Luzia De Elvas (Portugal) - Elvas 
 
Introducción: Siguiendo la política de nuestro laboratorio de colaborar con las 
consultas externas establecidas en nuestro hospital propusimos la introducción del 
CAC en la elaboración de un Protocolo con la consulta de diabetes. El protocolo fue 
instituido a finales del pasado año y es realizado sistemáticamente el CAC, como 
marcador de daño renal precoz, a todos los pacientes de la consulta. La ventaja es la 
eliminación de la recogida de orina de 24 horas para medición de microalbuminuria 
(MAU) que es substituida por orina de 1ª hora de la mañana o casual, más sencilla, 
barata y fácil de reproducir. El CAC es calculado estableciendo el siguiente ratio: mg 
de Albumina / mmol de Creatinina (urinaria). 
Material y Métodos: Las mediciones de ambas técnicas son realizada en un Cobas 
Integra 400 plus (Roche). La MAU por turbidimetria y la Creatinina por el método 
Jaffe compensado. El protocolo consta de los siguientes parámetros Glucosa, 
Hemoglobina glicosilada, perfil lipídico (Colesterol, HDL- y LDL-Colesterol y 
Triglicéridos) y el mencionado CAC.  
Resultados: Seleccionamos 145 pacientes de la consulta de diabetes a los que les fue 
aplicado el protocolo, establecimos el cut-off de normalidad en un ratio de 2.3 
(estudio propio). De los resultados que obtuvimos hay que hacer notar que de los 9 
pacientes que denominaremos de “actuación prioritaria” solo tres tenían claramente 
alterada la urea y creatinina sérica (marcadores “clásicos de daño renal”) 
Conclusiones: Al tratarse de pacientes diabéticos es normal que una gran cantidad de 
ellos sobrepasen el ratio de normalidad de 2.3. De hecho del conjunto de actuaciones 
que proponemos aquellos que no alcanzan el CAC de 5 creemos que no precisan de 
un tratamiento especial. Las propuestas son: 
· Petición de marcadores renales “clásicos” y no “clásicos” (Cistatina-C) – A 
· Acortamiento de las visitas (mayor control laboratorial) - B 
· Revisión dietas y/o medicación y otras medidas – C 
· Encaminamiento hacia la consulta de nefrología – D 
Lógicamente las opciones irían en función de la consulta peticionaria, el ejemplo que 
nosotros proponemos aparece en tabla anexa. 
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LEY DEL “TODO O NADA” EN EL MDRD 
 
ENCINAS MADRAZO, A.; CEPEDA PIORNO, J.; GARCÍA IGLESIAS, J.; 
MOLINER GONZÁLEZ, P.; BLANCO CRISTÓBAL, C.; FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, E.;  
 
Hospital De Cabueñes - Gijón 
 
Objetivos 
1) Valorar el efecto de la imprecisión intraserie y de la variación interinstrumento en 
el punto de corte del MDRD para la enfermedad renal crónica (ERC). 
2) Demostrar la importancia de informar el resultado de creatinina con una o dos 
cifras decimales.  
Material y Métodos 
1) Se procesaron 3 muestras de mujeres de 55 años, con valores de creatinina muy 
próximos a 1.0 mg/dL, diez veces consecutivas en cada uno de los dos analizadores 
Dimension RXL de nuestro laboratorio, calibrados antes de la prueba con los mismos 
estándares. Los valores de filtrado glomerular estimado mediante MDRD < 60 
mL/min/1.73m2 se consideraron como ERC. Los > 60 se interpretaron como 
Normales (N). Una vez obtenidos los datos se calculó la probabilidad que tiene el 
mismo paciente de ser clasificado con ERC según el analizador en el que 
aleatoriamente se procese la muestra. 
2) Se estudió el caso hipotético de diez mujeres de 60 años, con creatininas de 0.95, 
0.96...1.05 mg/dL. Con cada una se estimó el filtrado por duplicado, primero con dos 
decimales y después redondeando a un solo decimal (1.0...1.1) y se comparó el 
resultado. 
Resultados 
1) Valor medio de creatinina intraserie (mg/dL); SD; porcentaje de ERC (%); 
probabilidad final de ser clasificado con ERC en nuestro laboratorio (%).  
Dimension 1 vs Dimension 2. 
Paciente 1: 1.02 vs 1.03; 0.008 vs 0.018; 40 % vs 80 % ; 60 %  
Paciente 2: 1.01 vs 1.02; 0.005 vs 0.015; 0 % vs 40 %; 20 %  
Paciente 3: 1.02 vs 1.05; 0.014 vs 0.014; 30 % vs 90 %; 60 % 
2) La diferencia entre tomar 1 ó 2 decimales fue que el % de ERC se redujo del 50 % 
al 10 % por el redondeo a 1.0 de cifras ³ 1.01. 
Conclusiones 
La concentración de creatinina debe informarse con dos decimales, de lo contrario 
existe el riesgo de sobreestimar el filtrado en pacientes en el punto de corte. 
Según la ley del “todo o nada”, un paciente con un filtrado de 60 mL/min/1.73m2 es 
una persona sana, pero el mismo sujeto con 59 mL/min/1.73m2 es un enfermo renal. 
Esa mínima diferencia puede ser consecuencia de la imprecisión del método o del 
empleo de distintos analizadores. Por tanto, en nuestra opinión, el punto de corte 
debería ser más flexible para evitar este fenómeno indeseable. Nosotros proponemos 
informar numéricamente los resultados de filtrado hasta 70 mL/min/1.73 m2, 
tomando el intervalo entre 60 y 70 como una “zona gris” en la que deberán evaluarse 
otros factores de riesgo en cada paciente para decidir una pauta de actuación. 
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APLICACIÓN DEL MDRD-4 EN LA ESTIMACIÓN DEL FILTRADO 
GLOMERULAR. 
 
FERRER CAÑABATE, J.; LARA TOCINO, A.; RAYA ESPEJO, F.; AVILES PLAZA, 
F.; LUCAS GUILLEN, E.; ALBEROLA GOMEZ-ESCOLAR, L.;  
 
Servicio De Analisis Clínicos - Hospital Rafael M - Lorca 
 
Objetivo: Calcular la repercusión que en nuestro Hospital hubiese tenido aplicar la 
ecuación MDRD-4 para estimar el FG, valorando únicamente aquellos casos con 
creatinina en suero normal (0.70-1.40 mg/dL, según nuestros valores de referencia) y 
en individuos > de 18 años. 
Material Y Metodos.- La MDRD-4 (fórmula abreviada de la MDRD-6, del estudio 
“Modification of Diet in Renal Disease”) mantiene la misma eficacia que la MDRD-
6. Exportamos todos los pacientes mayores de 18 años y con datos de creatinina 
sérica y de edad. En total obtuvimos18421 pacientes, de los cuales 9214 eran varones 
y 9207 eran mujeres. Aplicamos la fórmula MDRD-4 por separado en ambos sexos 
 (EFG = 186 * (creatininamg/dL)-1.154 * (edadaños)-0.203 * (0.742 si mujer)). La 
creatinina sérica se determinó por el método de Jaffé sin desproteinización y lectura a 
dos puntos a 492 nm (Shimadzu 7300, Izasa). 
Resultados.- De un total de 18421 pacientes (9214 varones, 9207 mujeres) mayores 
de 18 años y con valores séricos normales de creatinina, 1000 varones (10.85%) y 
2677 mujeres (29.08%) fueron catalogadas por MDRD-4 como ERC estadío 3. Del 
total de los pacientes no encontramos ningún EFG patológico en varones con edad 
<40 años, mientras que en el caso de las mujeres aparecían ERC estadío 3 a edades 
más tempranas (incluso < 25 años). 
Conclusiones.- La aplicación de la fórmula MDRD-4 es nuestra muestra (aún 
sabiendo que desconocíamos la situación fisiopatológica de los pacientes y 
asumiendo totalidad de raza blanca) hubiese supuesto catalogar de ERC estadío 3 a 
máximo 1000 varones y 2677 mujeres (3677 pacientes en total). Estos pacientes 
serían potencialmente susceptibles de revisión por el Especialista en Nefrología, lo 
que supondría un aumento considerable de petición de Consulta al Especialista y de 
analíticas complementarias, con el gasto económico y de recursos humanos que ello 
supondría, y todo ello a nuestro entender no justificable sin disponer de más datos 
que orientasen de una posible lesión renal. 
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CITOQUINAS Y DIÁLISIS PERITONEAL 
 
GARCÍA LACALLE, C.; RODRÍGUEZ VILLARREAL, I.; HERNANDO DE 
LARRAMENDI, C.; GALLAR RUIZ, P.;  
 
Hospital Severo Ochoa - Madrid 
 
Objetivo 
Las citoquinas (leptina, adiponectina, resistina e IL-6) desempeñan un papel 
importante en la etiología de la resistencia insulínica, así como en los procesos 
inflamatorios crónicos, patologías asociadas al paciente con insuficiencia renal 
crónica, donde aumenta el riesgo debido a factores relacionados con el procedimiento 
de la diálisis peritoneal (DP). 
El objetivo del estudio es valorar la relación entre la citoquinas y los parámetros 
metabólicos e inflamatorios en el paciente en DP. 
Material Y Métodos 
Se estudian 24 pacientes en DP (15 hombres y 9 mujeres), con edades comprendidas 
entre 23 y 82 años (48.6±16.08 años) en los que se valora el índice de masa corporal 
(IMC) y determinados parámetros metabólicos e inflamatorios: glucosa, insulina, 
índice HOMA, albúmina y proteína C reactiva (PCR). 
Se determina la concentración de leptina, adiponectina, resistina e IL-6 en plasma. 
Las muestras se extraen heparina de litio, se centrifugan a 4ºC antes de media hora de 
la extracción y se congelan en alicuotas a -70ºC hasta el momento de su análisis. 
Todas las determinaciones se realizan por duplicado mediante enzimoinmunoanálisis 
(Quantikine human immunoassay, R&D system). 
Resultados 
Leptina (ng/mL): presenta una correlación con el índice HOMA (r=0.663, p=0.001) 
así como diferencias estadísticamente significativas (p=0.05) en relación con el sexo; 
con concentraciones de 10.5 (8.8-32.8) en hombres y 60.48 (20.2-92) en mujeres. En 
hombres, la leptina muestra una correlación con el IMC (r=0.604, p=0.017), y en 
mujeres con marcadores de inflamación; IL-6 (r=0.762, p=0.017) y PCR (r=0.908, 
p=0.001). 
Adiponectina (µg/mL): no presenta diferencias estadísticamente significativas en 
relación con el sexo, la concentración es de 10.5 (8.9-22.8) en hombres y 17.1 (9.3-
21) en mujeres, pero si una correlación negativa con el índice HOMA (r=0.519, 
p=0.052). 
Resistina (ng/mL): muestra una concentración de 24.5 (13.7-51), y una correlación 
positiva con el IMC (r=0.421, p=0.041) y negativa con la albúmina (r=0.54, 
p=0.006). 
IL-6 (pg/mL): presenta concentraciones de 5.8 (3.9-10) y se correlaciona con los 
valores de PCR (r=0.528, p=0.008). 
Conclusiones 
En el paciente en diálisis peritoneal, la leptina y la adiponectina en plasma se 
relacionan directamente con parámetros de resistencia insulínica. 
La IL-6 plasmática refleja una mayor relación con parámetros de inflamación. 
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IMPLICACIÓN DE LA IL-6 EN EL PACIENTE EN DIÁLISIS PERITONEAL 
 
GARCÍA LACALLE, C.; RODRÍGUEZ VILLARREAL, I.; HERNANDO DE 
LARRAMENDI, C.; GALLAR RUIZ, P.;  
 
Hospital Severo Ochoa. - Madrid 
 
Objetivo 
La IL-6 es una citoquina que juega un papel importante como mediadora de la 
inflamación y de la respuesta inmune ante una infección o agresión. 
El objetivo del estudio es valorar la concentración de IL-6 en pacientes en diálisis 
peritoneal (DP) y su posible papel como factor pronóstico. 
Material Y Métodos 
Participaron en el estudio 23 pacientes con insuficiencia renal crónica, 8 en DP 
continua ambulatoria y 15 en DP automática. En los pacientes incluidos valoramos 
los siguientes datos: edad, índice de comorbilidad de Charlson, función renal residual 
y proteina C reactiva (PCR). Ninguno de los pacientes presentaba peritonitis en el 
momento del estudio. 
Las muestras de sangre y líquido peritoneal (LP) se extrajeron en heparina de litio, se 
centrifugaron a 4ºC antes de media hora de la extracción y se congelaron en alicuotas 
a -70ºC hasta el momento de su análisis. 
Valoramos por duplicado, la concentración de IL-6 en plasma y LP mediante un 
enzimoinmunoanálisis tipo sandwich (Quantikine human IL-6 immunoassay, R&D 
system). 
Dividimos la población de pacientes en dos grupos de acuerdo a los valores de IL-6 
en LP, tomando como valor alto de referencia el percentil 50 (mediana= 32.96 pg/mL 
(11.93-61.6 pg/mL). 
Resultados 
Observamos una correlación significativa entre la concentración de IL-6 en plasma y 
en LP (r=0.439) (p=0.036). 
En 11 pacientes (47.89%), la concentración de IL-6 en LP fue superior a 32.96 
pg/mL. En este grupo de pacientes también observamos los siguientes datos: 
concentración de IL-6 en plasma más elevada, 9 pg/mL (4.2-57 pg/mL) v.s. 4.o7 
pg/mL (1.9-12.4 pg/mL) (p=o.o19), mayor edad, 59 años (27-75 años) v.s. 37 años 
(23-60 años) (p=0.016), mayor índice de comorbilidad de Charlson, 6 (2-9) v.s. 5 (0-
11) (p=0.051), función renal residual (ml/min/1.73m2) menor, 0 (0-6) v.s. 5 (0-11) 
(p=0.006) y concentración de PCR más elevada, 10 mg/L (2-15 mg/L) v.s. 2 mg/L (2-
14 mg/L) (p=0.016). 
Conclusiones 
En el paciente en diálisis peritoneal, el aumento de la concentración de IL-6 en 
plasma y líquido peritoneal, refleja la existencia de una inflamación local o sistémica. 
El aumento de IL-6 se asocia a datos que implican un empeoramiento del pronóstico 
del paciente dializado. 
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ESTIMACION DEL FILTRADO GLOMERULAR EN EL PACIENTE 
DIABÉTICO 
 
GARCÍA DE GUADIANA ROMUALDO, L.; GONZÁLEZ MORALES, M.; 
SAHUQUILLO FRÍAS, L.; BLAZQUEZ ABELLÁN, A.;  
 
HGBD - Cartagena 
 
Introducción 
La detección precoz y control del daño renal es esencial en el paciente diabético. La 
estimación de la tasa de filtración glomerular (TFG) es el mejor índice para evaluar la 
función renal, basándose las técnicas de referencia en el aclaramiento de marcadores 
exógenos no isotópicos o isotópicos, de difícil implantación en la práctica clínica, en 
la que la creatinina sérica y el aclaramiento de creatinina (Acreatinina) son las 
magnitudes más empleadas para dicha evaluación. Sin embargo, ambos presentan 
limitaciones, por lo que se ha propuesto el empleo de fórmulas de estimación basadas 
en variables demográficas y marcadores bioquímicos como la propia creatinina o más 
recientemente cistatina C. 
Objetivo 
Valorar la utilidad de distintas fórmulas de estimación de la TFG basadas en el 
empleo de biomarcadores (creatinina y cistatina C sérica) y parámetros demográficos 
en la evaluación de la función renal en el paciente diabético. 
PACIENTES Y MÉTODOS 
Se incluyeron en el estudio 58 pacientes diabéticos (31 varones y 27 mujeres; edad: 
61,7 (13,8); rango: 28-86; Creatinina: 0,98 (0,5) mg/dL; rango: 0,46-3,91; 
Acreatinina: 92 (37) mL/min; rango: 14-204), que acudieron al Servicio de 
Endocrinología para control periódico. 
Se evaluó la asociación entre la TFG estimada a partir de cistatina y creatinina y el 
Acreatinina mediante el Índice de correlación intraclase (CCI). 
Resultados 
Índice de correlación intraclase (IC 95%) y r de Pearson: 
· En el grupo completo de pacientes (n=58):  
- MDRD v.s Acreatinina: CCI=0,77 (0,65-0,86); r=0,81 (p<0,01) 
- TFGCysC1 v.s Acreatinina: CCI=0,72 (0,56-0,82); r=0,73 (p<0,01) 
- TFGCysC2 v.s Acreatinina: CCI=0,72 (0,57-0,82); r=0,807 (p<0,01) 
· En pacientes con aclaramiento de creatinina > 60 mL/min (n=46) 
- MDRD v.s Acreatinina: CCI=0,64 (0,42-0,78); r=0,67 (p<0,01) 
- TFGCysC1 v.s Acreatinina: CCI=0,52 (0,27-0,7); r=0,53 (p<0,01) 
- TFGCysC2 v.s Acreatinina: CCI=0,51 (0,27-0,7); r=0,53 (p<0,01) 
· En pacientes con aclaramiento de creatinina £ 60 mL/min (n=12) 
- MDRD v.s Acreatinina: CCI=0,73 (0,3-0,91); r=0,77 (p<0,01) 
- TFGCysC1 v.s Acreatinina: CCI=0,62 (0,1-0,87); r=0,72 (p<0,01) 
- TFGCysC2 v.s Acreatinina: CCI=0,7 (0,24-0,9); r=0,74 (p<0,01) 
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Los CCI demostraron una buena asociación entre el aclaramiento de creatinina y las 
TFG obtenidas mediante diversas ecuaciones. Sin embargo, dicha asociación y 
correlación fue menor cuando Acreatinina > 60 mL/min 
Conclusiones 
La no disponibilidad de técnicas de referencia y la necesidad de recolectar orina de 
24 horas para el cálculo del aclaramiento de creatinina son limitaciones importantes 
en la evaluación del FG. Aunque este estudio presenta como limitación el uso del 
Acreatinina como método de referencia, puede afirmarse que el empleo de fórmulas 
de estimación de TFG constituyen una alternativa útil en la detección y control del 
daño renal en el diabético, teniendo siempre en cuenta que para valores > 60 es 
recomendable no informar el dato numérico, así como el resto de las limitaciones 
recogidas en el documento recientemente publicado relativo a la utilización de 
ecuaciones para la estimación del filtrado glomerular en adultos. 
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VALORACIÓN DE LAS ECUACIONES PARA EL CÁLCULO DEL 
FILTRADO GLOMERULAR EN EL SCREENING DE ENFERMEDAD 
RENAL OCULTA 
(ESTUDIO DRECE) 
 
PEÑA NAVA, R.; MARTIN BALLESTEROS, B.; GARCIA SARDINA, R.; GOMEZ 
GERIQUE, J.;  
 
Hospital Universitario Marques De Valdecilla - Santander 
 
Objetivos: 
Nuestro objetivo fue revisar las ecuaciones para la estimación del filtrado glomerular 
(FG), con creatinina y con cistatina C, empleadas como “screening” en la población 
general de la Enfermedad Renal oculta (ERO) 
Los individuos de este análisis pertenecen al estudio DRECE cuya cohorte es 
representativa de la población Española, con un total de 4787 sujetos en DRECE I 
(DI, año 1992) y un corte de esta población en DRECE III (DIII, 14 años más tarde). 
Material Y Métodos: 
Se utilizaron los datos de creatinina (Jaffé, picrato alcalino) en los individuos en DI y 
cálculo de MDRD-4 con dichos valores, y los datos de creatinina y cistatina C 
(inmunonefelometría) en los mismos individuos en DIII y cálculo de MDRD-4 y 
fórmula basada en cistatina C para dichos valores. 
El tratamiento estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS v12. Las variables se 
categorizaron (FG < ó = de 60 ml/min/1,73m2) para medir la concordancia utilizando 
el índice kappa. 
Calculamos la creatinina diferenciada en rangos de edad y sexo tanto en DI como en 
DIII e hicimos un ANOVA con comparaciones múltiples de Bonferroni. 
Resultados: 
Los resultados del ANOVA de la creatinina en DRECE I demostraron que sólo habia 
diferencias significativas cuando se enfrentaban el grupo de edad 5-12 años con todos 
los demás grupos de edad mientras que en el DRECE III no se encontraron 
diferencias (p < 0.05) 
 Entre el FG calculado con la creatinina ( MDRD 4) y el FG estimada con la Cistatina 
C se ha hallado una baja concordancia; con un índice Kappa = 0.116. 
Conclusiones: 
A la vista de los resultados obtenidos creemos que sería conveniente llevar a cabo un 
estudio más exhaustivo de esta ecuaciones para el cribaje en la población general de 
la Enfermedad Renal oculta. 
Por otro lado, creemos que la edad es un factor determinante en la falta de 
concordancia entre ambas ecuaciones. 
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EVALUACIÓN DE LA FORMULA DE MDRD-4 PARA EL CÁLCULO DE 
LA FILTRACIÓN GLOMERULAR RENAL 
 
GONZALEZ MAO, C.; RODRIGUEZ DIAZ, P.; GARCIA FREAN, L.; LOPEZ 
MARTINEZ, A.; SIEIRA PEREZ, C.; FERNANDEZ NOGUEIRA, A.;  
 
Chuvi Hospital Meixoeiro - Vigo 
 
Introducción 
El mejor índice de la función renal se considera que es el grado de filtración 
glomerular (FG). Las sociedades científicas más prestigiosas 
(NKDEP,NIDDK,NKF,SEQC ) recomiendan la estimación de la FG con la fórmula 
MDRD ( Formula derivada a partir de la Modificación of Diet Renal Disease ). 
Numerosos estudios indican que el error de predecir el FG a partir de ecuaciones que 
incluyen la creatinina sérica es menor que el que se produce al medir el Aclaramiento 
de Creatinina ( ClCr), no solo por los errores en la recogida de orina sino por las 
variaciones diarias en el FG y en la secreción de la creatinina a nivel tubular. 
Objetivo 
 Comprobar la correlación entre los valores de FG obtenidos mediante el ClCr ( 24 
horas ) y la ecuación de Levey (MDRD). 
Material Y Metodos 
Análisis retrospectivo realizado de Enero a Mayo del 2007 . 
Se estudian 603 pacientes, 370 hombres y 233 mujeres de edades comprendida entre 
18 y 91 años, con una mediana de 61 años procedentes de Atención Especializada 
(A.E) 247 pacientes, Atención Primaria (A.P) 66 y Nefrología (N) 290 . Se determinó 
la creatinina sérica ( Crs) por la técnica de Jaffé cinética (Advia 2400, Siemens ) y la 
creatinina en orina por la misma técnica ( Dimensión RxL, Dade-Behring). 
 El ClCr se calculó mediante la fórmula (UxV/P ) y el FG mediante la fórmula 
 MDRD-4 = 186x (creatinina )-1,154x(edad )-0,203x(0,742 si mujer) x(1,210 si raza 
negra) calculado mediante el sistema informático LMX ( Siemens ). 
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa SPSS 14.0 
Resultados 
Las medias obtenidas para los parámetros estudiados fueron: Crs= 1,69 (DS 1,11 , 
min= 0,53 y máx. =9,51 ), ClCr= 64,86 (DS= 38,76 , min.=2, max=200 ) y MDRD-4 
= 57,1 (DS= 30,3 , min.= 6, max= 168 ).  

Estudiamos la correlación entre  ClCr y MDRD-4 con los siguientes resultados: 
Mujeres (r de Pearson = 0,805 , p< 0,0001) y hombres (r de Pearson = 0,596 , 
p<0,0001). Analizados por procedencias la mejor correlación se obtuvo en el grupo 
de Nefrología que para mujeres (r de Pearson = 0,841 ) y para hombres ( r de Pearson 
= 0,805 ). Se calcula la concordancia (Índice de Kappa) con un punto de corte de 60 
ml/min. Siendo para mujeres K: 0.755 Y para hombres K= 0,601   
Si establecemos cuatro grupos de valores según el FGR: <15ml/min , comprendidos 
entre 16-29 ml/min, entre 30-59 ml/min, y >60 ml/min , encontramos para mujeres 
una K= 0,54 Y para hombres K= 0,467  
Conclusiones 
Se constata que la formula MDRD-4 es válida para el seguimiento de los pacientes 
procedentes del Servicio de Nefrología. 
 Se comprueba que la formula no es de aplicación en pacientes hospitalizados. 
En A .Primaria podría aplicarse aceptablemente, disminuyendo los errores derivados 
de la recogida de orina de 24 horas. 
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ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR CON LA FÓRMULA 
MDRD-4: INTERCAMBIABILIDAD DE RESULTADOS 
 
OTÍN OLIVÁN, I.; IDOATE CERVANTES, I.; GUTIÉRREZ LIZARRAGA, M.;  
 
Hospital Virgen del Camino - Pamplona 
 
Los criterios que definen y estratifican la enfermedad renal crónica han sido 
recientemente revisados en función, en parte, de la valoración del filtrado glomerular. 
Consideraciones preanalíticas y analíticas desaconsejan el cálculo de éste con la 
creatinina en orina y recomiendan su estimación a partir de la creatinina plasmática, 
edad, sexo y raza según la fórmula Modification of Diet in Renal Disease (MDRD-4), 
procedimiento aceptado pero cuestionable dada la falta de estandardización 
internacional debida, sobre todo, a problemas en la conmutabilidad y trazabilidad de 
materiales de calibración. Intentamos en este estudio comprobar si los resultados de 
creatinina (y por consiguiente, los filtrados glomerulares estimados según la fórmula 
MDRD-4) son intercambiables entre aparatos que utilizan muestras y calibraciones 
diferentes. 
Se compararon los resultados de creatinina de pacientes ingresados y ambulatorios 
(rango de concentraciones:18 a 310 µg/l) medida en el Modular P 800 (Roche 
Diagnostics™) del laboratorio de rutina y en el Dimension Xpand (Dade Behring) 
ubicado en el laboratorio de urgencias, trazados respectivamente al IDMS y al NIST 
SRM 914. Ambos utilizan la técnica de Jaffe (cinética), con pequeñas diferencias en 
la formulación de los reactivos, los tiempos de lectura y las longitudes de onda. Se 
usó el mismo lote de reactivos durante todo el estudio (20 días); el Dimension se 
calibró una vez y el Modular todos los días. Se analizaron muestras de pacientes: 
suero (muestra habitual en el Modular) y plasma heparinizado (muestra de urgencias) 
en ambos aparatos. La precisión se determinó a partir de los controles (dos 
concentraciones) propios de cada equipo, analizados por duplicado durante 20 días, y 
de las muestras de pacientes. Los cálculos estadísticos se realizaron con los 
programas SPSS 14.0 y Analyse-it.  
Resultados 
Los CV intraserial y entre días, en el Modular, para 64 y 606 µmol/l (n = 20x2) 
oscilaron entre 0,53 y 2,3% y en el Dimension, para 115 y 662 µmol/l (n = 20x2) 
oscilaron entre 0,50 y 1,88%. Los CV para duplicados de muestras de pacientes (n = 
137) fueron 2,20% en el Modular y 1,8% en el Dimensión, en un intervalo de 
concentraciones de 18 a 310 µmol/l. 
Regresión lineal no paramétrica de Passing-Bablok para muestras de suero(n = 50, r = 
0,996): (y) Dimension = 1,028 (1,0 a 1,056)* x-Modular + 2,03 (-0,35 a 4,42); para 
muestras de plasma (n = 87, r = 0,998): y-Dimension = 1,018 (1,003 a 1,033)* (x) 
Modular + 6,20 (3,45 a 9,02) 
Conclusiones 
La precisión en ambos aparatos es buena y cumple los criterios basados en la 
variabilidad biológica. No hay diferencias entre ambos analizadores para muestras 
séricas y sí para muestras plasmáticas. Hay diferencias, por consiguiente, en la 
estimación del filtrado glomerular calculado con la fórmula MDRD-4, que en el valor 
crítico de 60 ml/min supondría una diferencia media de aproximadamente un 9%.  
 
461 
 
VITAMINA D EN LA PREVENCIÓN Y PROGRESIÓN DE LA 
NEFROPATIA DIABÉTICA. 
 
GRACIA GARCIA, O.; IBARZ ESCUER, M.; PANIZO GARCIA, S.; PANADES 
SIURANA, M.; BORRAS SANS, M.; SARRO SOBRIN, F.; FERNANDEZ GIRALDEZ, 
E.; VALDIVIELSO REVILLA, J.;  
 
Hospital universitario Arnau de Vilanova. Institut - Lleida 
 
Es sabido que el déficit de vitamina D (vit D) se correlaciona con un mayor riesgo de 
diabetes, pero se desconocen los efectos de los análogos de la vit D sobre nefropatia 
diabética (ND).  
Objetivos: Valorar el efecto de la vit D sobre la prevención y progresión de la ND en 
un modelo experimental en ratas diabéticas. Analizar los efectos diferenciales entre 
ambos análogos de la vit D (calcitriol y paracalcitol). 
Material Y Métodos: A 30 ratas Sprague Dowley se les indujo diabetes por 
inyección de estreptozotocina (STZ) intravenosa. Se aleatorizaron 3 grupos de 10 
ratas cada uno. En el primero se empleó insulina subcutanea (sc) y paricalcitol 
intraperitoneal (ip), en el segundo se empleó insulina y calcitriol ip, y en el grupo 
control insulina y suero fisiológico ip. Se recogió basal y mensualmente durante 4 
meses orina de 24 h calculando el ratio proteinuria/creatinina. A las 15 semanas se 
sacrificaron midiéndose el aclaramiento de creatinina a través de la creatinina en 
sangre y orina y volumen urinario. El VG se calculó a través del área glomerular, y la 
morfología de los podocitos por microscopia electrónica (ME). Las determinaciones 
bioquímicas se realizaron en un analizador Hitachi modular -módulo P- de Roche, 
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creatinina (picrato alcalino, método compensado), albuminúria 
(immunoturbidimetria). 
Resultados: En orina de 24 h no hubo diferencias significativas del cociente 
proteinuria/creatinina entre cada grupo en ningún periodo de tiempo: basal (control 
0.07; paricalcitol 0.09; calcitriol 0.09, p=NS), mes 1(control 4.3; paricalcitol 3.7; 
calcitriol 5.1, p=NS), mes 2 (control 6.9; paricalcitol 9; calcitriol 7.9, p=NS), mes 3 
(control 7; paricalcitol 9.1; calcitriol 6, p=NS), mes 4 (control 8.3; paricalcitol 7.2; 
calcitriol 6.6, p=NS). Los tres grupos mostraban hiperfiltración glomerular al mes 4 
(control: 2±0.6, paricalcitol: 1.8±0.3, calcitriol: 1.9±0.3, p=NS). No hay diferencias 
significativas en el VG (control: 2.6±0.3, paricalcitol: 2.2±0.3, calcitriol 2.1±0.7, 
p=NS) y el estudio por ME muestra igual fusión de podocitos en los tres grupos.  
Conclusiones: El calcitriol y el paricalcitol, en nuestro modelo experimental con 
STZ, no previenen el desarrollo ni la progresión de la ND en etapas tempranas 
(hiperfiltración) en base a los resultados bioquímicos e histológicos.  
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ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE CISTATINA C SÉRICA Y LA 
ECUACIÓN MDRD-4 
 
IGLESIAS GARCIA, R.; MARTIN RODRIGUEZ, L.; DEL RIO MARTIN, M.; 
ALONSO CASTILLEJOS, N.; CALVO ANTON, B.; ARRANZ PEÑA, M.;  
 
Hospital Universitario Rio Hortega - Valladolid 
 
Introducción: Pese a la mejoría de las guías clínicas y recomendaciones de expertos 
aun se utiliza el tandem Creatinina-Urea para determinar la función renal. Por los 
inconvenientes que presenta la Creatinina como marcador sérico de función renal, se 
están buscando nuevas opciones. Entre ellas parece estar despuntando la Cistatina C. 
Objetivo: Comprobar el comportamiento de la Cistatina C como marcador sérico de 
función renal, con la ecuación MDRD-4 de referencia, recomendada por los 
documentos de consenso para establecer el Índice de Filtrado Glomerular (GFR). 
Material y metodos: Se recogieron los resultados de Cistatina C realizada durante 
2005-2006. La mayoría provienen del Servicio de Nefrología. La determinación de 
Creatinina se llevo a cabo en un Hitachi 917® de Roche©, la Cistatina C por 
nefelometría en un BN-Prospec® de Dade-Behring©. De cada paciente se recogieron 
la edad y el sexo para calcular el GFR con MDRD-4. En el análisis estadístico de los 
datos se utilizo el programa Analise-it para Excel. 
Resultados: La descriptiva de los 620 sujetos incluidos en el estudio es en medianas 
y rangos: Edad: 63,31 años(20-98); Sexo: Hombres=315, Mujeres=304; Creatinina 
sérica: 2,057 mg/dL(0,42-13,93); Cistatina C sérica: 1,677 mg/dL(0,24-5,75). El 
Índice de correlación de Spearman (r), entre los niveles séricos de Creatinina y de 
Cistatina C: r=0,77 IC 95% (0,74-0,80) p<0,0001. Se comparó la Cistatina C con el 
GFR a partir de MDRD-4 (correlación de Spearman): Población completa: r=-0,79 IC 
95% ((-0,82)-(-0,76)) p<0,0001 n=620; Edad>70, MDRD>60: r=-0,20 IC 95% ((-
0,41)-0,02) p<0,0720 n=85; Edad<70, MDRD>60: r=-0,23 IC 95% ((-0,37)-(0,07))  
p<0,0047 n=161. 
Conclusiones: Al ser un estudio retrospectivo, no hubo posibilidad de utilizar un 
método de referencia para establecer que marcador representa mejor el GFR. La 
correlación entre Creatinina y Cistatina es bastante buena aunque en los valores <2 
mg/dL de creatinina; r = 0,44; IC 95% (0,36-0,52)) disminuye. La correlación entre 
Cistatina C y el GFR estimado a partir de MDRD-4 se mantiene al estratificar por 
sexos, mientras que al hacerlo por GFR utilizando 60 mL/min/1,73m2 como punto de 
corte solo persiste una adecuada correlación para el grupo de 
GRF<60mL/min/1,73m2 independientemente de la edad. Por todo esto el protocolo 
de actuación frente a un paciente con posible IRC será estimar el GFR con la 
ecuación adecuada y en caso de no llegar a una conclusión definitiva se utilizará la 
Cistatina C. 
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RECONVERSIÓN A MICOFENOLATO MOFETIL (MMF) ASOCIADO A 
DOSIS BAJAS DE CICLOSPORINA O TACROLIMUS EN 
TRASPLANTADOS HEPÁTICOS CON DISFUNCIÓN RENAL CRÓNICA 
 
VIZCAINO GANGOTENA, L.; PONTÓN LARREA, C.; HERMIDA AMEJEIRAS, J.; 
SAN JOSE CAPILLA, M.; ARAQUISTAIN ALCAIN, J.; OTERO SANTIAGO, M.; 
PAZ FERNADEZ, M.; VARO PEREZ, E.;  
 
Hospital Clinico Universitario De Santiago De Comp - Santiago De Compostela 
 
Introducción 
El trasplante hepático ortotópico (OLT) es actualmente, el procedimiento de elección 
para los pacientes que presentan enfermedad hepática terminal, con una tasa de 
supervivencia mayor del 90% al año y del 80% a los cinco años. Estos excelentes 
resultados se deben, en gran medida a la introducción de los inhibidores de la 
calcineurina que constituyen uno de los más importantes avances en la medicina del 
trasplante.  
La introducción de la ciclosporina al inicio de los 1980s mejoró las tasas de 
supervivencia del injerto tanto a corto como a largo plazo y ayudó a establecer el 
trasplante de órgano sólido como un procedimiento de rutina ya que ha permitido una 
baja incidencia de rechazo agudo y crónico.  
Sin embargo, esto ha hecho que en la actualidad nos enfrentemos a otro tipo de 
problemas en los pacientes trasplantados que aún manteniendo una buena función del 
injerto presentan enfermedades asociadas derivadas de la terapia inmunosupresora 
que causan altas tasas de morbilidad y mortalidad, entre estas las más importantes son 
la disfunción renal crónica. (DRC) y la enfermedad cardiovascular  
Objetivo  
El objetivo de este trabajo es el de determinar si la introducción de micofenolato 
mofetil, seguido de la reducción de niveles de inhibidores de la calcineurina 
(tacrolimus o ciclosporina) puede mejorar la función renal en trasplantados hepáticos 
con insuficiencia renal crónica , además de evaluar el impacto de los factores que 

pueden modular el efecto de este tratamiento tales como el grado de insuficiencia 
renal al momento del inicio del tratamiento y la co- morbilidad asociada. 
Material Y Metodos 
Para el estudio comparativo se analizaron las creatininas de todos los pacientes que 
recibieron un trasplante hepático ortotópico en la Unidad de trasplante abdominal del 
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela en un periodo de 10 años 
desde 1995 al 2005, de estos se seleccionó a 88 pacientes que presentaron 
insuficiencia renal crónica, y que recibieron por este motivo tratamiento con 
micofenolato mofetil (MMF) a dosis de 1.5 - 2 gramos /día, solo o en combinación 
con ciclosporina o tacrolimus a dosis bajas manteniendo niveles <50 ng/ml y < 5 
ng/dl respectivamente.  
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico Micrsoft-Excel (V5.0) y 
SPSS para Windows XP (V. 11.0). Se utilizaron tests no paramétricos (Spearman, 
Passing-BabloK y Prueba de los rangos con signo de Wilconxon) tras haber 
comprobado, mediante la prueba de Kolmogoroff-Smirnof, que los valores del las 
muestras analizadas no presentaban una distribución Gaussiana la significación 
estadística se estableció en  p < 0,001.  
Se analizaron los datos primero en forma global y posteriormente se dividió a los 
pacientes en tres grupos según el grado de disfunción renal que presentaban en leve a 
aquellos con creatinina de 1.4 a 1.7 mg/dl, moderada de 1.8 a 2.0 y avanzada de 2.1 
en adelante. 
Resultados  
Se analizaron un total de 88 pacientes trasplantados hepáticos con disfunción renal 
crónica, de estos 74 eran hombres y 14 mujeres con una edad media (± SD) de 58.8 ± 
10.3 años (intervalo 25-74). La causa del trasplante fue de cirrosis alcohólica en el %  
, HVC en el % HVB %, hepatocarcinoma en el %, cirrosis biliar primaria % y fallo 
hepático fulminante. 
Conclusiones  
La introducción del micofenolato mofetil en combinación con dosis bajas de 
inhibidores de la calcineurina en pacientes trasplantados hepáticos con disfunción 
renal fue segura, no se reportaron eventos adversos graves ni caso de rechazo celular 
agudo y la incidencia de efectos secundarios leves y reversibles fue baja. 
La introducción del micofenolato mofetil asociado a dosis bajas de inhibidores de la 
calcineurina produce una mejoría e incluso la normalización de la función renal en 
estos pacientes.  
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UTILIDAD DEL ALGORITMO MDRD PARA LA ESTIMACIÓN DEL VFG 
EN LA INSUFICIENCIA RENAL, EN COMPARACIÓN CON EL 
ACLARAMIENTO DE CREATININA. (ÁREA V DE LA REGIÓN DE 
MURCIA). 
 
LOPEZ YEPES, M.; CHIRLAQUE LOPEZ, M.;  
 
Hospital Virgen del Castillo - Yecla (Murcia) 
 
Objetivo: Comprobar la utilidad del algoritmo MDRD para la estimación del VFG 
(Volumen de filtración glomerular) en el diagnóstico de la Insuficiencia Renal (IR), 
comparándolo con el cálculo del aclaramiento de creatinina (CrCL), que es el método 
de rutina empleado en los laboratorios clínicos para el cálculo del VFG. 
Métodos: Estudio transversal realizado en área V Región de Murcia. Muestreo 
sistemático consecutivo con inclusión de todos los individuos con petición de CrCl 
desde noviembre de 2006 a abril de 2007. Criterio de exclusión: menores de 18 años. 
Las variables recogidas son edad, sexo, CrCl, Cr sérica. Se consideró IR si el CrCl 
era menor de 60 mL/min y función renal normal si mayor o igual a 60. Se calculó el 
coeficiente de correlación de Pearson entre CrCl y MDRD para todas las 
observaciones y estratificado por género y edad (< 65 años y = 65). La concordancia 
entre las dos mediciones se obtuvo mediante el índice kappa. Se realizaron pruebas 
de validez diagnóstica del algoritmo MDRD considerando como gold estándar el 
CrCl, para ello se realizó la tabla de contingencia MDRD* ClCr clasificando los 
pacientes según el VFG en función renal normal (VFG=60) e IR (VFG<60), y según 
el MDRD como función renal normal (=60) e IR (<60). A todos los estimadores se 
les ha calculado el intervalo de confianza (IC) al 95%. El análisis estadístico se 
realizó con SPSS ver.14. 
Resultados: Se estudiaron 116 (37%) hombres y 199 mujeres (63%), entre 18 y 96 
años (media 61 años). Se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson para todas 
las observaciones de 0,80 (IC 0,73-0,86), p<0.005. En hombres el coeficiente de 
correlación es 0,78 (0,62-0,84) y en mujeres 0,84 (0,80-0,96). En menores de 65 años 
0,70 (IC 0,59 -0,91) y en =65 0,80 ( 0,72 - 0,92). 
La concordancia simple es del 85% y el índice kappa de 0,66 IC 0,55-0,76 (bueno de 
0,6-0,8). La sensibilidad para el diagnóstico de IR con el MDRD fue del 65% 
(78/120), la especificidad del 97% (189/195), el VPP del 93% (78/84) y el VPN del 
82% (189/231). 
Conclusiones:Se observa una elevada correlación positiva estadísticamente 
significativa entre el CrCl y el MDRD, con buena concordancia entre las dos 
mediciones, más elevada en mujeres y mayores de 64 años. La sensibilidad 
diagnóstica, del 65%, hace que no sea una prueba válida para captación de casos. Se 
Observan elevada especificidad y VPP(>90%), lo que da validez a la confirmación de 
casos con IR. El MDRD puede ser de utilidad en grupos de población en que la 
recogida de orina de 24h sea difícil. 
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ELEVACIÓN DE LA CISTATINA C EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL ESENCIAL Y SÍNDROME METABÓLICO 
 
LORENCE PRADO , D.; CRIADO GÓMEZ, L.; AGUIRREGOICOA GARCIA, E.; 
VIGIL , L.; VARELA , M.; RODRIGUEZ PIÑERO, A.;  
 
Hospital De Móstoles - Móstoles (Madrid) 
 
Objetivos La Cistatina C sérica es un marcador de la filtración glomerular y su 
aumento puede ser un marcador más sensible de disfunción renal que la creatinina. 
Su elevación se ha asociado también a un aumento en la incidencia de enfermedades 
cardiovasculares, independiente de la función renal. Su uso puede resultar más eficaz 
que el filtrado glomerular (FG) calculado para detectar daño renal incipiente en los 
pacientes con hipertensión arterial esencial (HTA)  
Material Y Metodos Hemos incluido 425 pacientes remitidos a nuestra consulta de 
HTA durante 6 meses consecutivos. En todos se obtuvo la historia clínica y analítica 
rutinaria. La Cistatina C se midió mediante Nefelometria (Behring).  
Resultados  La edad media fue de 58 años ± 13,el 53% varones. El índice de masa 
corporal fue de 30,8 ± 15, sin mostrar diferencias por sexo. 
 207 pacientes (48,7%) presentaron Cistatina C elevada (> 0.90 mg/dl) y 77(18,1%) 
tuvieron un FG disminuido (MDRD<60 ml/min).135 pacientes (31,8%) tuvieron 
simultáneamente Cistatina C elevada y MDRD normal (>60 ml/min). Sin embargo 
sólo 5 pacientes (1,2%) presentaron Cistatina C normal y MDRD disminuido (falsos 
negativos). Tras ajustar para otros marcadores de riesgo cardiovascular (RCV) 
(presión sistólica, fibrinógeno, PCR, microalbuminuria ,HDL y LDL-colesterol), la 
cistatina C continuó estando significativamente mas elevada en los 135 pacientes y 
FG normal . Sólo la edad se asoció significativamente a la elevación de la Cistatina C 
en este grupo (ANOVA: F 18.267, df 1-442; p<0.0001) 
Conclusiones La Cistatina C se encuentra elevada en un tercio de nuestros pacientes 
con FG estimado normal. Este hecho probablemente refleja la presencia de 
disfunción renal precoz, y no detectada mediante los valores de MDRD-4. No 
podemos excluir la posibilidad de que, la elevación de la Cistatina C se comporte 
como un marcador de RCV independiente de la función renal. Sin embargo, tras 
ajustar para la presencia de otros factores de RCV, los niveles de Cistatina C seguían 
estando significativamente más elevados. Sólo la edad se asoció de forma 
independiente a la elevación de Cistatina C. Aunque este hecho refleje probablemente 
una función renal disminuida en relación con el envejecimiento, la ecuación de 
MDRD(que corrige la creatinina fundamentalmente con el factor edad) no la detecta.  
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ANEMIA, INFLAMACIÓN Y FUNCIÓN RENAL EN EL TRASPLANTADO 
RENAL 
 
MALUMBRES SERRANO, S.; MORALES INDIANO, C.; BAYÉS GENÍS, B.; 
LAUZURICA VALDEMOROS, R.; JUNCÀ PIERA, J.; PASTOR FERRER, M.; 
COROMINAS VILARDELL, A.;  
 
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol - Badalona 
 
La insuficiencia renal crónica suele ir acompañada de una anemia hipoproliferativa 
de origen multifactorial. La anemia empeora la calidad de vida, la morbilidad 
cardiovascular e incluso la tasa de hospitalización del paciente renal.  
El objetivo de nuestro estudio es determinar la relación existente entre anemia, estado 
inflamatorio y función renal a los 3 meses del trasplante renal (3mTR). 
Material y métodos: 131 trasplantados, 42 mujeres y 89 hombres, con una media de 
edad de 53.63 ± 11.97 años. Tratamiento inmunosupresor: ciclosporina (32’3%) o 
tacrolimus (67.7%). Siguiendo las recomendaciones de la American Society of 
Transplantation un 54.6% de los pacientes presentaron anemia a los 3mTR. Se 
determina la función renal a los 3mTR mediante la fórmula del MDRD abreviado 
(MDRDab). Por inmunoensayo quimioluminiscente se determinan los siguientes 
marcadores de la inflamación (MI): proteína C reactiva (PCR), TNFa, receptor 
soluble del TNFa (RsTNFa), receptor soluble IL-2 (RsIL-2), IL-6 y el suero amiloide 
A (SAA). 
Resultados: La hemoglobina a los 3mTR correlaciona de forma significativa con el 
MDRDab (r= 0.319; p <0’001). Los pacientes anémicos presentan un incremento de 
los siguientes MI: TNFa (anemia: 13.35±6.28 vs no anemia: 10.3±3.85; p= 0.001), 
RsTNFa (anemia: 5.0±2.87 vs no anemia: 3.47±1.8; p<0.001), RsIL-2 (anemia: 
1497.32±1097.69 vs no anemia: 1047.32±678.33; p=0.008), IL-6 (anemia: 8.8±11.68 
vs no anemia: 5.5±4.16; p=0.037).  
El modelo de análisis de regresión logística multivariante se realiza tomando como 
variable dependiente la anemia y como covariables la edad del donante y receptor, 
sexo, diabetes mellitus preTR, MDRDab, tratamiento inmunosupresor y los 
siguientes MI: TNFa, RsTNFa y RsIL-2. Los resultados obtenidos demuestran que 
son factores de riesgo independientes de padecer anemia el sexo (M) [OR:3.54 
(IC95%: 1.31 – 9.59); p= 0.013] , el TNFa [OR:1.21 (IC95%: 1.06 – 1.39); p= 
0.004], el MDRDab [OR:0.97 (IC95%: 0.93 – 0.99); p= 0.043] y el tratamiento 
inmunosupresor (Ciclosporina) [OR:3.16 (IC95%: 1.16 – 8.60); p=0.024]. 
Conclusiones: A los 3 meses posTR los pacientes con peor función renal presentan 
valores de hemoglobina menores. Los pacientes con anemia presentan un mayor 
estado inflamatorio, siendo el TNFa marcador de riesgo independiente de presentar 
anemia. Asimismo, los pacientes con una peor función renal, áquellos en tratamiento 
con ciclosporina y las mujeres tienen mayor probabilidad de padecer anemia a los 3 
meses posTR. 
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS RENALES 
DURANTE EL PERIODO 2005-2007 EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA 
 
MARTÍNEZ VILLANUEVA, M.; DEL POZO LUENGO, S.; GARAY MIRALLES, M.; 
AVILÉS PLAZA, F.; PARRA PALLARÉS, S.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;  
 
H.u. Virgen de la Arrixaca - el Palmar (Murcia) 
 
Introducción: La litiasis renal se caracteriza por la aparición de cálculos en el 
aparato urinario superior. Es un factor importante de morbilidad y, aunque el fracaso 
renal por esta causa es poco frecuente, origina sufrimiento para el paciente y un 
elevado coste socioeconómico, ya que tras las infecciones y las enfermedades 
prostáticas es la patología más frecuente de las vías urinarias.  
La identificación de la composición química de un cálculo renal es imprescindible 
para el seguimiento de un paciente litiásico, ya que permite dirigir las medidas 
terapéuticas en un sentido con el propósito de disminuir el número de recidivas 
litiásicas, es decir, aplicar medidas preventivas que supondrán la reducción de 
episodios clínicos relacionados con la enfermedad.  
Objetivos: 1. Evidenciar la demanda anual de cálculos urinarios durante el periodo 
2005-2007. 
2. Analizar la composición de los cálculos remitidos al laboratorio de Bioquímica en 
el año 2007 y clasificar la frecuencia porcentual de los mismos. 
Material Y Métodos: Se determinó la composición de los cálculos renales de 1991 
pacientes procedentes de toda el área sanitaria de la Región de Murcia desde enero de 
2005 hasta junio del 2007 mediante espectroscopía de infrarrojos por interferometría 
con transformación de Fourier (Spectrum RX I FT-IR System de Perkin Elmer). 
Resultados  
Tabla 1. Número de muestras por año 
      2005    2006 2007(enero-mayo) 
Nº Muestras  441 550 200 
Tabla2. Composición de cálculos renales del periodo enero-mayo 2007 
Composición Nº muestras  % 
Oxalato cálcico  109   54.5 
Ácido úrico    43     21.5 
Cistina         2      1 
Carbonato apatita   4      2 
Fosfato bicálcico   3      1.5 
Urato amónico 2      1 
Fosfato octocálcico  1      0.5 
Cálculos mixtos 36      18 
Conclusiones:  
1. La demanda anual de cálculos renales refleja un ligero aumento durante el periodo 
2005-2006. 
2. En el año 2007, la composición más frecuente es oxalato cálcico puro (54.5%) 
representando mas de la mitad del total y coincidiendo con la bibliografía consultada; 
los cálculos de ácido úrico fueron los siguientes en frecuencia con un 21,7% del total, 
siendo muy escasa la frecuencia del resto de cálculos. 
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¿SE PUEDE APLICAR LA ECUACIÓN MDRD-4 EN POBLACIÓN MUY 
ANCIANA? 
 
LABRADOR GOMEZ, P.; MENGOTTI FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, T.; JIMÉNEZ 
ÁLVARO, M.; VICENTE RAMOS, F.; FUENTES SERRADILLA, E.; MARTÍN 
ONCINA, J.;  
 
Hospital Virgen Del Puerto - Plasencia 
 
Introducción 
La SEQC recomienda usar ecuaciones para estimar el filtrado glomerular (FG) en 
adultos para evaluar la función renal y detectar enfermedad renal crónica (ERC). Las 
más utilizadas son la de Cockcroft-Gault (CG) y las derivadas del estudio MDRD. En 
esta última existen dudas sobre su empleo en ancianos. 
Objetivo 
Estudiar la concordancia entre CG normalizado para superficie corporal de 1.73 m2 y 
MDRD-4, en una población de edad ³80 años y ERC estadio 3-5. 
Material y método 
Se estudiaron 113 enfermos (52.2% mujeres) atendidos en consulta de nefrología de 
octubre de 2005 a mayo de 2007, edad media 83.6±3.3 años. Los niveles de 
creatinina sérica se determinaron por un método Jaffé cinético (Modular Analytics, 
Roche Diagnostics S.L.). 
Se estudió el sesgo y la dispersión mediante la diferencia normal y absoluta entre 
MDRD y CG, y la variabilidad intermétodo (precisión) mediante la diferencia 
relativa (100xdiferencia absoluta/media de los métodos analizados).  
Resultados 
En el grupo total, el FG medio fue: CG 30.7±9.8 mL/min/1.73m2 y MDRD 
34.5±11.8 mL/min/1.73m2. El sesgo medio fue 3.8±5.2 mL/min/1.73m2; es decir, 
MDRD sobreestima FG respecto CG, con una dispersión de 4.9±4.2 mL/min/1.73m2. 
La variabilidad fue 3.7±2.7% (intervalo de confianza 3.2;4.2). El porcentaje de 
mediciones que caen dentro del 10%, 30% y 50% por encima o por debajo del valor 
conseguido por el método de referencia fue 37.2%, 84.1% y 97.3%, respectivamente. 
Este parámetro que combina sesgo y precisión es el mejor criterio para la 
comparación de diferentes ecuaciones. La correlación intraclase mediante el 
coeficiente de Pearson fue 0.9 (p<0.001). El análisis de concordancia se completó con 
la construcción de Bland-Altman entre el sesgo y el FG por CG (r=0.15, p=0.11). El 
grado de concordancia entre MDRD y CG está influido por el IMC de forma negativa 
(r=-0.77, p<0.001). La mediana del IMC fue 29 kg/m2; el sesgo entre MDRD y CG 
era 7.1±4.5 en el grupo por debajo de la mediana (n=56) y 0.6±3.6 en el grupo igual o 
superior a la mediana (n=57) (p<0.001). Así, conforme disminuye el IMC, MDRD 
sobreestima más el valor de CG. 
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Conclusiones 
En nuestra población la ecuación MDRD presenta buena equivalencia con CG y se 
podría utilizar para evaluar la función renal. Esto permite implementar el FG en los 
informes de laboratorio en personas mayores de 80 años. 
La importancia del peso en el cálculo de CG hace que la concordancia entre ambas 
fórmulas sea mejor en personas con IMC>29 kg/m2. 
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ESTIMACIÓN SISTEMÁTICA DEL FILTRADO GLOMERULAR. ESTUDIO 
DE RESULTADOS 
 
MENGOTTI FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, T.; JIMÉNEZ ALVARO, M.; LABRADOR 
GÓMEZ, P.; VICENTE RAMOS, F.; FUENTES SERRADILLA, E.; MARTÍN 
ONCINA, J.;  
 
Hospital Virgen Del Puerto - Plasencia 
 
Introducción 
La enfermedad renal crónica (ERC) es una patología frecuente que se asocia con una 
elevada morbi-mortalidad, sobre todo cardiovascular. Su detección para un 
tratamiento precoz evita su progresión; para ello se recomienda el uso del filtrado 
glomerular estimado (FGE). 
Objetivo 
Detectar en nuestra población los pacientes con FGE<60 mL/min/1.73m² y su 
distribución según estadios de ERC establecidos por las guías K/DOQI. Además, se 
pretende analizar cuantos de estos pacientes tienen niveles de creatinina sérica (sCr) 
dentro del margen de referencia (ERC oculta).  
Materiales y métodos 
Desde marzo de 2006 implantamos el cálculo sistemático del FGE, según la fórmula 
MDRD-4, en las analíticas de pacientes mayores de 18 años procedentes de Atención 
Primaria (AP) a los que se solicitó sCr. 
En el sistema informático del laboratorio, Omega 2000 (Roche Diagnostics S.L.), se 
estableció una regla de acción automática que genera la prueba del FGE a las 
analíticas que cumplen los requisitos establecidos. El FGE en el informe analítico 
cumple las recomendaciones establecidas por la SEQC y la SEN. La técnica utilizada 
para la determinación de sCr es un método de Jaffé cinético con medición de blanco y 
compensado (Modular Analytics, Roche Diagnostics S.L), con valores de referencia 
hasta 1.20 mg/dL en mujeres y 1.30 mg/dl en varones. 
Se ha realizado un estudio retrospectivo de las analíticas procedentes de AP del Área 
de Salud de Plasencia durante 7 meses, con FGE <60mL/min/1.73m², utilizando el 
programa informático SPSS 13.0. 
Resultados 
El número de analíticas que cumplieron los requisitos establecidos, y por tanto en las 
que se calculó el FGE durante el periodo de estudio, fueron 18.860. El FGE fue 
<60mL/min/1.73m² en 1.449 (7.68%). De ellas, 593 presentaban valores de sCr 
dentro de la normalidad (40.9%). La distribución según estadios de ERC fue: estadio 
3, 7.08%; estadio 4, 0.56%; estadio 5, 0.04%.  
Conclusiones 
La introducción del FGE en los informes de laboratorio como índice para evaluar la 
función renal es un método sencillo, de fácil implementación y exento de coste, que 
facilita la detección de pacientes con ERC. 
Nuestros datos ponen de manifiesto la alta prevalencia de ERC estadios 3-5 en la 
población adulta atendida en AP, siendo similares a los publicados en otros estudios. 
El FGE permite detectar un importante número de casos de ERC oculta que pasarían 
desapercibidos al mantener niveles de sCr dentro del rango de referencia. 
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 PREVALENCIA DE MICROALBUMINURIA EN PACIENTES 
DIABÉTICOS E HIPERTENSOS DEL ÁREA SANITARIA VIII DE 
ASTURIAS. 
 
MICHELENA GOROSÁBEL, E.; GONZÁLEZ VILANOVA, M.; PINTO SIERRA, I.; 
LLORENTE TORRES, A.;  
 
HOSPITAL VALLE DEL NALÓN - ASTURIAS 
 
Introducción: La microalbuminuria es el marcador más temprano de daño renal en 
pacientes diabéticos. También es un factor de riesgo cardiovascular presente en 
población hipertensa sin diabetes mellitus.  
Objetivo: Hacer una evaluación retrospectiva de los cocientes albúmina/creatinina en 
pacientes diabéticos y/o hipertensos de nuestro área y ver la prevalencia de cocientes 
positivos en los distintos grupos de pacientes.  
Material Y Metodos: Se incluyeron 1498 pacientes de edades comprendidas entre 16 
y 95 años (media 66.13) de los que 862 (57.5%) eran mujeres y 636 (42.5%) eran 
hombres, a los que se les había solicitado el cociente albúmina/creatinina en orina. El 
42.3% de los pacientes eran diabéticos, el 55.3% eran hipertensos, y el 2.4% 
hipertensos y diabéticos. La albúmina y la creatinina se cuantificaron en una muestra 
de orina aislada en un Hitachi 917 (Roche). La albúmina se determinó por un método 
turbidimétrico y la creatinina por el método de Jaffé cinético con medición del blanco 
y compensado. Se utilizó un punto de corte para el cociente albúmina/creatinina de 
30 mg/g. 
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 11.0. 
Resultados: De los 1498 pacientes estudiados , 223 (14.9 %) dieron un cociente 
albúmina/creatinina positivo. 
De los diabéticos un 22.4% dieron un cociente positivo, de los hipertensos un 9% lo 
dieron positivo y de los diabéticos e hipertensos un 16.7% . 
Del grupo de diabéticos un 22.9% de los hombres y un de 22% de las mujeres dieron 
un cociente albúmina/creatinina positivo. 
Del grupo de hipertensos un 13.2% de los hombres y un 6.7% de las mujeres dieron 
el cociente positivo. 

Del grupo de hipertensos y diabéticos un 7.7% de los hombres dieron un cociente 
positivo frente a un 21.7% de las mujeres. 
Conclusiones: La microalbuminuria tiene una prevalencia elevada en nuestro área 
sobre todo en pacientes con diabetes mellitus. Si tenemos en cuenta el sexo 
observamos que tanto en el grupo de diabéticos como en el de hipertensos en los 
varones aumenta la prevalencia de microalbuminuria en este tipo de pacientes. Sin 
embargo en el grupo de pacientes diabéticos e hipertensos a la vez, la prevalencia es 
mayor en las mujeres. 
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¿ES LA INFLAMACIÓN UN PREDICTOR EN LA EVOLUCIÓN DE LA 
FUNCIÓN RENAL EN EL PACIENTE POST-TRANSPLANTE RENAL? 
 
MORALES INDIANO, C.; PASTOR FERRER, M.; MALUMBRES SERRANO, S.; 
ESTRADA ZAMBRANO, A.; BAYÉS GENÍS, B.; LAUZURICA VALDEMOROS, R.; 
COROMINAS VILARDELL, A.;  
 
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol - Badalona 
 
Los pacientes en fase pretransplante renal presentan una inflamación crónica que 
mejora a los 3 meses del transplante. Es conocido que un mayor estado inflamatorio 
puede influir en una peor función renal en pacientes transplantados.  
Objetivo 
Evaluar los marcadores de la inflamación que pueden predecir la evolución de la 
función renal al año del transplante. 
Material y métodos 
El estudio consta de 128 pacientes sometidos a transplante renal (TR) entre el año 
2003 y 2006. La media de edad fue 53,42 ± 11,95 años con un 31,25 % de mujeres 
(n=40) y un 68,75% de hombres (n=88). 
Se calculó la función renal a partir de la fórmula MDRD abreviada (MDRD) al año 
del transplante renal. Se consideró como punto de corte un MDRD de 30ml/min.  
Se determinaron concentraciones séricas mediante inmunoensayo 
quimioluminiscente de los siguientes marcadores de inflamación (MI): PCR, IL-6, 
TNFa, SAA, sR-TNFa, sR-IL-2 y IL-2, antes del transplante (preTR) y a los 3 meses 
del mismo. 
Se calculó el ratio de los MI a partir de la determinación realizada a los 3 meses 
respecto a la determinación pre-TR (Ratio= MI 3meses/MI preTR). Se utilizó el ratio 
de los MI como marcador de evolución de la inflamación.  
Resultados:  
Existe una correlación inversa entre el MDRD al año del TR y el ratio de los 
siguientes MI: PCR (r= -0,208; p=0,044), TNFa ( r= -0,374, p<0,001) y sR-TNFa ( r= 
-0,297; p=0,003). 
Aquellos pacientes con una peor función renal al año presentan una mayor elevación 
en la ratio de los siguientes MI: PCRratio (MDRD <30 ml/min: 5,02±7,04 vs MDRD 
>30 ml/min: 1,58±2,22; p= 0,001), SAAratio (MDRD <30 ml/min: 7,78±12,71 vs 
MDRD >30 ml/min: 3,67±5,01; p= 0,046), TNFa ratio (MDRD <30 ml/min: 
1,35±1,17 vs MDRD >30 ml/min: 0,82 ± 0,39; p=0,002).  
En el análisis multivariante utilizando como variable dependiente el MDRD al año, 
con un punto de corte de 30 ml/min y como covariables la edad del receptor y del 
donante, el tipo y los meses de diálisis, la isquemia fría, la presencia de diabetes 
preTR y los ratios de PCR, TNFa, SAA y IL-6, se obtiene que el ratio de la PCR es 
un factor predictor de la función renal al año del transplante [OR: 1,76 (IC: 1,08-
2,87); p=0,022] independientemente de la edad y el sexo. 
Conclusiones 
Por cada punto que se aumenta el ratio de la PCR, se incrementa en un 1,7 veces el 
riesgo de presentar una función renal por debajo de 30 ml/min al año del TR. El ratio 
de la PCR es un buen marcador inflamatorio para predecir la función renal al año. 
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ESTRÉS OXIDATIVO E INFLAMACIÓN COMO FACTORES DE RIESGO 
DE NECROSIS TUBULAR AGUDA EN EL PACIENTE POST-
TRANSPLANTE RENAL. 
 
MORALES INDIANO, C.; MALUMBRES SERRANO, S.; PASTOR FERRER, M.; 
ALBA MACÍAS, Y.; BAYÉS GENÍS, B.; LAUZURICA VALDEMOROS, R.; 
COROMINAS VILARDELL, A.;  
 
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol - Badalona 
 
La necrosis tubular aguda (NTA) en pacientes post-transplante renal es una de las 
causas de aparición de fracaso renal agudo isquémico (FRAi). Varios estudios han 
demostrado el papel que pueden jugar el estrés oxidativo y la inflamación en la 
patogénesis del FRAi. 
Objetivo: Analizar de manera prospectiva el efecto que puede tener el estrés 
oxidativo y la inflamación en el pretransplante renal sobre la aparición de NTA 
durante el postransplante inmediato.  
Material y Métodos: Estudio prospectivo con 128 pacientes sometidos a transplante 
renal (TR) entre el año 2003 y 2006. Edad media: 53.42 ±11.95 años. Sexo: 31.3 % 
mujeres (n=40) y 68,8 % hombres (n=88). 
Se recogió el tipo y el tiempo en diálisis, la isquemia fría y la edad tanto del receptor 
como del donante. 
Previo al TR se determinan por inmunoanálisis quimiolunimiscente los siguientes 
marcadores de inflamación (M.I): proteina C reactiva (PCR), interleucina 6 (IL-6), 
factor de necrosis tumoral a (TNFa) y receptor soluble de TNFa (sR-TNFa). Además, 
se determinaron LDL oxidada (LDLox) y anticuerpos antiLDL oxidada (Ac-LDLox) 
como marcadores de estrés oxidativo mediante ELISA.  
Se considera como causa diagnóstica de NTA la necesidad de diálisis en primera 
semana del TR, descartadas causas vasculares, urológicas, e inmunológicas. 
Resultados: Existe una correlación positiva entre la concentración sérica de sR-TNFa 
y   Ac-LDLox (r= 0.214; p=0.031) en el preTR. 
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Un 32% de los pacientes presentaban NTA. Los pacientes que desarrollan NTA 
tienen una mayor concentración preTR de sR-TNFa (Si NTA: 42.1±8.8 vs No NTA: 
31.7 ± 11.1; p<0.001), de LDLox (Si NTA: 47.57±18.21 vs No NTA: 55.47±19.76) i 
de Ac-LDLox (Si NTA: 2845±2613 vs No NTA: 2164±1344).  
En el análisis de regresión multivariante utilizando como variable dependiente la 
aparición de NTA y como covariables los meses en diálisis, tipo de diálisis, isquémia 
fría, Ac-LDL P75 y sR-TNFa P75 se pone de manifiesto que los pacientes con una 
mayor concentración sérica de sR-TNF-a (OR: 3.855; p=0.019; IC95%: 1.246-11.93) 
y de Ac-LDLox (OR:3.80; p=0.027; IC95%: 1.16-12.5) tienen más riesgo de 
presentar NTA en el post-transplante renal. 
Conclusiones: Una elevación del estrés oxidativo y de la inflamación en el preTR 
favorece la aparición de NTA posTR. Los pacientes con concentraciones séricas 
mayores de sR-TNFa y de Ac-LDLox tienen 3.8 veces más riesgo de presentar NTA. 
Ambos marcadores se consideran factores de riesgo independientes de aparición de 
NTA. 
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CISTATINA C versus ECUACIONES ESTIMATIVAS DEL FILTRADO 
GLOMERULAR 
 
NUVIALA MATEO, R.; GORDO PEREZ, M.; MENAO GUILLEN, S.;  
 
HCU Lozano Blesa - Zaragoza 
 
Frente a las limitaciones que conlleva la determinación de la creatinina sérica y los 
inconvenientes y errores de la recogida de orina de 24 horas, la cistatina C representa 
una alternativa para la medida de la función renal al igual que para establecer el 
pronóstico de enfermedad renal en pacientes con valores normales de los índices 
usados rutinariamente: creatinina sérica y filtrado glomerular (FG) estimado. En este 
trabajo se pretende establecer la relación existente entre los valores de cistatina C y 
los de FG obtenidos con las ecuaciones estimativas más frecuentes: Crockroft-Gault y 
MDRD abreviada.  
Se han estudiado 185 pacientes (89 varones y 96 mujeres) con una edad media de 
65,2±13,4 años (rango: 36-85 años). Tras ser pesados y medidos, se les extrajo sangre 
en ayunas. La creatinina sérica se cuantificó por el método de Jaffé modificado en un 
autoanalizador modular Hitachi (Roche) y la cistatina C mediante nefelometría 
cinética en un analizador BN-II (Dade-Behring). Los resultados obtenidos con las 
ecuaciones de Cockroft-Gault y MDRD se normalizaron para una superficie corporal 
estándar de 1,73 m2. El estudio estadístico se realizó mediante el programa 
informático SPSS v.10.0. 
En 43 pacientes (23,2%) se hallaron valores de creatinina sérica superiores a 1,2 
mg/dl (límite superior según nuestro método) con unos niveles de cistatina C en todos 
ellos por encima de 0,95 mg/dl (límite de normalidad); de los 142 pacientes restantes, 
con niveles de creatinina normales, 58 (40,8%) tenían concentraciones de cistatina C 
elevadas. El FG hallado en 113 pacientes, con la ecuación de Cockroft-Gault, era > 
60 ml/min aunque 32 de estos pacientes (28,3%) tenían valores de cistatina C 
elevados. Con la ecuación MDRD se hallaron 120 pacientes con un FG >60 ml/min, 
detectándose en 39 de ellos (32,5%) un nivel de cistatina C anormalmente elevado. 
Las mejores correlaciones entre la cistatina C y los resultados de las ecuaciones 
estimativas se hallaron cuando los valores de FG se transformaban en logaritmos 
neperianos (Ln), con un coeficiente de correlación ligeramente mejor para la de 
Cockroft-Gault (r=0.8023) que para la de MDRD abreviada (r=0.7841).  
Los niveles elevados de cistatina C hallados en pacientes con valores de creatinina 
sérica considerados normales y con un FG >60 ml/min (límite de enfermedad renal 
crónica en su estadio 1) nos hacen pensar en una posible alteración preclínica de la 
función renal. El control seriado de cistatina C en estos pacientes podría posiblemente 
detectar alteraciones del FG más precozmente. 
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EXPERIENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ECUACIÓN MDRD PARA 
CORRECCIÓN DE LA CREATININA 
 
VILLANUEVA CURTO, S.; LORENCE PRADO, D.; OLIVARES SALAZAR, C.; 
BLAZQUEZ SANCHEZ, R.; GARCIA GARCIA, M.; RODRIGUEZ PIÑERO, A.;  
 
Hospital De Mostoles - Mostoles 
 
El descenso del filtrado glomerular(FG) es un nuevo factor de riesgo emergente e 
independiente de eventos cardiovasculares.Es imprescindible lograr detectar incluso 
pequeñas disminuciones del FG. La comunidad científica propone ciertas ecuaciones 
de corrección de la creatinina. 
Objetivo Analizar en pacientes de nuestra población general la utilidad de la 
implementacion del MDRD como estimador del FG frente al aclaramiento de 
creatinina (ClCr) siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas (SEQC 
y SEN).  
Material y métodos 
Se estudian 312 pacientes (174 varones y 138 mujeres) de edades comprendidas entre 
19 y 91 siendo la media de 59.4 años. De ellos 85 tenían hipertensión arterial, 30 
enfermedad renal, 18 diabéticos y 179 otras patologías. Su procedencia era 
mayoritariamente de especialidades 88,5% y 11,5% de Atención Primaria. 
A todos ellos se les realizó el ClCr establecioendo el punto de corte en 60 ml/min y se 
estimó el FG con MDRD_Levey 4 simplificada sin realizar corrección por raza. 
El MDRD-4 se asocia a todas las peticiones de creatinina en suero, exceptuando 
niños y embarazadas. Los valores de MDRD superiores a 60 son informados como 
”>60” y no con el valor numérico calculado a partir de la ecuación de estimación. Se 
calculó el índice de correlación de Pearson y el grado de acuerdo (indice Kappa) con 
el programa SPSS Resultados 
Las medias de ClCr (ml/min) fueron: 84.550.5 en mujeres y 85.945.3 en hombres. Se 
obtuvieron 79 casos con MDRD-4 (ml/min/1.73m2) <60 con medias de 38.8+-11.76 
en mujeres y de 42,5+-10 en varones y 233 casos “>60”. 
Se obtuvo un índice Kappa de 0.664 IC (0.574–0.754) entre el ClCr y el MDRD-4 
globalmente y de 0,612 IC(0.456–0.759) en mayores de 65 años. El coeficiente de 

correlación de Pearson fue de 0.677 con una p<0.01. No hubo diferencias en el grado 
de acuerdo por patologías. 
Discusión 
Se obtiene un grado moderado de acuerdo entre el ClCr y MDRD. Tiene interés en 
los MDRD <60 como valor predictivo de daño renal y nos sugiere una progresiva 
sustitución del ClCr evitando los problemas en la recogida de orina sobre todo en 
ancianos. 
Esta pendiente ajustar el uso del FG estimado en aquellos pacientes para los que no 
esta validada la ecuación como en dietas especiales (nutrición enteral y parenteral), 
IMC mayor de 35 o menor de 19, hepatópatas, pacientes con control fármacos 
nefrotóxicos,en los que se incluirán los comentarios recomendados por las sociedades 
cientificas en los informes. 
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RELACIÓN DE LA EDAD Y EL GROSOR ÍNTIMA MEDIA CAROTÍDEO 
EN LA INFLAMACIÓN POST TRASPLANTE RENAL. 
 
PASTOR FERRER, M.; MORALES INDIANO, C.; LAUZURICA VALDEMOROS, R.; 
BAYÉS GENÍS, B.; JIMÉNEZ LASANTA, J.; VENTURA ORRIOLS, E.; THOMSON 
LUQUE, R.; COROMINAS VILARDELL, A.;  
 
Hospital Universitario Germans Trias I Pujol - Badalona 
 
La aterosclerosis carotídea es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por un 
aumento del grosor de la íntima-media (GIM). Factores de riesgo no tradicionales 
como la inflamación puede incrementar el GIM favoreciendo la aparición de eventos 
cardiovasculares. 
Objetivo. Evaluar la relación de la edad con el estado inflamatorio que presentan los 
pacientes transplantados renales. 
Analizar la relación entre el GIM y los marcadores de la inflamación pos-transplante 
renal (posTR). 
Material y métodos. Se han estudiado un grupo de 128 pacientes sometidos a 
trasplante renal (TR), 40 (31.2%) mujeres y 88 (68.8%) hombres con una media de 
edad de 53.42 ±11.95 años. 
Se determinaron a los 3 meses del trasplante las concentraciones séricas de PCR, IL-
2, sR-IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNF?, sR-TNF?, SAA Y MCP-1 por 
inmunoensayo quimioluminiscente.  
Se determinó el grosor íntima-media de la pared carotidea (GIM) mediante Eco-
Doppler. Se consideró como valor patológico un GIM carotídeo de 0,80 mm, que 
corresponde al P75 de los valores normales en la población catalana sana sin 
diferencias respecto al sexo. 
Resultados. Existe una correlación positiva entre la edad y los siguientes M.I: PCR 
(r=0,254; p=0,005), IL-6 (r=0,410; p<0,0001), TNF? (r=0,270; p=0,002), sR-IL-2 
(r=0,242; p=0,008), SAA (r=0,342; p=0,001), sR-TNF? (r=0,298; p=0,001) y MCP-1 
(r=0,252; p=0,006), presentando de manera significativa unas concentraciones más 
elevadas en pacientes con edad superior a 55 años (P50). 
Respecto al GIM existen diferencias significativas en relación a la edad (<55 años: 
0,74?0,33 vs >55 años: 0,94?0,32; p=0,002), aunque no respecto al sexo (p=0,461). 
Se observa una correlación significativa entre el GIM y IL-6, TNF?, sR-TNF? y IL-
10. Los pacientes con un GIM >0,80mm presentan unos niveles más elevados de los 
siguientes M.I: IL-6 (>0,80mm: 9,19±13,02 vs <0,80mm: 5,45±4,01; p=0,049), TNF? 
(>0,80mm: 13,59±6,15 vs <0,80mm: 10,29±4,21; p=0,002), sR-IL-2 (>0,80mm: 
1509±1241,96 vs <0,80mm: 1057,45±529,38; p=0,017), sR-TNF? (>0,80mm: 
4,87±2,82 vs <0,80mm: 3,70±2,13; p=0,018) e IL-10 (>0,80mm: 3,45±4,88 vs 
<0,80mm: 1,54±1,45; p=0,009). 
Conclusiones. Aquellos pacientes de mayor edad presentan un incremento en el 
estado inflamatorio y un mayor grosor de la íntima media postTR. Los pacientes 
transplantados con una mayor aterosclerosis subclínica (GIM > 0,80 mm) presentan 
un mayor estado inflamatorio a los 3 meses del transplante, independientemente de la 
edad.  
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OPTIMIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL MÉTODO COLORIMÉTRICO PARA 
LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE YODO EN ORINA. 
 
QUESADA ESPINOSA, J.; SANTACRUZ SANCHEZ-GUERRERO, M.; GONZALEZ 
GANCEDO, P.;  
 
Hospital Universitario La Paz - Madrid 
 
Introducción 
Existen amplias áreas en la población mundial con déficit de yodo, el cual puede 
desencadenar la aparición de diversas patologías y que constituye uno los estados 
carenciales más frecuentes en el mundo. Entre estos trastornos, denominados en su 
conjunto “Trastornos por Déficit de Yodo” (TDY), se encuentran el bocio endémico, 
el aumento de la mortalidad neonatal y del número de abortos, anomalías congénitas 
con daño neuromotor irreversible, defectos de audición y disminución de la 
capacidad intelectual y del crecimiento. Tal es la magnitud del déficit, que supone la 
primera causa de retraso mental evitable del mundo. 
Por tanto, es importante disponer de un método rápido y fiable que informe del estado 
nutricional de yodo en la población, especialmente en la pediátrica y gestantes.  
Objetivos 
La determinación cuantitativa del yodo urinario es un buen marcador bioquímico del 
estado nutricional de yodo. Nuestro objetivo en este trabajo es adaptar y optimizar el 
método colorimétrico descrito por Sandell y Kolthoff, desarrollando un proceso de 
digestión previo de la orina que sea simple y reproducible y llevando a cabo la 
reacción colorimétrica simultanea de todas las muestras en una placa multipocillos. 
Materiales y métodos 
Se optimizó la digestión de la orina para eliminar sustancias interferentes con 
persulfato amónico, calentando la mezcla en un bloque térmico a 97±2ºC durante 60 
minutos (datos no mostrados). Asimismo, se optó por llevar a cabo la reacción 
colorimétrica de Sandell-Kolthoff en una placa multipocillos durante 20 minutos a 
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32ºC. De esta forma se consigue aumentar la velocidad de procesado de las muestras 
y disminuir el error en los tiempos de incubación. La lectura de la placa se realizó en 
el lector Minilyser de la casa Innogenetics® a 405 nm, obteniendo la concentración 
media de yoduria en el duplicado, expresada en µg/L. 
Resultados 
El coeficiente de variación intraensayo obtenido para muestras hipoyoduricas fue 
5,2%, para muestras normoyodúricas 3,6% y para muestras hiperyodúricas 3,1% 
(n=20). Asimismo, el CV interensayo fue 7.4%, 4,69% y 5.01% (n=20), 
respectivamente. El porcentaje de recuperación medio fue del 98% (91-107%). El 
límite de detección teórico se estableció en 11 µg/L. El método es lineal para 
muestras con una concentración de yodo comprendida entre 10 y 500 µg/L.  
Conclusiones 
Existen diversos métodos para realizar la determinación cuantitativa de yodo en 
orina. Nuestro método presenta la ventaja de poder procesar simultáneamente 39 
muestras por duplicado, el proceso de digestión es inocuo y se consigue disminuir en 
gran medida la cantidad de sustancias de desecho tóxicas generadas ya que al realizar 
la reacción colorimétrica en la placa multipocillos, los volúmenes de reactivos 
requeridos son sustancialmente menores.  
Además de ser un método simple, preciso y suficientemente sensible para monitorizar 
el yodo urinario, los reactivos son de bajo coste y estables durante más de seis meses. 
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OPTIMIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL MÉTODO COLORIMÉTRICO PARA 
LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE YODO EN ORINA 
 
QUESADA ESPINOSA, J.; SANTACRUZ SANCHEZ-GUERRERO, M.; GONZALEZ 
GANCEDO, P.;  
 
Hospital Universitario La Paz - Madrid 
 
Introducción. 
Existen amplias áreas en la poblción mundial con déficit de yodo, el cual constituye 
uno de los estadoas carenciales más frecuentes. Entre los "Trastornos por Déficit de 
Yodo"(TDY) se encuentran el bocio endémico, el aumento de la mortalidad neonatal 
y del número de abortos, anomalías congénitas con daño neuromotor irreversible, 
defectos de audición y disminución de la capacidad intelectual y del crecimiento. Tal 
es la magnitud del déficit que supone la primera causa de retraso mental evitable del 
mundo. 
Por tanto, es imporatante disponer de un método rápido y fiable que informe del 
estado nutricional de yodo en la población, especialmente en la pediátrica y gestantes. 
Objetivos. 
La determinación cuantitativa de la yoduria es un buen marcador bioquímico del 
estado nutricional de yodo. Nuestro objetivo en este trabajo es adaptar y otimizar el 
método colorimétrico descrito por Sandell-Kolthoff, desrrollando un proceso de 
digestión previo de la orina que sea simple y reproducible y llevando a cabo la 
reacción colorimétrica simultánea de todas las muestras en una placa multipocillos. 
Materiales y métodos. 
Se optimizó la digestión de la orina para eliminar sustancias interferentes con 
persulfato amónico, calentando la mezcla en un bloque térmico a 97±ºC durante 60'. 
Asimismo, se optó por llevar a cabo la reacción colorimétrica en una placa 
multipocillos durante 20' a 32ºC. De esta forma, se consigue aumentar la velocidad de 
procesado de las muestras y disminuir el error en los tiempos de incubación. La 
lectura de la placa se realizó en el lector Minilyser de Innogenetics a 405 nm, 
obteniendo la concentración de yodo expresada en µg/L. 
Resultados. 
El CV intraensayo para muestras hipoyodúricas fue de 5,2%, para normoyodúricas 
3,6% y para hiperyodúricas 3,1% (n=20). Asimismo, el CV interensayo fue 7,4, 4,69, 
y 5,01% (n=20), respectivamente. El porcentaje de recuperación fue del 98% (91-
107%). El límite de detección se estableció en 11 µg/L. El método es lineal de 10 a 
500 µg/L. 
Conclusiones. 
Existen diversos métodos para cuantificar la yoduria. Nuestro método presenta la 
ventaja de procesar hasta 39 muestras por duplicado en un único ensayo, el proceso 
de digestión es inocuo y se consigue disminuir considerablemente el volumen de 
sustancias de desecho generadas. Además de ser un método simple, preciso y 
suficientemente sensible para monitorizar la yoduria, los reactivos son de bajo coste y 
estables durante más de 6 meses. 
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CONCORDANCIA ENTRE EL ACLARAMIENTO DE CREATININA Y EL 
FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO SEGÚN EL MÉTODO MDRD 
 
REMON HIGUERA, C.; PITA FERNANDEZ, S.; BARBUZANO SAFONT, C.; RIVAS 
LOMBARDERO, M.; MARTINEZ VAZQUEZ, V.;  
 
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo - A Coruña 
 
Objetivo: 
Determinar la concordancia entre la estimación del filtrado glomerular (EFG) según 
la ecuación MDRD y el aclaramiento de creatinina calculado a partir de la 
concentración sérica de creatinina y de su excreción en orina de 24 horas. 
Material y métodos: 
Ámbito de estudio: Área Sanitaria de A Coruña. Las muestras se procesan en el 
Laboratorio de Area del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo 
(CHUJC). Se incluyen pacientes a los que se les solicitó un aclaramiento de 
creatinina en orina de 24 horas durante el año 2006 (n=5781). De cada muestra 
estudiada se determinaran las variables: edad, sexo, creatinina y la EFG según el 
método MDRD. El aclaramiento de creatinina se calcula a partir de la concentración 
sérica de creatinina y de su excreción en orina de 24 horas. 
Se realizará un estudio descriptivo de las variables incluidas en el estudio. La 
correlación se determinó con el coeficiente de correlación Rho de Spearman y la 

concordancia, calculando el índice de Kappa y la concordancia cuantitativa según la 
metodología de Altman  
Resultados: 
Si categorizamos las estimaciones de la función renal en <60 y =60, objetivamos que 
la concordancia entre el aclaramiento de creatinina y el EFG (MDRD) tienen un 
índice de Kappa=0,66. La correlación entre ambas estimaciones resultó en un Rho de 
Spearman=0,877. El aclaramiento de creatinina sobreestima en un promedio de 
8,64(±24,3) la EFG (MDRD). Se objetiva que la discordancia se incrementa a medida 
que aumentan los valores de dichas estimaciones. 
Conclusión: 
Existe una concordancia sustancial entre el aclaramiento de creatinina calculado a 
partir de la concentración sérica de creatinina y de su excreción en orina de 24 horas 
y la EFG según MDRD. El aclaramiento de creatinina sobreestima la función renal en 
comparación con la EFG (MDRD). Dicha discordancia es mayor en valores más 
elevados de función renal. 
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APLICACIÓN DE LAS ECUACIONES ESTIMADORAS DEL FILTRADO 
GLOMERULAR A LA DETECCIÓN DE ENFERMEDAD RENAL 
SUBCLÍNICA 
 
RESTITUTO ARANGUÍBEL, P.; LAVILLA ROYO, F.; MONREAL MARQUIEGUI, 
J.; VARO CENARRUZABEITIA, N.;  
 
Clínica Universitaria De Navarra - Pamplona 
 
Introducción 
Para implementar las recomendaciones de la SEQC junto con la Sociedad Española 
de Nefrología, desde julio de 2006 el Servicio de Bioquímica de la Clínica 
Universitaria de Navarra completa el resultado de creatinina plasmática con los 
valores de los índices estimadores del filtrado glomerular (FG) Cockroft-Gault y 
MDRD. 
Nuestro objetivo fue evaluar el uso de dichas ecuaciones en el diagnóstico precoz de 
la enfermedad renal y su asociación con el riesgo cardiovascular en un amplio grupo 
de pacientes, transcurrido un año desde su implantación. 
Objetivos Y Metodología 
Se valoraron retrospectivamente los índices de FG en el diagnóstico de enfermedad 
renal en 31511 pacientes en atención ambulatoria. Se estudió su capacidad para 
detectar precozmente la disminución del FG (creatinina y aclaramiento de creatinina), 
así como daño renal (proteinuria y albuminuria). 
En un subgrupo (n=400), se evaluó la asociación entre la disminución del MDRD y la 
presencia de enfermedad vascular, determinada como espesor íntima-media carotídeo 
y con la presencia de placas ateroscleróticas, medidas por ultrasonografía. 
Resultados 
Un total de 15765 pacientes (50%) presentaron enfermedad renal subclínica (MDRD 
entre 60 y 90 ml/min/1.73m2) con valores de creatinina plasmática (0.9±0.1 mg/dL) y 
aclaramiento de creatinina (93±2 mL/min) en el rango de referencia. El dato 
importante es que este grupo de pacientes ya presenta afectación renal con valores de 
proteinuria (376±27 mg/24h) y albuminuria (120±31 mg/24h) patológicos. 
Los pacientes con MDRD entre 60 y 90 presentaron mayor espesor carotídeo que los 
pacientes con FG normal (0.74±0.17 vs 0.70±0.14, p<0.01) y los pacientes con placas 
de ateroma en carótida presentaron menor FG que los pacientes sin placas de ateroma 
(86±16 vs 90±17, p<0.001). 
Conclusiones 
Un 50% de los pacientes atendidos presenta enfermedad renal subclínica (con 
proteinuria y albuminuria patológicas), con valores normales de creatinina y 
aclaramiento de creatinina, que se puede detectar con las fórmulas que estiman el FG. 
Estos índices permiten además detectar pacientes con enfermedad renal subclínica 
que ya presentan afectación cardiovascular. 
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COMPARACIÓN DEL ACLARAMIENTO RENAL,MDRD ABREVIADA y 
MDRD-7 COMO INDICADORES DE DISFUNCIÓN RENAL 
 
SAHUQUILLO FRÍAS, L.; DOMENECH PÉRIS, A.; ALCOVER SAEZ, S.; 
MARTINEZ GASCÓN, L.; VIVERO SALMERON, G.; VIVERO BOLEA, G.;  
 
Hospital Santa María del Rosell - Cartagena 
 
Objetivo:Se pretende realizar una comparación estadística del aclaramiento renal y 
las fórmula MDRD-abreviada y MDRD-7 como indicadores de disfunción renal . 
Material Y Métodos:Para el estudio se seleccionaron 76 pacientes,56 pacientes 
diagnosticados de IR y 20 pacientes control sanos, 44 varones y 32 mujeres.El ClCre 
se realizó en orinas de 24 h por el autoanalizador Integra 400 de Roche.La 
determinación de creatinina se realizó mediante el método Jaffé modificada por 
Bartels y la albúmina y urea también se determinó en los autoanalizadores modulares 
DP de Roche.Se calculó la sensibilidad y especificidad mediante la elaboración de las 
curvas ROC utilizando el paquete estadístico MedCalc.  
Resultados:Realizadas las curvas ROC obtuvimos los siguientes resultados: 
Aclaramiento para varones: AUC ROC fue del 0,859 con un error estandar de 0,072 
IC 95%El punto de corte de 93 con una S 87,5%,E 83 % Los resultados en la curva 
ROC para mujeres fueron: AUC fue del 0,979 con un error estandar del 0,036 IC 
95%.El punto de corte de 68 ml/min/m3 con S 91,7%,E100%  
Los resultados en la curva ROC para MDRD-Abreviada fueron para varones:AUC 
ROC fue del 0,953 con un error estandar de 0,044 IC 95% El punto de corte de 87 
ml/min/m3 con una S 96,9%,E 91,7%.Los resultados en la curva ROC para mujeres 
fueron: el AUC fue del 1,0 con un error estandar del 0,0 IC:95%.El punto de corte de 
61 ml/min/m3 con S95,8%,E100% 
Los resultados en la curva ROC para MDRD-7 fueron para varones: AUC ROC fue 
del 0,961 con un error estandar de 0,040 IC 95%  
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El punto de corte de 68 ml/min/m3 con una S96,9%,E 91,7 %.Los resultados en la 
curva ROC para mujeres fueron:AUC fue del 0,990 con un error estandar del 0,026 
IC 95% El punto de corte de 48 ml/min/m3 con S91,7%,E100 %  
La diferencia entre Curvas ROC fue: 
MDRDAbrefrente Aclaramiento:Varones:0,008 con un valor de 
z=0,2,Muejeres:0,021 z=0,058 
MDRD-Abre frente MDRD-7:0,094con un valor de z=1.175,Mujeres:0,021 z=0.058 
Conclusiones 
En el Aclaramiento de creatinina se obtuvo un punto de corte de 93 ml/min/m3 
similar al punto de corte establecido en nuestro laboratorio para varones: 91 
ml/min/m3 y en el caso de mujeres el punto óptimo fue de 68 ml/min/m3 y nosotros 
utilizamos 76 ml/min/m3.  
En MDRD-Abreviada los valores de corte son más alejados de los aconsejados en las 
recomendaciones de la SECQ y la SEN para varones y más aproximado en 
mujeres.Hemos decidido continuar con el estudio con el objetivo de incluir un mayor 
número de pacientes 
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VALORACIÓN DEL ACLARAMIENTO RENAL COMO INDICADOR DE 
DISFUNCIÓN RENAL 
 
SAHUQUILLO FRÍAS, L.; ALCOVER SAEZ, S.; DOMENECH PÉRIS, A.; PASTOR 
MURCIA, Y.; VIVERO SALMERON, G.; VIVERO BOLEA, G.;  
 
Hospital Santa María del Rosell - Cartagena 
 
Introducción  
El aclaramiento de creatinina se calcula a partir de la concentración sérica de 
creatinina y su excreción en orina en 24 horas. El Aclaramiento de creatinina ha sido 
la fórmula más frecuente para estimar el filtrado glomerular sin embrago no 
representa un buen método para valorar el FG especialmente en aquellos pacientes 
que presentan insuficiencia renal. 
Objetivo 
Se valorará mediante análisis estadístico el aclaramiento de creatinina como 
indicador de la función renal. 
Material Y Métodos 
Para el estudio se seleccionaron 76 pacientes, 56 pacientes diagnosticados de 
insuficiencia renal y 20 pacientes control sanos. En cuanto al sexo 44 varones y 32 
mujeres. 
El aclaramiento de creatinina se realizó en orinas de 24 horas por el autoanalizador 
Integra 400 de Roche. Se calculó la sensibilidad y especificidad mediante la 
elaboración de las curvas ROC utilizando el paquete estadístico MedCalc.  
Resultados 
Los resultados en la curva ROC fueron para varones: La prevalencia de enfermedad 
en este grupo resultó del 72%, el área bajo la curva ROC fue del 0,859 con un error 
estandar de 0,072 IC 95% (0.721-0.945). 
Los mejores resultados se obtuvieron con un punto de corte de 93 ml/min/m3 con una 
sensibilidad del 87,5%, una especificidad del 83 %, un VPP del 93,3% y un VPN del 
71,4%. Los valores de verosimilitud positivo fueron 5,25 y negativos de 0,15. 
Los resultados en la curva ROC para mujeres fueron: La prevalencia de enfermedad 
fue de 75%, el area bajo la curva fue del 0,979 con un error estandar del 0,036 IC 
95% (0,854-0,993). Los mejores resultados se obtuvieron con un punto de corte de 68 
ml/min/ m3 con una sensibilidad del 91,7%, una especificidad del 100 %, un VPP del 
100% y un VPN del 80%. Los valores de verosimilitud positivo fueron 7,33 y 
negativos de 0,08. 
Conclusiones 
Los valores de referencia utilizados en nuestro laboratorio son de 91-119 ml/min/m3 
en varones y 76-122 ml/min/m3 en mujeres. Una vez realizadas las curvas ROC para 
cada uno de los nexos obtenemos pontos de corte diferentes a los utilizados en 
nuestro laboratorio., en las que como muestra los diagramas interactivos vemos que 
con el nuevo punto de corte incluye y clarifica mejor a los pacientes con enfermedad 
renal.El nuevo punto de corte tiene un mejor VVP y como el valor de verosimilitud 
(+) es mayor y menor el valor de verosimilitud (-) en el nuevo punto, indica que 
aumenta la probabilidad post-test del resultado del aclaracimiento de creatinina. 
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DIFERENCIAS ENTRE LA TASA DE FILTRADO GLOMERULER 
ESTIMADA POR LA ECUACIÓN MDRD-6 Y EL ACLARACIÓN DE 
CREATININA. 
 
SAHUQUILLO FRIAS, L.; ALCOVER SAEZ, S.; DOMENECH PÉRIS, A.; 
MARTINEZ GASCÓN, L.; VIVERO SALMERON, G.; VIVERO BOLEA, G.;  
 
Hospital Santa María de Rosell - Cartagena 
 
Introducción 
El filtrado glomerular es considerado como el mejor indicador de función renal, este 
parámetro varía en función de la edad, sexo y superficie corporal, con valores de 140 
ml/min/1,73m2 en individuos jóvenes y sanos. Valores inferiores a 60 
ml/min/1,73m2 se han asociado a un aumento en la prevalencia en complicaciones de 
ERC y riesgo cardiovascular asociado. 
El FG no se puede medir directamente, la técnica gold standard es el aclaramiento de 
inulina, técnica de complejidad elevada y poco práctica. 
Como alternativa se presentan el Aclaramiento de creatinina (CLCr) y ecuaciones 
para la estimación del filtrado glomerular (FG). El CLCr presenta desventajas como 
sobrestimación del Cl por excreción de la Cr en el túbulo proximal y inconvenientes 
derivados de la recogida de orina de 24 h. 
Respecto a las distintas ecuaciones la MDRD presentan el inconveniente más notable 
de un comportamiento variable para valores de FG de 60-90 ml/min/1,73m2 .  
Objetivo 
Comprobar la correlación entre los valores de FG obtenidos mediante el 
Aclaramiento de Creatinina en orina de 24 horas y la ecuación de Levey MDRD-6. 

Material Y Métodos  
Se partió para el estudio con 65 pacientes 38 hombres y 27 mujeres con edades 
comprendidas entre 15-87 años, entre el grupo estaban incluidos entre 18-80 años 56 
pacientes, teníamos 2 pacientes menores de 18 años y 7 pacientes mayores de 80. 
Estos pacientes proceden de consulta de nefróloga, consulta de endocrinología y de 
medicina interna, escogidos de esta forma por su mayor concienciación a la hora de 
recogida de la muestra. 
La medición de la magnitud del Aclaramiento de creatinina se realizó en orinas de 24 
horas por el autoanalizador Integra 400 de Roche. 
Para realizar el cálculo del aclaramiento mediante la Fórmula MDRD-6 necesitamos 
magnitudes como creatinina, urea, albúmina en suero la edad del paciente y el sexo. 
La creatinina, la albúmina y la urea se determinó en el Modular DP de Roche, la 
creatinina se determinó por mediante el método Jaffé modificada por Bartels. 
Resultados 
La correlación entre el CLCr y el FG estimado por la ecuación MDRD-6 fue para n = 
65 pacientes r = 0.67. 
Si seleccionamos los pacientes entre edades 18-70 años existe una mayor correlación 
de la fórmula frente al aclaramiento de creatinina con un r = 0.74 para un n= 37 
pacientes. 
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VALORACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR MEDIANTE LA 
FÓRMULA MDRD-6 Y LA MDRD-4 ABREVIADA. 
 
SAHUQUILLO FRIAS, L.; ALCOVER SAEZ, S.; DOMENECH PÉRIS, A.; VIVERO 
SALMERON, G.; SICILIA PIÑERO, J.; VIVERO BOLEA, G.;  
 
Hospital Sta María del Rosell - Cartagena 
 
Introducción 
El parámetro que mejor representa la función renal es el filtrado glomerular renal y su 
disminución es indicativa de insuficiencia renal.El filtrado glomerular se calcula 
mediante distintos marcadores como el aclaramiento de inulina,aclaramiento de 
radioisótopos o aclaramiento de contrastes radiológicos,marcadores que son poco 
prácticos para el laboratorio. 
Por ello surgieron otros marcadores como determinación de creatinina en sangre,el 
aclaramiento de creatinina y finalmente las fórmulas de estimación del FG como son 
las de Cockcroft-Gault y las MDRD. 
Estas fórmulas a pesar de ciertas limitaciones bien conocidas y haciendo comprender 
las mismas al clínico ayudan a la interpretación de resultados. 
Objetivo 
Se pretende evaluar cada una de las ecuaciones MDRD-6 y la MDRD abreviada 
correlacionándola con el aclaramiento de creatinina y a distintos niveles de 
enfermedad renal. 
Material Y Métodos  
Se partió en el estudio de 75 pacientes ,20 pacientes sanos y 55 pacientes con 
enfermedad renal.Los pacientes procedían de consulta de nefrología,consulta de 
endocrino o de pacientes hospitalizados. 
Se dividió en tres grupos de pacientes,pacientes con Clcr inferior a 15 
ml/min/1.73m2,pacientes con Clcr entre 15-60 ml/mi /1.73m2, pacientes con Clcr 
>60 ml/min/1.73m2. 
El Clcr se obtuvo mediante el cálculo en autoanalizadores cobas integra 400 de 
Roche en orinas de 24 horas, para el calculo de las fórmulas se necesitó la creatinina 
sérica que se obtuvo mediante el método Jaffé modificada por Bartels en los 
autoanalizadores modulares DP de Roche, utilizados también en la determinación de 
la albúmina y urea necesarias para el cálculo de la ec.MDRD-6.El estudio estadístico 
se realizó mediante correlación de Pearson. 
Resultados 
Con pacientes con Clcr<15 ml/min/1.73m2 con correlaciones de r =0.92 para 
MDRD-6 y r=0.87 para MDRD abreviada. 
Para pacientes con Clcr entre 15-60 ml/min/1.73m2 las correlaciones fueron de 
r=0.76 para MDRD-6 y r =0.61 para MDRD abreviada. 
En pacientes con Clcr>60 ml/min/1.73m2 la correlaciones fueron de r =0.61 para 
MDRD-6 y r =0.58 para MDRD abreviada. 
Conclusiones 
Para valores de Clcr>60 ml/min no existe una buena correlación por lo que se debe 
seguir las recomendaciones del documento consenso de la SEQC y la SEN y no ser 
informado con valor numérico sino como >60ml/min/1.73m2. 
En cambio para valores inferiores si se debe informar el valor numérico y en nuestro 
estudio existe una mejor correlación para valores <60ml/min/1.73m2 
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ANALISIS DEL ACLARAMIENTO PERITONEAL DE FOSFORO SEGUN 
EL TIPO DE PERITONEO 
 
SIMARRO RUEDA, E.; ORTEGA CERRATO, A.; ESTESO PERONA, M.; ANDRES 
FERNANDEZ, C.; NAVARRO CASADO, L.; PEREZ MARTINEZ, C.;  
 
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete - Albacete 
 
Introducción: En los pacientes con IRC la hiperfosforemia constituye una 
complicación importante contribuyendo al hiperparatiroidismo secundario. La diálisis 
peritoneal tiene un papel fundamental para la eliminación de fósforo y el control de 
dicha patología.  
Objetivo: Conocer la asociación entre el tipo de peritoneo y la eliminación peritoneal 
de fósforo.  
Material y Métodos:  
Se incluyeron en el estudio 52 pacientes en diálisis peritoneal a los que se realizaron 
109 medidas de aclaramiento peritoneal de fósforo (CPP).  
El CPP se calculó a partir de los valores de fósforo plasmático (Pp) y fósforo 
peritoneal en efluente de 24 horas (Plp), determinados en un analizador de 
bioquímica HITACHI (Roche®), y el volumen de efluente de 24 horas (Vef). 
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Mediante el test de equilibrio peritoneal (clasificación de Tardowski), el tipo de 
peritoneo se clasificó en dos grupos: alto y medio-alto transporte (Grupo A (n=51) y 
bajo, medio-bajo (Grupo B (n=58)). 
El CPP se comparó en ambos grupos utilizando el test estadístico t-student . 
Resultados: En el Grupo A presentó un CPP de 4,21±0,82 ml/min y el Grupo B de 
3,49±1,15 ml/min.  
Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas del CPP en ambos 
grupos(p<0,05). 
Conclusiones: 
 El tipo de transporte peritoneal influye de manera significativa en la eliminación 
peritoneal de fósforo. 
 Los pacientes con alto y medio-alto transporte presentan una mayor eliminación de 
fósforo, que contribuirá a un mejor control de la hiperfosforemia. 
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UTILIDAD DE LA ECUACIÓN DE SCHWARTZ PARA LA EVALUACIÓN 
DEL FILTRADO GLOMERULAR EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA 
 
TONDO COLOMER, M.; VELASCO RODRIGUEZ, J.; VALLS LAFON, A.; 
ARTUCH IRIBERRI, R.;  
 
Hospital Sant Joan De Déu - Esplugues De Llobregat (Barcelona) 
 
Objetivos: Para el estudio de la enfermedad renal es necesario valorar el filtrado 
glomerular (volumen de plasma del que una sustancia es totalmente eliminada por 
unidad de tiempo a través del riñón). Nuestro objetivo fue comparar el aclaramiento 
de creatinina calculado a partir de la concentración sérica de creatinina y de su 
excreción en orina de 24 horas con la estimación del filtrado glomerular a partir de la 
fórmula de Schwartz.  
Material y métodos: Se recogieron datos de 510 pacientes pediátricos (edad 7 días – 
18 años; media = 10.3 años) y se estudió el filtrado glomerular calculado a partir del 
aclaramiento de creatinina y el estimado a través de la fórmula de Schwartz. La 
fórmula permite estimar el filtrado glomerular en población pediátrica y requiere los 
datos de edad, talla y creatinina plasmática sin la necesidad de recoger orina de 24 
horas. Se compararon los dos procedimientos para ver la correlación entre sí con la 
prueba de Passing-Bablock. 
Resultados: Los resultados de los dos métodos no fueron transferibles, ya que 
presentaron error constante y variable según el cálculo de Passing-Bablock (r = 
0.744); pendiente: 1.235 (intervalo de confianza: 1.15-1.32); ordenada en el origen: -
28.3 (intervalo de confianza: -37.7 - -19.9). Para ambos métodos, hubo coincidencia 
en 71 valores (13.9%) por debajo de 60 mL/min/1.73m2 (límite inferior para el 
diagnóstico de insuficiencia renal crónica) y en 398 valores (78.2%) por encima de 
60 mL/min/1.73m2. Respecto a los 40 valores que no coincidieron con los dos 
métodos (7.8% del total), 39 tenían el valor del filtrado glomerular calculado con la 
recogida de orina de 24 horas inferior al valor estimado con la fórmula de Schwartz, 
mientras que tan sólo 1 lo tenía superior. Doce de los 40 valores no coincidentes 
(30%) corresponden a niños con una edad inferior a los 3 años.  
Conclusiones: Estadísticamente los dos métodos no son transferibles. La recogida de 
orina de 24 horas en pacientes pediátricos puede ser complicada y en muchas 
ocasiones incompleta produciendo resultados erróneos. En estos casos los resultados 
de la estimación del filtrado glomerular con la formula de Schwartz pueden ser de 
utilidad.  
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VALORES DE ?GT EN RELACION CON EL FILTRADO GLOMERULAR 
ESTIMADO Y LA MICROALBUMINURIA 
 
VAZQUEZ MOSQUERA, M.; DONOSO NAVARRO, M.; GIL MONTALBAN, E.; 
SALAZAR MOSTEIRO, J.; ALMOGUERA CASTILLO, B.; GEA MALPICA, T.;  
 
Hospital Universitario Puerta De Hierro - Madrid 
 
Introducción 
En los últimos años han sido publicados numerosos estudios en los que se establecen 
fuertes asociaciones entre los niveles de ?GT y el riesgo de desarrollo de 
determinadas enfermedades tales como la Enfermedad renal crónica (ERC). Según 
estos estudios, se podría considerar la ?GT, junto con marcadores de la enfermedad 
renal crónica como el filtrado glomerular estimado (FG) y microalbuminuria 
(MALB), un predictor novel del posible desarrollo de dicha patología. 
Objetivos 
Estudiar la relación entre los niveles séricos de ?GT con el Filtrado glomerular 
estimado y la microalbuminuria y valorar su posible utilidad como predictor de ERC. 
Material Y Métodos 
Se estudió una población de 1522 individuos (52,9% ? 47,1% ?) extraída del estudio 
PREDIMERC (Prevalencia de DM y Factores de Riesgo Cardiovascular en población 
adulta de la Comunidad de Madrid), a los que se midió la ?GT (U/L) (método 
colorimétrico estandarizado según Szasz, Modular P-800 de Roche D.), MALB 
expresada en mg/gcrea (inmunoensayo turbidimétrico, Dimension RxL de Dade 
Behring) y Creatinina sérica (método Jaffé compensado, Modular P-800 de Roche 
D.). El FG (ml/min/1.73m2) se calculó con la ecuación MDRD-4 (“Modification of 
diet in renal disease”, versión con 4 variables y trazabilidad respecto al método de 
referencia, espectrometría de masas por dilución isotópica). Los datos se analizaron 
con el programa estadístico SPSS. 
Resultados 
Al estudiar la relación entre los niveles de ?GT y el FG en la población global, con 
puntos de corte (quintiles) para la ?GT: 11,14,19,29 y para un FG < 60, no se 
encontraron diferencias significativas entre los quintiles pero para MALB >30, sí se 
encontró asociación lineal significativa entre los grupos (p<0,001). 
Haciendo distinción por sexos y estableciendo nuevos puntos de corte (cuartiles) para 
?GT (?: 10,14 y 20; ?: 17, 25 y 38) los resultados difieren ya que en ?, los casos de 
FG< 60 en cada uno de los cuartiles siguen una asociación lineal significativa (p 

<0.01), no siendo así en los ?. Para MALB>30, se encontró asociación lineal 
(p<0,005) en las ?. 
Conclusiones 
- Para valores de ?GT más elevados, la probabilidad de presentar MALB > 30 es 
mayor tanto en la población general como en ?, pero no es así en ?. 
- La probabilidad de encontrar FG < 60 es mayor para valores más altos de ?GT en ?, 
pero no ocurre así ni en ? ni en la población general. 
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ESTUDIO DEL FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO EN POBLACION 
DIABÉTICA Y NO DIABETICA 
 
VAZQUEZ MOSQUERA, M.; DONOSO NAVARRO, M.; MARTINEZ CORTES, M.; 
ALMOGUERA CASTILLO, B.; SALAZAR MOSTEIRO, J.; GEA MALPICA, T.;  
 
Hospital Universitario Puerta De Hierro - Madrid 
 
Introducción: 
La nefropatía es una de las principales complicaciones asociadas a la diabetes. El 
mejor índice para valorar la presencia de enfermedad renal crónica, monitorizar su 
progresión y prevenir complicaciones, es la estimación del filtrado glomerular. 
Objetivos: 
Valorar el filtrado glomerular estimado (FG) en población diabética y no diabética y 
por lo tanto la prevalencia de enfermedad renal crónica en ambas poblaciones 
Material Y Metodos: 
Se estudió una población de 1522 individuos (52,9% mujeres y 47,1% hombres; 
media de edad 50,2 años), extraida del estudio PREDIMERC (Prevalencia de 
Diabetes Mellitus y Factores de Riesgo Cardiovascular en población adulta de la 
Comunidad de Madrid), de los cuales 147 son diabéticos (HbA1c >6,3% y/o glucosa 
basal >126 mg/dl) y 1375 no diabéticos.  
El FG se calculó con la ecuación MDRD-4 IDMS (“Modification of diet in renal 
disease”, versión abreviada de la fórmula con 4 variables y trazabilidad respecto al 
método de referencia de espectrometría de masas por dilución isotópica). Además se 
midieron la creatinina sérica (método de Jaffé compensado, en el analizador Modular 
P-800 de Roche Diagnostics), HbA1c (HPLC en un equipo D-10 de BioRad) y la 
glucosa basal en muestras recogidas en tubos que contenían fluoruro sódico y oxalato 
potásico (método de la hexoquinasa en el analizador Dimencion RxL de Dade 
Behering). 
Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS. 
Resultados: 
Se observaron diferencias significaticas (p<0,05) entre los subgrupos de poblaciones 
ya que los no diabéticos presentaban FG< 60 ml/min/1.73m2 en un 3,4 % mientras 
que en la población diabética lo presentaban un 6,8%. 
Conclusiones: 
- La prevalencia de FG< 60 ml/min/1.73m2 y por lo tanto clasificados dentro de los 
estadíos 3, 4 ó 5 (disminución moderada, disminución severa del FG o fallo 
renal/diálisis) de la clasificación de la enfermedad renal crónica según las guías de la 
K/DOQI del 2002 de la National Kidney Disease Fundation, es signiticativamente 
mayor en la población diabética, por lo tanto este grupo tiene mayor riesgo de 
desarrollo de enfermedad renal crónica. 
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PROPÉPTIDO AMINO-TERMINAL DEL PROCOLÁGENO I(P1NP): 
MARCADOR DE REMODELADO ÓSEO EN PACIENTES 
TRASPLANTADOS RENALES? 
 
VENTURA ORRIOLS, E.; BIOSCA ADZET, C.; BAYÉS GENIS, B.; HOLGADO 
PÉREZ, S.; LAUZURICA VALDEMOROS, R.; COROMINAS VILARDELL, A.;  
 
Hospital Germans Trias i Pujol - Badalona 
 
Introducción: 
La osteoporosis es una complicación prevalente en los pacientes transplantados 
renales. El Propéptido amino-terminal del procolágeno tipo I (P1NP) es una proteína 
circulante en suero ámpliamente utilizada como marcador de remodelado óseo en 
distintas patologías óseas, pero no utilizado habitualmente en el paciente renal. Un 
marcador de remodelado óseo que no presente un aclaramiento renal sería de gran 
utilidad para el seguimiento de estos pacientes. 
Objetivo: 
El objetivo de este estudio es establecer la relación entre P1NP y la función renal así 
como determinar el intérvalo de referencia en una población control.  
Material Y Métodos 
Se determinó la concentración de P1NP en suero en un grupo de 113 individuos 
sanos donantes de sangre, 62 hombres y 51 mujeres, edad media: 45±12 (21-65) 
años. El método utilizado para determinar P1NP es un immunoensayo de 
electroquimioluminiscencia de tipo sándwich ( Roche Diagnostics ). 
El cálculo del filtrado glomerular se ha realizado con la fórmula MDRD abreviado. 
Análisis estadístico de datos: SPSS v.14 
Resultados 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre sexos. 
Del análisis estadístico de los resultados se obtiene una asociación lineal negativa 
entre el P1NP y la edad (r= -0.355, p= 0.001) ( y= 63,33-0,459x). Se estratificó el 
grupo de pacientes en dos grupos de edades obteniéndose diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo de edad = 45 y > 45 años (p< 0.05). 
Intérvalo de referencia para el grupo =45 años ( 14,7-78,9 ) ng/ml  
Intérvalo de referencia > 45 años ( 10,2-68,0 ) ng/ml 
El estudio de correlación entre la concentración de P1NP, creatinina en sangre y el 
filtrado glomerular en el grupo de pacientes demostró que la relación entre P1NP y 
creatinina no es estadísticamente significativa ( r= 0,169, p= 0,166 ) y la relación 
entre el P1NP y el filtrado glomerular tampoco ( r= 0,083, p= 0.501 ). 
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Conclusiones 
La obtención del intérvalo de referencia del P1NP en nuestra población nos permite 
crear la base para incluir este marcador de formación ósea en el seguimiento de los 
pacientes transplantados renales. 
La determinación del P1NP como marcador sérico de formación ósea, no relacionado 
con la función renal, supondrá una mejoría en la monitorización del paciente antes y 
después del transplante renal, ayudando al control de la pérdida de masa ósea. 
 

 Garantía de la calidad  
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TIEMPOS DE RESPUESTA DEL LABORATORIO DE URGENCIAS 
OBTENIDOS CON EL SISTEMA COBAS 6000 
 
AGUADO CODINA, C.; ALBA REDONDO, A.; CONTRERAS MARTINEZ, T.;  
 
Hospital Universitari La Fe - Valencia 
 
Objetivos 
El laboratorio de urgencias desempeña una importante labor asistencial caracterizada 
por la calidad y rapidez de su respuesta a la demanda analítica. Un retraso en los 
resultados analíticos por el laboratorio de urgencias, produce efectos desfavorables en 
las Unidades hospitalarias: disminuye la satisfacción de los pacientes y clínicos, y 
enlentece el flujo de pacientes que son atendidos en los Servicios de Urgencias del 
Hospital. 
Con el propósito de conocer la repercusión de los nuevos sistemas de Bioquímica e 
Inmunoanálisis Cobas 6000, implementados en Enero de 2007, hemos estudiado los 
tiempos de respuesta derivados de los mismos, en el laboratorio de urgencias. 
Material Y Metodos 
El laboratorio de urgencias del Hospital Universitari la Fe realiza un promedio de 
650-700 peticiones/día, distribuidas en tres turnos, con una media de 330 
peticiones/mañana, 190 peticiones/tarde y 150 peticiones/noche . Principalmente 
atiende a los Servicios de urgencia, UCI, Reanimación, Quirófanos, Hospital de día, 
etc. 
El laboratorio está organizado en diferentes secciones siendo la distribución de 
muestras recibidas en bioquímica e inmunoquímica del 46%. Los analizadores Cobas 
6000 de la empresa Roche Diagnostics S.L unifica distintas tecnologías. Están 
compuestos por diferentes módulos: ISE, c501 (bioquímica) y e601 
(inmunoquímica). 
Para establecer los tiempos de respuesta (TR) del cobas 6000 se ha utilizado la 
información analítica obtenida a través del Sistema Informático del laboratorio (SIL) 
Omega 2000 
Resultados 
Durante el periodo de tiempo estudiado, se realizaron un total de 1.947 muestras, de 
las cuales un 8% llevaban parámetros que se realizan en el módulo e601. La 
distribución de las muestras por turnos fue: 964 en el turno de mañana, 556 en el 
turno de tarde y 427 en el turno de noche.  
Para el cálculo de los TR, con el sistema Cobas 6000, se consideró el tiempo de 
respuesta desde el momento en que el volante de petición es introducido en el SIL 
hasta la obtención del último resultado (repetición en el módulo c501) 
La mayor carga de trabajo se produce los días laborables en el turno de mañana y en 
el tramo comprendido de 9 a 11 horas. Los TR registrados son inferior a 45 minutos 
en el 74% de las muestras. Variaciones diarias de los TR: Turno de mañana entre 9 a 
12 h, superior a 45 minutos. Resto del horario, oscila mayormente entre 35 y 40 
minutos. 
Conclusiones 
Los TR del laboratorio de urgencias, con el sistema cobas 6000, varía según el perfil 
de parámetros analíticos solicitados y de las repeticiones automáticas requeridos. 
Como la demanda analítica del laboratorio de urgencias se concentra de 9 a 11 horas 
de la mañana (26%), el tiempo de respuesta aumenta. 
Los TR obtenidos con Cobas 6000 son aceptables para su uso en el laboratorio de 
urgencias y tienen la ventaja de que utiliza un único tubo de plasma para bioquímica 
e inmunoquímica. 
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MONITORIZACION DE LA FASE PREANALITICA EN UN 
LABORATORIO 
DE AREA   
 
ARAMENDI RAMOS, M.; ORELLANA MIGUEL, M.; FERNÁNDEZ CHACÓN, T.; 
SÁNCHEZ CALVÍN, T.; GALERA MORENO, G.; BUSTILLO SOTOLONGO, L.; 
DIAZ- MADROÑO, M.; AMÉRIGO GONZÁLEZ, M.;  
 
C.e.p. Pontones - Madrid 
 
Introducción: El proceso preanalítico incluye todas las etapas comprendidas entre la 
petición del análisis y su comienzo. Es donde se producen la mayor parte de los 
errores del proceso total y que afectan al resultado final. La calidad es difícil de medir 
y cuantificar. Para ello se utilizan indicadores, adaptados ó definidos en cada 
laboratorio. Sobre ellos, apenas existen especificaciones. 
Objetivo: Dentro del proceso de mejora contínua, analizar las incidencias registradas 
en el área de preanalítica de nuestro laboratorio de Análisis Clínicos (zona centro-sur 
de Madrid de las Areas 7 y 11).  
Metodologia: 
- Período de estudio: Enero 2004 a Mayo de 2007. 
- Centros evaluados: Laboratorio Central y 14 Centros de Asistencia Primaria . 
- Metodología: Revisión diaria y control de las neveras con las muestras 
recibidas.Evaluación mensual de los indicadores. Control de calidad externo:SEQC. 
- Los indicadores (IND)para la detección de errores son: 

MC(muestra coagulada), MH (muestra hemolizada),MI (muestra insuficiente), NP 
(petición no procedente), MNR (muestra no remitida), MNC (muestras no conformes: 
MC+MH+MI+MNR) e  
IT (total incidencias).Cálculo: MC,MH, MI y NP:% respecto al total de muestras 
(M); MNR, MNC y INC-TOT: % respecto al total de pacientes 
Resultados 
Media mensual ± SD de pacientes: 14124±1824. 
Media mensual ± SD de muestras: 30255 ±6491 (Bioquímica, Hematologia, Orinas). 
Los IND(%)obtenidos durante los períodos de: En-Jun 04, Jul-Dic 04, En-Jun 05, Jul-
Dic 05, En-Jun 06, Jul-Dic 06 y En-May 07 son:  
MC:1,53-1,23-0,60-0,97-1,25-1,77-1,65. 
MH:0,02-0,03-0,12-0,17-0,12-0,06-0,17.  
MI:0,05-0,09-0,13-0,14-0,11-0,19-0,13. 
NP:0,15-0,16-0,13-0,14-0,13-0,14-0,12.  
MNR:4,97-3,88-3,26-3,98-3,60–3,64-4,47.  
MNC:1,05-1,08-0,92-1,40-1,12-1,73-1,40.  
IT: 7,34-6,35-5,44-6,86-6,02-6,70-7,32. 
Conclusiones  
1.- Las incidencias más importantes corresponden al área de Hematologia. Una media 
de 1,29 % de las muestras están coaguladas, de ellas un promedio del 94,6 % son 
tubos de VSG y de estos una media del 5,09% tienen coágulo ó la muestra es 
insuficiente. 
2.- Otra incidencia llamativa son las muestras no remitidas (promedio 3,97%), a pesar 
del envío de notificaciones (hechas regularmente hasta mayo de 2006, y en 
situaciones puntuales a partir de entonces). Es un reflejo claro de falta de atención en 
la lectura del volante de petición grafitado (figura al lado de cada petición ó perfil el 
color, tipo de tubo y/ó muestra de orina). 
 3.- El establecimiento de medidas correctivas (comunicación manuscrita de fallos) ó 
preventivas  
(volante grafitado con diagrama de tubos) es necesario, pero no basta. Sería deseable 
programar acciones formativas periódicas ó al menos cada vez que se produzcan 
cambios (dificultad sin un responsable por centro). 
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APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
 
BALLENILLA ANTÓN , M.; SIRVENT MONERRIS , M.; BOTELLA BELDA , M.; 
MOLINA SILES , M.; LORENZO GARCÍA , S.; CHINCHILLA CHINCHILLA , V.;  
 
Laboratorio Hospital San Vicente Y Departamento 19 - San Vicente Del Raspeig 
 
Introducción. En nuestro sistema de calidad, elaboramos, dentro de los 
procedimientos de apoyo al servicio (PAS), el PAS-03 “Control y gestión de los 
residuos”. En éste, se definen las medidas que adopta nuestro laboratorio para su 
correcto desarrollo con el fin de dar cumplimiento al decreto que lo regula. 
Objetivo. Facilitar la aplicación en la práctica diaria de nuestro procedimiento. 
Material y Método. Hemos elaborado para cada área de nuestro laboratorio unos 
esquemas en los que están reflejados los distintos tipos de residuos que se generan 
con sus correspondientes contenedores y los circuitos para su gestión. Se han 
dispuesto en la pared, cerca de la zona de los contenedores. 
Resultado y Conclusiones. 1. Estos esquemas permiten dar una información sencilla 
y práctica al personal del laboratorio, facilitando el cumplimiento de nuestro 
procedimiento. 
2. El personal utiliza de manera más eficiente los contenedores (mejor gestión de los 
residuos, más ahorro económico)  
3. La auditoria anual que realiza en el laboratorio el servicio de medicina preventiva 
del hospital, ha mejorado sensiblemente respecto a los años anteriores.  
4. Su introducción dentro de nuestro Sistema de Calidad forma parte de nuestra 
filosofía de mejora contínua de la calidad. 
Bibliografía. Decreto 108/2000 para la autorización de los laboratorios clínicos. 
Decreto 240/1994 del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento 
Regulador de la Gestión de los Residuos Sanitarios 
Guía de Gestión de Residuos Sanitarios del Hospital San Vicente 
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LA ACOTACION DE LA VARIACION BIOLOGICA INTERINDIVIDUAL 
COMO CRITERIO DE CALIDAD ANALITICA 
 
BELINCHON TORRES, P.;  
 
Hospital Perpetuo Socorro - Badajoz 
 
Introducción 
Denominamos variabilidad biológica interindividual(Vg)de un método analítico a la 
variación en los resultados de todos los sujetos analizados. Su evaluación nos permite 
establecer rangos de referencia o normalidad. 
Variabilidad biológica intraindividual(Vi)es la que se observa en un individuo en 
sucesivas determinaciones a lo largo del tiempo, solo es manejable para un individuo 
standard o promedio. 
Variabilidad analítica (Va) es la inherente al procedimiento de medida. 
Se considera criterio de calidad analítica Va < 0.25 Vi . Es decir que el método 
analítico nos permita identificar bien a un individuo cuando enferma (normal-
patológico). 
Dada la dificultad de manejo de la variabilidad biológica intraindividual es objeto del 
presente estudio aportar criterios objetivos generales para la evaluación de la calidad 
analítica.    
Material y Métodos 
Las variaciones biológicas intra e interindividuales para numerosos analitos se hallan 
tabuladas para individuos normales (sanos) [1]. Escogemos uno con baja variación 
analítica intraindividual y alta interindividual, concretamente Creatinina sérica:  
CVi = 4.3 CVg = 12.9. 
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Aplicamos 2 criterios de calidad analítica: 
 A.- CVa < 0.25 CVi 
 B.- CVa < 0.25 CVg 
Resultados 
 Según el criterio A para diferenciar entre 2 valores sucesivos de creatinina de un 
individuo sano se precisa un método con CV=1%, lo que no es compatible con los 
métodos convencionales actuales. 
Aplicando el criterio B para distinguir entre valores normales y patológicos(fuera del 
intervalo de referencia) se requiere un método con CV=3.2% lo que nos confirma la 
utilidad de los métodos vigentes basados en picrato alcalino. 
Conclusiones 
1. El uso del criterio convencional de calidad analítica conduce a resultados dispares 
cuando la variación biológica intraindividual es baja. Es necesario por tanto utilizar el 
criterio B cuya validez es universal  CVa < CVg. 
2. No puede establecerse la velocidad de cambio en un analito para el diagnóstico si 
no se cumple también el criterio A para un individuo standard en un tiempo dado [2]. 
Referencias 
[1] Ricos, C et al. Current databases on biologic variation: pros cons and progress. 
Scandinavian J Clin Lab Invest 1999; 59: 491-500. 
[2] Fraser, C Variación biológica: de la teoría a la práctica. SEQC. 2003 
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INDICADORES DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL 
XANIT INTERNACIONAL. IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 
9001:2000 
 
CANTERO SANCHEZ, M.; CHINCHILLA DIAZ, S.; ARAGON FERNANDEZ, C.; 
RODRIGUEZ ORTEGA, R.; SANCHEZ BURGOS, B.; CUPEIRO ALVAREZ, R.;  
 
Hospital Xanit Internacional - Benalmádena 
 
El Hospital Xanit Internacional comenzó su funcionamiento en Enero de 2006. Desde 
el comienzo, se inició el proceso de implantación de la ISO 9001:2000. La norma 
establece la necesidad de establecer unos indicadores de calidad como herramientas 
para establecer objetivos de calidad y acciones de mejora. La fase preanalítica es en 
la que se producen la mayor parte de los errores, por lo que se han definido en una 
primera etapa los indicadores de calidad de esta fase. 
Se han establecido indicadores de calidad relacionados con la solicitud, preparación 
del paciente, obtención de las muestras, identificación de las muestras y finalmente el 
transporte de las muestras. Cada indicador se definió como el número de incidencias 
producidas respecto del volumen total de actividad de cada proceso. Para recoger las 
incidencias, se ha diseñado un formulario, en donde se detallan las diferentes 
categorías dentro de cada grupo de indicadores. Para conseguir la trazabilidad de todo 
el proceso, se ha diseñado un sistema de registro de estas incidencias en nuestro SIL, 
de manera que estos datos queden registrados junto con el resto de datos analíticos. 
Se han establecido límites para cada uno de los indicadores. Mensualmente se 
calculan estos indicadores, y se elabora un informe para el Responsable de Calidad 
del Hospital. 
La implantación de los indicadores de calidad se realizó en Octubre de 2006. A 
continuación se muestran los resultados medios obtenidos durante los últimos 8 
meses, para cada uno de los indicadores: Solicitud: 22.8%, Preparación: < 0.001 %, 
Obtención: 2.1 %; Identificación: < 0.001 %, y Transporte: 0.2 %. Dentro de los 
indicadores relacionados con la Solicitud, la mayoría de incidencias corresponden a 
falta de datos clínicos (21.7 %). En cuanto a los indicadores relacionados con la 
Obtención, las muestras hemolizadas suponen el 2.4 %, la inadecuada relación 
muestra/anticoagulante el 1 %, las muestras no remitidas el 0.8 %, los 
hemogramas/VSG coagulados el 0.4 % y las muestras lipémicas el 0.2 %. De las 
muestras no remitidas, el 78 % fueron orinas. En relación con la procedencia de las 
incidencias, el 41 % correspondían a Consultas Externas del Hospital. 
La implantación de indicadores de calidad en nuestro Laboratorio, ha supuesto una 
herramienta útil para detectar aquellos errores o incidencias que ocurren de forma 
sistemática durante todo el proceso analítico, y establecer objetivos de mejora. 
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INFORMACION DEL TRATAMIENTO EN LA PETICIÓN DE 
HEMOCULTIVOS  
 
CASTELLANOS MORAN, M.; BLANCO LLANO, M.; FERNANDEZ RODRIGUEZ, 
C.;  
 
Hospital de Cruz Roja - Gijón 
 
Introducción:Tenemos definido como información importante en el volante de 
petición de hemocultivos, la referida al tratamiento antibiotico previo del 
paciente(tanto si lo está recibiendo como si no), asi mismo tenemos establecido como 
único criterio de rechazo la no trazabilidad de la muestra. Las incidencias detectadas 
en el volante de petición se hacen constar en la hoja de resultados. 
Objetivo: Conocer nuestra situación actual en la cumplimentación del volante de 
petición y establecer acciones de mejora. 
Material Y Metodos: Revisión de los volantes de petición de hemocultivos del año 
2006. 
Resultados: Del total de volantes de petición revisados el 19.2%aporta información 
sobre el tratamiento. 
Si tenemos en cuenta el resultado de los hemocultivos (positivo o negativo), nos 
encontramos que en los positivos un 17.5% aporta imformación sobre el tratamiento, 
mientras que lo hace un 20% en los negativos. 
Atendiendo al gérmen causante de la bacteriemia : 52.7%Estafilococo CN.,32 % 
Staphylococcus aureus y 14% Escherichia coli, nos encontramos que la información 
del tratamiento aparece en un 10%, 16%, y 33% de los volantes de petición 
respectivamente. 

Un número importante de los volantes de petición son cumplimentados por personal 
de enfermería. 
Conclusiones: Hemos podido conocer que la mayor parte de los volantes de petición 
de hemocultivos no están cumplimentados de manera adecuada. 
Puede ser una acción de mejora la sensibilización de la necesidad de la correcta 
cumplimentación del volante no solo al personal facultativo, si no también al personal 
de enfermería. 
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LA UTILIDAD DE LA AUTOMATIZACIÓN DE REGISTROS EN LA 
MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
CORTE ARBOLEYA, Z.; VALCARCEL PIEDRA, G.; ALVAREZ GEIJO, S.; VENTA 
OBAYA, R.;  
 
Hospital San Agustín - Avilés 
 
Introducción 
El laboratorio de Bioquímica Clínica del hospital San Agustín obtuvo la certificación 
según Norma ISO 9001:2000 en el año 2005. Dicha certificación implica la 
implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad, siendo necesario para su 
funcionamiento y eficacia la cumplimentación de registros. La correcta gestión de los 
mismos, dentro de un sistema de mejora continua de la calidad es imprescindible, y 
una herramienta eficaz para lograrlo es su automatización. 
Objetivo 
Describir el grado de automatización de registros actualmente alcanzado en nuestro 
centro. 
Material y Métodos 
El sistema informático Omega 2000 (Roche Diagnostic) no permite la codificación 
directa de incidencias, sin embargo, mediante la asignación de códigos analíticos 
ficticios (CF) hemos logrado su registro automatizado. Así mismo, la aplicación 
dispone de una herramienta de creación de macros (reglas CAR) que nos permite la 
generación automática de dichos códigos. 
Por otra parte, el sistema de gestión preanalítico PSM (Roche Diagnostic) permite la 
gestión del control interno de calidad. 
Por último, actualmente el Vicerrectorado de Calidad de la Universidad de Oviedo, 
en colaboración con nuestro centro, está desarrollando un programa de Gestión de 
Calidad (SCG) que nos permitirá un registro documental vía Internet a través de 
bases de datos access. Esto nos permitirá lograr la semi-automatización de aquellos 
registros en los que una automatización total no sea posible. 
Resultados 
Los registros analíticos actualmente automatizados se basan en: 
- Creación manual de CF: registro de incidencias en muestras, como por ejemplo 
muestras contaminadas y registro de peticiones a muestras de seroteca. 
- Generación de reglas CAR: registro de incidencias de hemólisis en muestras y 
comunicación de valores críticos, en función de unos rangos analíticos previamente 
establecidos. 
- Sistema de gestión PSM: control interno de calidad analítica 
Próximamente procederemos a la automatización de los siguientes registros:  
- Días de demora en pruebas de laboratorios externos, mediante CF y reglas CAR 
- Incidencias de equipos e incidencias con proveedores, a través del SCG 
Conclusiones 
La automatización de los registros ha repercutido en un aumento de la sencillez y la 
fiabilidad en su cumplimentación, así como en una mayor accesibilidad a los datos 
recogidos, permitiéndonos la obtención de estadísticas de forma directa. 
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LOS INDICADORES COMO ELEMENTO CLAVE DEL CONOCIMIENTO 
OBJETIVO 
 
DE LA CERA MARTINEZ, T.; CARDO GONZALEZ, L.; SOTORRIO PANDO, P.; 
ALVAREZ MENENDEZ, F.;  
 
Hospital Universitario Central De Asturias - Oviedo-Asturias 
 
Introducción: De acuerdo con la norma UNE 66175:2003 “El grado de desarrollo de 
un sistema de gestión de la calidad es un reflejo del nivel de madurez de las 
organizaciones, y la calidad de los indicadores es muy importante para la gestión y 
para la toma de decisiones….”. Los indicadores permiten monitorizar el rendimiento 
de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) porque proporcionan una información 
relevante sobre su situación y evolución, permitiendo el seguimiento de la eficacia 
del proceso. 
Objetivo: Presentación de un sistema múltiple para el establecimiento de unos 
indicadores que informen del funcionamiento del proceso y de la consecución de sus 
factores clave de éxito; que sean también un reflejo relevante de la realidad que se 
desea conocer y que resulten claros, sencillos y vayan orientados a la mejora y a la 
perspectiva positiva de la realidad.   
Materiales y Métodos: SGC basado en la norma de referencia ISO 9001:2000. 
Cumplimiento del requisito 8.2.3 “Seguimiento y medición de los procesos”, a través 
de la medición y análisis de indicadores utilizando como herramienta la toma de 
datos manual a través de los registros de incidencias y de los programas Omega 2000 
(reglas CAR), Omnium y TQM de Roche.  
Resultados: Con la combinación de los programas anteriormente relacionados y la 
toma de datos de los registros manuales de incidencias se han establecido los 
siguientes indicadores: % Formularios mal cumplimentados (sin diagnóstico y/o sin 
identificación del clínico demandante), % de pacientes requeridos para nueva 
muestra, % de pruebas derivadas a laboratorios externos, % de controles externos 
adecuados, % de valores críticos informados telefónicamente, % de pruebas 
informadas con demora, % de copias emitidas de informes de resultados, % de 
informes emitidos con modificación posterior de dato analítico. Con la implantación 
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de este sistema se ha conseguido, no sólo reducir el tiempo en la toma de datos, sino 
también la incorporación de nuevos indicadores de proceso. 
Conclusión: El establecimiento de indicadores es el primer paso para el control y la 
mejora de un proceso; la dificultad estriba en la formulación de los mismos ya que 
además de ser fácilmente medibles deben ser un fiel reflejo del desempeño. Según 
Howard S. Glitow “si un indicador no puede ser medido, no puede ser comprendido, 
si no puede ser comprendido, no puede ser controlado, si no puede ser controlado no 
puede ser mejorado”.  
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¿QUÉ PUEDE APORTAR LA CALIDAD A LA INVESTIGACIÓN 
ASISTENCIAL? 
 
DE LA CERA MARTINEZ, T.; SOTORRIO PANDO, P.; ALVAREZ MENENDEZ, F.;  
 
Hospital Universitario Central De Asturias - Oviedo-Asturias 
 
Introducción: La variabilidad en los resultados del laboratorio clínico está asociado, 
en gran medida, con aspectos derivados del proceso preanalítico, ya que es una fase 
de gran complejidad y que genera la mayor parte de los errores que afectan al 
resultado final del análisis. Con la implantación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) se puede eliminar la variabilidad de los procesos, lo que permite 
investigar las características diferenciales de las distintas poblaciones de pacientes y 
su respuesta ante una prueba funcional.  
Objetivo: Evidenciar cómo el mantenimiento de la calidad en el grado de “cero 
defectos” permite avanzar en la generación del conocimiento científico.  
Metodología: Implantación de un SGC basado en la norma ISO 9001:2000 en el 
Servicio de Bioquímica Clínica en el que, a través de la detección de desviaciones de 
los requisitos y el establecimiento de acciones correctivas, se pretende alcanzar el 
objetivo propuesto. Eliminada la variabilidad preanalítica, se analiza el registro de 
gestantes que realizan la prueba O´Sullivan y su posterior confirmación, según las 
siguientes variables: condiciones de ayuno o no ayuno, tiempo desde ingesta a 
sobrecarga, hora de extracción de cada punto de la curva y tratamiento preanalítico de 
la muestra.  
Resultados: En 2004 se generaron un 5% de repeticiones de la prueba debido a 
errores en su realización. El análisis de estos casos generó la implantación de una 
serie de acciones correctivas orientadas a la eliminación total de estas desviaciones, 
“objetivo cero defectos”, actualmente consolidado. Eliminado el error en el proceso 
preanalítico, la variabilidad se pudo asociar, esencialmente, a la ausencia de un 
protocolo único de preparación de la gestante (59% en ayuno y 41 % no ayuno). De 
los 1372 O´Sullivan realizados en 2006, el 28% resultaron patológicos, de los cuales 
un 22% correspondían a gestantes en ayuno y el 6% a gestantes no ayuno.  
Conclusión: La eliminación completa de la variabilidad inherente al proceso 
preanalítico, ha evidenciado la existencia de dos poblaciones diferentes de gestantes 
según las condiciones previas a la realización de la prueba; con valores 
significativamente más bajos en las gestantes no ayuno, lo que nos permite proponer 
la implantación de un protocolo único para la realización de la prueba O´Sullivan. 
Esta propuesta no hubiera sido factible si no se hubiera eliminado completamente la 
variabilidad del proceso preanalítico. 
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ESTUDIO DE UN INDICADOR DEL PROCESO DE SOPORTE DE 
LABORATORIOS CLÍNICOS 
 
LÓPEZ BRAOS, J.; ROMERO SOTOMAYOR, M.; DE LA PEÑA CARRETERO, L.; 
JURADO ROGER, A.;  
 
Hospital Infanta Margarita - Cabra 
 
Objetivos:  
 El Sistema Sanitario Público de Andalucía ha configurando un Mapa de Procesos 
Asistenciales que ofrecerá a los ciudadanos andaluces servicios sanitarios de alta 
calidad. La gestión por procesos permite analizar los diversos componentes que 
intervienen en la prestación sanitaria ordenando los diferentes flujos de trabajo y 
mejorando los resultados obtenidos. Consta de los siguientes apartados: definición 
global, destinatarios y objetivos, componentes, representación gráfica e indicadores. 
El laboratorio clínico interviene prácticamente en todos los procesos asistenciales, 
actuando como un proceso de soporte. 
El objetivo es medir el indicador del proceso definido como: solicitudes 
correctamente cumplimentadas en %. Al no existir estándares establecidos para los 
indicadores, se pretende cuantificar en una primera evaluación para poder establecer 
una mejora continua de la calidad en nuestro propio laboratorio. 
Material y métodos:  
Se revisaron 447 solicitudes, procedentes tanto de Atención Primaria , 
Hospitalización y Consultas externas. El indicador medido fue el porcentaje de 
solicitudes correctamente cumplimentadas. Se utilizó una plantilla donde se 
encontraban los items mínimos a cumplimentar, según la identificación del paciente y 
el episodio.  
Items mínimos de identificación del paciente:      
Apellidos y nombre,Nº historia clínica,fecha de nacimiento,sexo.                      Items 
mínimos de identificación del episodio: 
Nº de identificación,fecha de solicitud,destino,facultativo,diagnóstico.          
Resultados: 
Del total de solicitudes 447(100%) estaban incompletas para la identificación del 
paciente 383 (85,7%), para la identificación del episodio 396 (88,6%) y para 
identificación del paciente + episodio 435 (97,3%).  
Del total de solicitudes 447 (100%) estaban completas para la identificación del 
paciente 64 (14,3%), para la identificación del episodio 51(11,4%) y para la 
identificación del paciente + episodio 12 (2,7%). 
Conclusiones:  
 Teniendo en cuenta que para considerar las solicitudes correctamente 
cumplimentadas deben tener completas ambas condiciones (identificación paciente + 
identificación episodio), el porcentaje obtenido de 2,7% resultaría muy bajo debiendo 

ser rechazadas el 97,3% restante. Este indicador sirve para mejorar la calidad en las 
solicitudes de peticiones, y en gran medida en la fase preanalítica. Cada Laboratorio 
debería realizar sus propios indicadores y así contribuir a establecer un estandar de 
referencia para laboratorios del mismo nivel.  
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CONTROL DE LAS MUESTRAS POSTVASECTOMIAS DURANTE EL AÑO 
2006 
 
DELGADO MUÑOZ, S.; GANGA VALLE, M.; SANTOS ROSA, C.; BARRERO 
ALOR, F.; BARRIOS COBREROS, C.;  
 
Hospital Juan Ramón Jiménez - Huelva 
 
Introducción: La vasectomía es una operación sencilla que tiene como fundamento 
la oclusión quirúrgica de los conductos deferentes.Tras la vasectomía, gran parte de 
las eyaculaciones pueden contener espermatozoides potencialmente fértiles, por lo 
que para comprobar la efectividad de esta técnica la Sociedad Británica de 
Andrología recomienda realizar un seminograma tras 4 meses desde la intervención o 
haber tenido al menos 24 eyaculaciones. Posteriormente se realizará un segundo 
seminograma a la 2-4 semanas del primero. No se deben abandonar los métodos 
anticonceptivos hasta que no se obtengan dos análisis de semen en los que no se 
observen espermatozoides, ya que puede existir problemas de recanalización de los 
conductos. 
Material y Método: Realizamos un estudio retrospectivo de las muestras 
postvasectomias recibidas durante el año 2006 en el laboratorio haciendo uso del 
sistema informatico OMEGA (Roche) 
Resultados:Total de muestras postvasectomias analizadas durante el año 2006 fue de 
247, 52 pacientes enviaron dos eyaculados en los que no se observaban 
espermatozoides (21%),92 sólo enviaron una muestra con ausencia de 
espermatozoides (37%), 32 presentaban espermatozoides en la primera muestra 
(12%) y de éstos últimos sólo 4 enviaron dos muestras posteriores en las que ya no se 
observaban espermatozoides (1.6%), el resto no enviaron más muestras. 
Conclusiones: Existe un bajo cumplimiento (21%) de las recomendaciones de dos 
análisis de semen postvasectomías con ausencia de espermatozoides. 
La mayoría sólo recogen una muestra pero hay que tener en cuenta que existe el 
riesgo de una posible recanalización espontánea, que puede ser precoz (antes de los 4 
meses) o tardía. 
Cuando se observan espermatozoides inmóviles en dos eyaculados distintos debemos 
recomendar la realización de otro seminograma a los 7 meses de la intervención. 
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VARIABILIDAD BIOLOGICA DE PARÁMETROS BIOQUIMICOS EN UNA 
SUBPOBLACIÓN DE DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL. 
 
DIAZ MARTINEZ, A.; DELGADO SANZ, M.; LIEBANA ZAMORANO, P.; 
GONZALEZ LOPEZ, P.; ALCAIDE MARTIN, M.;  
 
Consejo Superior De Deportes - Madrid 
 
Objetivos: 
Se han estudiado 4000 muestras correspondientes a deportistas de alto nivel que han 
acudido al Laboratorio Clínico del Centro de Medicina del Deporte del Consejo 
Superior de Deportes para la realización de diferentes controles médicos. 
El objetivo del estudio es la elaboración de los valores de variabilidad biológica de 
los diferentes parámetros bioquímicos en una subpoblación de deportistas de alto 
nivel y su comparación con los valores existentes. 
Material Y Metodos: 
A todos lo deportistas de alto nivel que acuden al laboratorio clínico se les realizó una 
extracción sanguínea entre las 9:00 y las 10:00h. Una vez extraidas las muestras, se 
ha permitido la retracción del coagulo durante un tiempo de 30 minutos, tras el cual 
se ha procedido a su centrifugación y su procesamiento en el laboratorio.  
Todas las muestras se han analizado en un analizador OLYMPUS AU400, con 
reactivos de OLYMPUS. 
Solamente se han utilizado para el estudio aquellos deportistas de alto nivel que 
tenian 4 ó más muestras, para cada uno de los deportistas se ha calculado su 
variabilidad biológica intraindividual y posteriormente la variabilidad biológica 
interindividual. 
Los resultados estadísticos han sido realizados en la hoja de cálculo EXCEL 
(Microsoft Office). 
Resultados: 
Algunos de los parámetros estudiados presentan un CV más próximo a la variabilidad 
biológica intraindividual mientras que otros se encuentran más próximos a la 
variabilidad biológica interindividual o incluso superiores, indicando que estos 
parámetros son los que más se afectan por la práctica deportiva habitual. 
Conclusiones: 
Los resultados hallados son similares a los descritos en la literatura para los CV 
biológica, si bien alguno de ellos presentan un CV mayor indicativo de alteración por 
la práctica deportiva habitual. 
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501 
 
EVALUACIÓN DE LAS INCIDENCIAS PREANALÍTICAS EN ORINAS DE 
24 HORAS. 
 
ESTESO PERONA, M.; MARTÍNEZ LÓPEZ, R.; VICENTE GUTIÉRREZ, L.; 
SIMARRO RUEDA, E.; HERNÁNDEZ POVEDA, G.; NAVARRO CASADO, L.;  
 
Complejo Hospitalario Universitario Albacete - Albacete 
 
Introducción 
Estudio retrospectivo de las incidencias preanalíticas registradas en el CERM (Centro 
de Recepción de Muestras) en las muestras de orina de 24 horas. 
Material Y Métodos 
Se revisaron las orinas de 24 horas recibidas en el laboratorio de rutina de nuestro 
Hospital desde Enero hasta Mayo de 2007. Las peticiones se dividen según su 
procedencia en Atención Primaria (centros de salud de Albacete y provincia) y 
Atención Especializada (consultas externas e ingresados). 
Las incidencias producidas se clasifican en dos grupos y se codifican con las 
siguientes siglas: 
-Grupo I: se recibe muestra de orina: 
1) No remite diuresis (NRD) 
2) Muestra inadecuada para realizar la determinación solicitada: orina no protegida de 
la luz (O2), orina sin ácido (O3), orina con ácido (O6), orina con conservante para 
urocultivo (O7) 
3) Muestra mal identificada: se reciben 2 orinas sin identificar cuál es de 24 horas y 
cuál reciente (O1), se recibe un tubo de orina sin especificar si corresponde a 24 
horas o a orina reciente (O4) 
-Grupo II: no se recibe muestra: 
4) No remiten muestra (NRM) 
5) La muestra recibida es orina reciente (KOR) 
6) No le piden pruebas, solo solicitan diuresis en el volante (DIUNP) 
Resultados 
Se recibieron un total de 4341 orinas de 24 horas. La media de orinas por mes fue de 
1085, lo que supuso 52 peticiones por día. A Atención Primaria corresponden 523 
solicitudes y 3818 a Atención Especializada. En cuanto a distribución por 
especialidades: 42% Nefrología, 17% Endocrinología, 13% Reumatología, 10% 
Medicina Interna y 18% el resto. 
Se contabilizaron 715 incidencias (16% del total de orinas recibidas), divididas en 
294 (41%) del grupo I y 421 (58%) del grupo II. Su distribución entre los diferentes 
tipos fue: (1) 243, (2) 17, (3) 34, (4) 110, (5) 308 y (6)2. 
Conclusiones 
El porcentaje total de incidencias es considerable a pesar de haberse distribuido en los 
diferentes centros y consultas hojas con instrucciones de recogida de orina para los 
pacientes. Las incidencias más habituales son que el paciente no recoge la orina de 24 
horas y que no se consigna la diuresis.  
La tarea del laboratorio es instar a los médicos peticionarios que remarquen su 
petición al paciente, informándoles oralmente además de entregar el impreso e insistir 
al coordinador de extracciones para que se anoten las diuresis en los volantes. 
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RESULTADO INESPERADO DE UNA ACCIÓN DE MEJORA 
 
BLANCO LLANO, M.; CATELLANOS MORAN, M.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
C.;  
 
Hospital de Cruz Roja - Gijón 
 
Introducción: 
En mayo del 2006 propusimos como acción de mejora que la toma de muestra de las 
unidades de hospitalización la realizase personal del laboratorio, (DUE), para poder 
garantizar la homogeneidad del procedimiento. Hasta ese momento era realizada por 
personal de cada unidad. 
En junio del 2006 el personal de laboratorio,(DUE), se hace cargo de la toma de 
muestra, excepto de las muestras de orina que siguen siendo responsabilidad del 
personal de las unidades de hospitalización. 
Conocemos por un trabajo anterior que han disminuido las incidencias en el volante 
de petición y en las muestras de bioquímica. 
Objetivo: 
Valorar el resultado de esta acción de mejora en las muestras de orina y establecer 
prioridades de actuación. 
Material Y Metodos: 
Revisión de incidencias registradas en las muestras de orina, atendiendo a floras 
mixtas y muestras no remitidas. 
Resultados: 
En el primer semestre del año 2006 (sin personal propio) hay un 12 % de floras 
mixtas y un 0,3 % de muestras no remitidas. 
En el primer semestre del año 2007 (con personal propio) hay un 13,4 % de floras 
mixtas y un 16 % de muestras no remitidas. 
Conclusiones: 
Las incidencias en las muestras de orina aumentaron de manera importante, a pesar 
de la disminución en la carga de trabajo que para el personal de las unidades de 
hospitalización supuso que el resto de las muestras fuese obtenido por personal de 
laboratorio. 
La expectativa de la acción de mejora no se corresponde con el resultado obtenido. 
La muestra de orina en la nueva organización, queda en  
"territorio de nadie".  
La prioridad en este momento pasa por especificar mejor de quién es la 
responsabilidad de la obtención de esa muestra.  
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TIEMPOS DE RESPUESTA A PETICIONES URGENTES EN UN 
LABORATORIO DE RUTINA 
 
FERNANDEZ RODRIGUEZ, C.; CATELLANOS MORAN, M.; BLANCO LLANO, 
M.;  
 
Hospital de Cruz Roja - Gijón 
 
Introducción: 
Conocer los tiempos de respuesta de notificación clínica urgente de valores críticos y 
de peticiones urgentes en un laboratorio de rutina, es fundamental ya que permite 
reorientar actuaciones, planificar estrategias de mejora y en definitiva aportar un 
valor añadido al servicio. 
Objetivo: 
Conocer los tiempos de respuesta en los supuestos de: petición urgente y de 
notificación clínica urgente de valores críticos. 
Materialy Métodos: 
Desde septiembre del 2006 en las secciones de bioquímica y microbiología se 
registran diariamente los tiempos de respuesta de los resultados que se emiten fuera 
del ritmo normal. Se consideró tiempo de respuesta , el transcurrido desde que la 
muestra llega al laboratorio hasta que se emite un resultado. A partir de los datos 
recogidos en las hojas de registro se obtuvieron la media y los porcentajes según 
tiempos. 
Resultados: 
En el 18.7 % de las peticiones urgentes el tiempo de respuesta fue inferior a 30 
minutos y en el 100 %, inferior a 60 minutos. 
En el 25 % de los resultados emitidos en cumplimiento del procedimiento de 
notificación clínica urgente de valores críticos, el tiempo de respuesta fue inferior a 
60 minutos y en el 100 % inferior a 120 minutos. 
Conclusiones: 
Consideramos los tiempos de respuesta adecuados y su medición sistemática nos 
puede permitir plantearnos su monitorización como indicador de calidad.  
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NECESIDAD DE ESTANDARIZACIÓN/ARMONIZACIÓN DEL MÉTODO 
DE DETERMINACIÓN DE HBA1C 
 
FERNÁNDEZ RIEJOS, P.; SANTOS REY, K.; MATEO , J.; SÁNCHEZ MARGALET, 
V.; GOBERNA , R.;  
 
Hospital Universitario Virgen Macarena - Sevilla 
 
Introducción: En la determinación de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) existen 
una serie de problemas derivados: de la diferencia de resultados obtenidos en los 
laboratorios, de la problemática de estandarización de métodos, de los coeficientes de 
variación de ellos, de la ausencia de materiales de referencia y de unidades en % 
utilizadas como valores de referencia. Algunas Sociedades Científicas realizan 
diversas estrategias de estandarización (IFCC) y armonización (NGSP, JDS) de los 
resultados de HbA1c. NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) 
se ajusta a los criterios marcados por la ADA (American Diabetes Association). 
Objetivos: Estandarizar nuestro método de determinación de hemoglobina 
glicosilada al método consenso definido en el DCCT (Diabetes Control and 
Complications Trial), siguiendo las recomendaciones de un organismo internacional 
NGSP para lograr certificación de Nivel I (CV<3%).  
Material y métodos: La hemoglobina glicosilada se determina en sangre total 
utilizando cromatografía de intercambio iónico–HPLC. Se han realizado el Ensayo de 
Precisión y el Ensayo de Estimación BIAS o método de comparación Todos los 
resultados analíticos y las alícuotas de cada muestra seleccionada fueron enviadas al 
Laboratorio de Referencia Secundario para su revisión. 
Resultados: La imprecisión (% del coeficiente de variación) de nuestros resultados 
de HbA1c es 1,09 para la determinación de HbA1c= 4-9 % y 0,93 para la 
determinación de HbA1c>9%. Nuestro método se correlaciona linealmente (r=0,999) 
con el método de referencia DCCT  
Conclusiones: El Departamento de Bioquímica Clínica del Hospital Universitario 
Virgen Macarena (Sevilla) ha obtenido Acreditación NGSP como Laboratorio Nivel I 
de su método de determinación de HbA1c. Se convierte en el primer hospital de 
España, y uno de los 39 hospitales de todo el mundo en conseguir la máxima 
calificación de NGSP. De estos 39, 10 son europeos. 
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ORGANIZACIÓN SISTEMÁTICA DE LA MEJORA CONTINUA EN EL 
LABORATORIO CLÍNICO 
 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, P.; SOMOLINOS PÉREZ, M.; HORNO OCAÑA, M.; 
MASÓ RIPOLL, M.; RICÓS , C.;  
 
Hospital Universitario Vall d´Hebrón. Laboratori - Barcelona 
 
Introducción  
La aplicación de un sistema de mejora continua implica evaluar los procesos del 
laboratorio a través de los indicadores de la calidad y de las auditorias internas.  
Objetivo 
Describir el sistema de mejora continua implantado en nuestro laboratorio y estudiar 
la evolución de los indicadores de la calidad desde su implantación hace tres años. 
Material Y Métodos  
Los indicadores de la calidad, asociados a los procesos estratégicos, de soporte, 
preanalíticos, analíticos y post-analíticos, se registran mensualmente, trimestral o 
semestralmente y su evaluación es anual. Las especificaciones son de dos tipos: 
definidas en la literatura y el resultado del propio laboratorio obtenido el año anterior.  
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Resultados 
En el año 2006 en nuestro laboratorio se definieron 41 indicadores de la calidad, 4 de 
los cuales no fueron registrados. Los 37 restantes se distribuyeron en: 4 para procesos 
estratégicos, 10 para preanalíticos, 5 analíticos, 1 postanalítico y 17 de soporte. En 
estos 3 años de experiencia se han definido especificaciones para la mayoría de los 
indicadores (de 24 sin especificaciones a 4 en el 2006). El número de indicadores que 
no cumplierón la especificación disminuyó a 6. Los valores de 4 indicadores del año 
2006 fueron peores que los del año anterior ya que el primer registro se realizó de 
forma incompleta. El número de indicadores que cumplieron las especificaciones 
aumentó de 9 a 20. 
Conclusiones 
1. Los indicadores que no cumplieron las especificaciones están relacionados con 
procesos realizados fuera del laboratorio: 3 relacionados con la correcta 
cumplimentación de las solicitudes, que llevan a cabo los médicos y 3 relacionados 
con la correcta obtención de las muestras, que se realiza fuera del laboratorio.  
2. De los 4 indicadores cuyos valores fueron peores que los del año pasado 
destacaron dos, referidos al mayor número de reclamaciones tanto de usuarios como 
de clientes. No consideramos que este sea un dato negativo, al poner de manifiesto un 
aumento de la interacción laboratorio-cliente, útil para la mejora. 
3. Se observa una progresión positiva, ya que, aumentó el número de indicadores que 
cumple y el 100% de los indicadores que no alcanzaron las especificaciones mejoró 
los valores del año anterior. 
4. El análisis de los indicadores de la calidad permite enfocar los planes de mejora 
hacia aquellos procesos controlados por los indicadores que no cumplieron los 
objetivos. 
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VALORES CRÍTICOS EN UN LABORATORIO DE RUTINA, SU 
RELACIÓN CON LA PETICIÓN URGENTE 
 
FERNANDEZ RODRIGUEZ, C.; CASTELLANOS MORAN, M.; BLANCO LLANO, 
M.;  
 
Hospital de Cruz Roja - Gijón 
 
Introducción:  
No existe en nuestro hospital laboratorio de urgencias, pero si peticiones que se 
pueden cursar como urgentes dentro de la jornada laboral normal . 
Pensamos que la elaboración de un procedimiento que contemplase la notificación 
clínica urgente de valores críticos, era importante. 
Objetivo:  
1) Valorar la relación entre las magnitudes informadas en cumplimiento de 
procedimeiento de notificación de valores críticos (PNT) y las magnitudes 
informadas como respuesta a la petición urgente (PU).  
2) Conocer cuantas de las magnitudes informadas como respuesta a la petición 
urgente representan un valor crítico. 
Material Y Métodos:  
En septiembre del 2006 se implanta en las secciones de bioquímica y microbiología 
el procedimiento NOTIFICACIÓN CLÍNICA URGENTE DE VALORES 
CRÍTICOS: CIRCUITO Y REGISTRO: PTBIMI01 que lleva asociado la hoja de 
registros IPTBIMI0101. 
Revisión de las hojas de registro IPTBIMI0101, desde septiembre del 20006 
Resultados:  
1)La relación de magnitudes informadas en cumplimiento del PNT vs respuesta a 
petición urgente PNT/PU es de 2.84. 
2)El 36% de las magnitudes informadas en respuesta a la petición urgente representan 
un valor crítico. 
Conclusiones:  
1) El laboratorio detecta más resultados de notificación clínica urgente que los 
solicitados por los clínicos. 
2) En la petición urgente el peso asociado a la aparición de un valor crítico es pobre.  
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PREANALÍTICA 
EXTRALABORATORIO. 
 
FERRER CAÑABATE, J.; GARCIA-VILLANOVA RUIZ, J.; AGUILA GUARDIA, R.; 
ALBEROLA GOMEZ-ESCOLAR, L.;  
 
Servicio De Analisis Clinicos - Hospital Rafael Me - Lorca 
 
Objetivo: iniciar un control de las incidencias preanalíticas de todas las peticiones de 
análisis clínicos recibidas en el Servicio de Laboratorio desde los cinco principales 
Centros de Salud (CS) del Área III del Servicio Murciano de Salud (SMS). 
Material Y Metodos.- Implantado un protocolo preanalítico en cada Centro de Salud 
(figura 1), pasamos a contabilizar todas las anomalías detectadas en: 
a) Informatización de volantes por los administrativos de los Centros de Salud 
(registrarán la prueba “inci” cada vez que detecten alguna incidencia en un volante: 
datos y/o pruebas,…). b) Anotaciones por parte del Auxiliar de Enfermería o del 
DUE, en la Sala de Extracciones y en las Listas de Extracciones preparadas en cada 
CS para el día de la extracción (estas listas contienen la relación de pacientes citados, 
con su código de barras y el nº y tipo de muestras/contenedores a obtener), de: 
extracciones dificultosas (indican “difi”), falta de muestras (indica “NM”), pacientes 
no presentados (“NP”),… c) Revisión ya en Laboratorio por personal administrativo 
del Servicio de todas las Listas de Extracciones. Registro informático de las 
incidencias, y elaboración de Listas de Trabajo para solventar incidencias, falta de 
muestras,… d) Indicación en determinadas pruebas y por determinadas secciones de 
falta de muestras para: hemogramas, coagulaciones, VSG, bioquímica, Inmunología, 
cultivos de orina,… 
Resultados (Marzo-Mayo 2007).- 1.79% de los volantes llevaban registrada una 
incidencia a solventar; 12.7% de los pacientes no se presentaron a la extracción; 
2.65% y 2.70% de los sueros estaban bemolizados y lipémicos, respectivamente; un 

0.47% de las extracciones fueron dificultosas; un 16% de los urocultivos solicitados 
no se acompañaron de muestra; la falta de muestras para hematología, orinas 
simultáneas, Inmunología y/o Bioquímica fue siempre inferior al 1.5%. Se 
contabilizó también el aumento de la cara de trabajo en el Laboratorio como 
consecuencia de realizar extracciones en los CS a pacientes con petición de Atención 
Especializada, resultando en un incremento del nº de pruebas en 18369 en los tres 
meses estudiados. Por último, de las 500 extracciones diarias ofertadas a los CS, casi 
un 9% (alrededor de 700) de las etiquetas no se utilizan. 
Conclusiones.- La implantación del protocolo preanalítico para los CS ha sido 
exitosa, permitiéndonos no sólo conocer mejor en todas las secciones del Laboratorio 
el estado de las muestras (todo queda registrado informáticamente en la petición 
aunque no salga reflejado en el informe) sino que además hemos reducido 
sensiblemente el tiempo destinado a la búsqueda de muestras “inexistentes” (NM, 
NP,…). Sin embargo, debemos plantearnos medidas para reducir el nº tan elevado de 
pacientes no presentados (ello reduciría sensiblemente la lista de espera) y se 
aconseja a los CS una mejor gestión de las etiquetas para minimizar el nº tan elevado 
de no empleadas. 
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IMPORTANCIA DE LA PREANALÍTICA EXTRA-LABORATORIO EN UN 
SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE UN HOSPITAL COMARCAL. 
 
FERRER CAÑABATE, J.; GARCIA-VILLANOVA RUIZ, J.; RUIZ LOPEZ, A.; 
NUÑEZ TRIGUEROS, M.; ALBEROLA GOMEZ-ESCOLAR, L.;  
 
Laboratorio hosp. Rafael Mendez - Lorca 
 
Objetivo: evaluar la situación de la fase preanalítica EXTRA-LABORATORIO en 
nuestro Servicio de Análisis Clínicos (Hospital Rafael Méndez, Área III SMS). En la 
actualidad la mayoría del registro informático de los volantes de petición se llega a 
realizar en los Centros de Salud (mínimo por 6 equipos administrativos 
pertenecientes a estos CS). 
Material Y Metodos.- Diseñamos un circuito único para las extracciones, que 
englobaba los siguientes subprocesos: 
1- Recepción de la petición en el C. Salud y citación/registro de la misma por 
personal administrativo, que debe conocer UNICAMENTE los códigos de todas las 
pruebas. Remite al Laboratorio volantes no registrables para su resolución antes de la 
asistencia del paciente al C.S. 
2- Elaboración de Lista de Extracciones mínimo 24 horas antes de la extracción. 
3- Preparación por parte del Auxiliar de Enfermería del material/contenedores de 
muestras, en base a la Lista de Extracciones y sin necesitar los volantes de petición. 
Revisará posibles incidencias en la misma (Ej.: pruebas cuya extracción precise 
condiciones especiales de recogida, extracción sólo en el S. de Laboratorio,…) y en 
caso de que existan, se pondrán en contacto con el Laboratorio para adoptar la 
medida correctora más adecuada.  
4- Extracción de las muestras por parte del personal DUE, y registro manual de las 
incidencias acontecidas en la extracción. 
Empleamos para evaluar los datos el módulo estadístico del programa Modulab 
(Izasa) y el programa informático Excel XP (Microsoft). 
Resultados (Marzo-Mayo 2007).- De un total de 56769 peticiones demandadas 
(170652 muestras analíticas), 17246 peticiones se solicitaron desde los CS (79.3% de 
Atención Primaria (AP), y 20.6% de Atención Especializada (AE), ya que para evitar 
al paciente desplazamientos al Hospital se realizan la mayoría de estas extracciones 
en los Centros de Salud). Se registraron 5641 incidencias, de las cuales el 74.47% 
pertenecían a volantes de AP y 23.87% a volantes de AE. De esas incidencias: 3330 
fueron pacientes a los que se solicitó analítica y no se presentaron a la extracción, 117 
se contabilizaron como extracción dificultosa, y 464 extracciones llevaban asociada 
alguna incidencia no resuelta en el Centro de Salud (datos ilegibles, pruebas 
desconocidas,…). El resto de incidencias fueron 868 sueros hemolizados y 861 
sueros lipémicos. Contabilizamos también la falta de muestras para urocultivo (502), 
Hb1Ac (50), hemograma (303), coagulación (74), VSG (429), de orina de 24 horas 
(78), de orina simultánea (336) y muestras insuficientes de suero (56). 
Conclusiones.- 1- Este protocolo permitió solventar el 98.9% de las 464 incidencias 
en el volante. 2- Disponemos de una situación basal real de nuestra fase preanalítica 
extra-laboratorio. 3- Debemos centrarnos en minimizar las incidencias debidas 
registro informático deficiente para, en caso de no poder reducirlas, plantearnos 
asumirlo en su mayoría en el Laboratorio.  
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ESTRATEGIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNE-EN ISO 15189:2003 
EN LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES DEL SERVICIO 
ARAGONÉS DE SALUD 
 
FRANCO GONZALEZ, L.; ESCANERO MARCEN, J.; GARCIA DE JALÓN, A.;  
 
Instituto Valenciano de Aplicaciones Tecnológicas - BURJASSOT (VALENCIA) 
 
El objetivo de un laboratorio que asume un sistema de calidad es conseguir la 
acreditación sobre cierta actividad para garantizar formalmente la competencia 
técnica y validez de sus resultados. Se presenta en esta memoria, la implantación de 
la Norma UNE-EN ISO 15189:2003 en los laboratorios de los Hospitales del Servicio 
Aragonés de Salud, Lab. SALUD, desde un Enfoque orientado a Procesos. Se 
describirán las estrategias para la implantación de los Procesos Clave, desde un punto 
de vista vertical (Preanalistica, Analitica y Posanalitica) y los Procesos de Soporte y 
Procesos Estratégicos desde un punto de vista horizontal (Gestión de equipos, 
Gestión de almacén o stocks, Gestión de la documentación, etc.). La implementación 
se desarrollará por fases a lo largo de 20 meses y tendrá como resultado la 
homogenización de la documentación, la integración de la información, la 
organización de los datos y, consecuentemente, la posibilidad de obtener información 
valida para una gestión más eficiente de los laboratorios asegurando la competencia 
técnica de los laboratorios y la garantía de que son capaces de producir resultados 
técnicamente validos. 
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IMPRECISIÓN ENTRE EXAMINADORES EN EL RECUENTO 
DIFERENCIAL DE LA FÓRMULA LEUCOCITARIA POR MICROSCOPIA 
ÓPTICA 
 
GARCÍA PANYELLA, M.; DOT BACH, D.; FUENTES ARDERIU, X.;  
 
Hospital Universitari De Bellvitge - L'hospitalet De Llobregat 
 
El objetivo de este estudio conocer la imprecisión metrológica entre examinadores de 
una extensión de sangre teñida para el recuento diferencial de la fórmula leucocitaria 
examinada por microscopía óptica. 
Durante un periodo de 3 meses, se seleccionan diariamente (día 1) dos extensiones de 
sangre teñidas por May-Grünwald-Giemsa después de haber sido examinadas por el 
personal técnico y se registran los resultados obtenidos. El día siguiente (día 2), estas 
extensiones de sangre teñidas son reexaminadas por personal técnico diferente, que 
desconoce el resultado del día anterior (día 1), registrándose nuevamente. En el 
estudio intervienen 4 técnicos que realizan habitualmente este procedimiento. 
 Para cada entidad leucocitaria se calcula la imprecisión entre examinadores a partir 
de los 59 pares de datos (día 1 y día 2) obtenidos empleando la siguiente fórmula: 
s = (SUMATORIO(d^2) / 2n )^(1/2) 
donde s es la desviación estándar entre examinadores, d la diferencia entre el 
resultado obtenido el día 1 y el día 2, y n el número de pares de datos obtenidos. 
Los valores medios de las diferentes fracciones de número de leucocitos son: 
neutrófilos(segmentados): 77,5 %; linfocitos: 11,0 %; monocitos: 5,0 %; eosinófilos:  
1,8 %; basófilos: 0,2 %; mielocitos: 0,8 %; metamielocitos: 3,1 %.  
El coeficiente de variación metrológico entre examinadores obtenido para cada tipo 
celular es: neutrófilos(segmentados): 8,0 %; linfocitos: 35,3 %; monocitos: 60,3 %; 
eosinófilos: 64,9 %; basófilos: 268,2 %; mielocitos: 135,2 %; metamielocitos: 70,2 
%.  
Esta estrategia ha permitido conocer, por primera vez en nuestro laboratorio, la 
imprecisión entre examinadores de este procedimiento de medida. 
El conocimiento de este tipo de imprecisión y su seguimiento debería emplearse para 
realizar acciones encaminadas a mejorar la formación del personal técnico, con el fin 
de minimizar la diferente percepción visual (subjetividad). Además, esta fuente de 
imprecisión debería tenerse en cuenta al valorar el significado de un cambio entre dos 
resultados consecutivos de un mismo paciente. 
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EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE 
COMPRAS EN UN LABORATORIO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 
 
GARCÍA CASTAÑÓN, S.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; CÉSAR MARQUEZ, M.; 
GARCÍA GONZÁLEZ, E.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; RELLO VARAS, L.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción 
La implantanción en el Servicio de Bioquímica Clínica de un Sistema de Gestión de 
la Calidad(SGC) basado en la norma UNE-EN ISO 15189 supone la definición y 
documentación de procedimientos referidos a la selección y utilización de los 
servicios, equipos y material fungible adquiridos externamente que afecten a la 
calidad del servicio prestado. Con este fin es necesaria la creación de un 
procedimiento donde quede descrito el proceso de compras llevado a cabo por el 
Laboratorio, así como la selección y evaluación periódica de sus proveedores. 
Objetivo 
Describir el proceso de compras llevado a cabo por los laboratorios, así como la 
selección y evaluación periódica de sus proveedores, tanto en lo referido a la 
adquisición de equipos y material fungible como a servicios de mantenimiento, 
reparación y calibración de equipos. 
Métodología 
La sistemática del proceso de compras queda definida de acuerdo a los siguientes 
puntos: 
- Evaluación de la necesidad de una compra 
- Selección de proveedores, con suficiente capacidad y organización para garantizar 
las especificaciones de compras exigidas por el laboratorio 
- Metodología propiamente dicha de la compra, en función de si se trata de una 
compra por concurso público o bien una compra directa, o a suministro menor. 
- Recepción e inspección de la misma 
- Evaluación periódica de proveedores en la revisión de Sistema de Gestión de 
Calidad por la dirección y estudio de las incidencias y no conformidades relacionadas 
con proveedores 
Resultados 
Se hace una selección de proveedores basándose en criterios: históricos, prestigio y 
experiencia, proximidad geográfica, relación calidad-precio, cumplimiento de 
requisistos.. Una vez establecida la necesidad de una compra, la solicitud de la misma 
es tramitada por la Supervisora de Enfermería después de recibir los formularios de 
petición internos que han sido repartidos previamente a los Facultativos Especialistas. 
Los materiales/servicios solicitados son recepcionados y examinados en el 
Laboratorio a su llegada para comprobar su correcta recepción. 
Conclusiones 
 La mejora de la calidad del servicio prestado comienza por una adecuada selección 
de proveedores, así como por una evaluación periódica de los mismos, siempre 
teniendo en cuenta las incidencias y no conformidades relacionadas con los mismos. 
También será importante la sistemática de compra, con fin de asegurar un mínimo 
stock.  
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA QC VALIDATOR? COMO ESTRATEGIA 
EN EL CONTROL INTERNO DE LA CALIDAD DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE MEDIDA DE ALGUNAS MAGNITUDES 
HEMATOLÓGICAS 
 
GARCÍA PANYELLA, M.; RIGO BONNIN, R.; DOT BACH, D.;  
 
Hospital Universitari De Bellvitge - L'hospitalet De Llobregat 
 
El control interno de la calidad se basa en la medición de una magnitud biológica en 
unos materiales de control y la aplicación de unas reglas de control que consisten, 
esencialmente, en la comparación de los resultados de control con los límites que 
describen la variabilidad metrológica esperada cuando el procedimiento de medida se 
comporta adecuadamente. Una de las formas más sencillas de seleccionar las reglas 
de control es empleando la estrategia seis sigma. 
El objetivo de este estudio es establecer las reglas de control mediante el programa 
informático QC Validator? para los procedimientos de medida de la concentración de 
número de leucocitos (LEU), eritrocitos (ERI) y plaquetas (PLQ), de la fracción de 
volumen de eritrocitos (hematocrito) y de la concentración de masa de hemoglobina 
(Hb). 
El analizador empleado en este estudio es el Pentra 120 (ABX Horiba). 
Se emplean tres materiales de control (Difftrol, ABX Horiba) de tres concentraciones 
diferentes. Para establecer las reglas de control de cada procedimiento de medida, se 
estima la imprecisión interdiaria (CV) correspondiente al material de control que 
presenta concentraciones próximas al valor fisiológico, y el valor del error de medida 
máximo permisible (Emáx.). La imprecisión interdiaria se estima según 
recomendaciones de la Sociedad Española de Química Clínica y Patología Molecular 
(SEQC). Los errores de medida máximos permisibles empleados se basan en criterios 
médicos y en el estado actual de la tecnología, publicados por la organización 
alemana Bundesärztekammer (BÄK). El cálculo de las reglas de control se realiza 
mediante el programa informático QC Validator?. 
Las reglas de control obtenidas son: 1-3s para LEU (media = 7,15E9 cel/L, CV = 2,4 
% y Emáx. = 13,0 %), 1-2,5s para ERI (media = 4,70E12 cel/L, CV = 1,7 % y Emáx. 
= 8,0 %), 1-3,5s para PLQ (media = 219E9 cel/L, CV = 4,0 % y Emáx. = 27,0 %), 1-
2,5s para el hematocrito (media = 41,1 %, CV = 2,2 % y Emáx. = 9,0 %) y 1-2,5s 
para Hb (media = 139 g/L, CV = 1,3 % y Emáx. = 6,0 %). 
El programa informático QC Validator? es una herramienta útil para establecer las 
reglas de control de los procedimientos de medida de las magnitudes hematológicas. 
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ESTUDIO DE ESTABILIDAD EN MUESTRAS REFRIGERADAS PARA 
DETERMINACIÓN HbA2 EN EL LABORATORIO CENTRAL AREA 1 
MADRID 
 
GONZALEZ VILLALBA, M.; TOBAR IZQUIERDO, M.; CABREJAS NUÑEZ, M.; 
RIVERA FRANCO, J.; RODEÑO ARRAEZ, P.;  
 
Laboratorio Central Area 1 Madrid - Madrid 
 
Introducción 
La HbA2 (a2d2) constituye del 1.5 al 3% de la hemoglobina del adulto. La 
cuantificación es útil para identificar individuos con el rasgo de betatalasemia en los 
que puede elevarse hasta el 7%. La estabilidad descrita para esta determinación es de 
siete días 
Objetivo 
Establecer si hay diferencias significativas debidas al paso del tiempo en muestras 
refrigeradas , para tener la posibilidad de analizarlas en un plazo mayor 
Material Y Métodos 
Se analizaron 41 muestras de sangre total anticoagulada con EDTA que presentaban 
microcitosis, hemoglobina normal o algo disminuida, VCM bajo y RDW alto, hierro 
y ferritina normales o elevados. 
Las determinaciones de HbA2 se realizaron a los siete días, a los catorce y a los 
veintiocho en analizador HPLC HA 8160 de Menarini 
Resultados 
Se obtuvieron los datos siguientes: 
7 días  = n:41. Rango :1.1-6.2% . Media 3.82% DS 1.470  
14 días = n:41. Rango: 0.9-5.7% . Media 3.63% DS 1.412 
28 días = n:41 .Rango: 1.0-5.7% . Media 3.53% DS 1.396 
A los resultados obtenidos se les aplicó el análisis de regresión de Passing Bablock , 
comparando los datos de siete días con los de catorce (A) y los de siete días con los 
de veintiocho (B). Las ecuaciones obtenidas fueron las siguientes: 
A)  y= 0.963x - 0.1037   Diferencia de medias : 0.120 
B)  y= 0.958x - 0.1708   Diferencia de medias : 0.112  
Conclusión 
Las cifras obtenidas a los catorce días y a los veintiocho no presentan diferencias 
significativas con los analizados la primera semana por lo que podríamos ampliar el 
plazo de determinación en el tiempo sin variación clínica significativa. 
 



131 

 I Congreso Nacional del Laboratório Clínico – Sevilla, 17/20 Octubre 2007  

514 
 
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD EN 
MORFOLOGÍA CELULAR DE SANGRE PERIFÉRICA 
 
GUTIÉRREZ, G.; MERINO GONZALEZ, A.; DOMINGO , A.; PEREZ 
DOMINGUEZ, A.; JOU TURALLAS, J.; REVERTER CALATAYUD, J.;  
 
Hospital Clínic - Barcelona 
 
Objetivos: Valorar el estado del arte en la evaluación de la morfología celular de 
sangre periférica en nuestro país, a través de los resultados obtenidos en el Programa 
de Evaluación Externa de la Calidad en Hematología organizado por la Asociación 
Española de Hematología y Hemoterapia, a lo largo de 7 años. 
Material Y Métodos: En el programa Hematología General participan 
aproximadamente 600 laboratorios, de los cuales el 66 % pertenecen a hospitales 
(LH) tanto públicos como privados, y el 34 % corresponde a laboratorios no 
hospitalarios (LNH). Cada laboratorio recibe trimestralmente una extensión de sangre 
periférica teñida con May Grunwald Giemsa para la evaluación de la morfología 
celular. Las extensiones se acompañan de algunos datos del paciente: edad, sexo, 
hemoglobina y recuento total de leucocitos. Después de considerar valorable la 
extensión, los participantes deben indicar un máximo de 4 alteraciones que 
consideren destacadas desde el punto de vista diagnóstico. Para facilitar la tabulación 
de los resultados, se les proporciona una lista con códigos asignados a las alteraciones 
morfológicas más frecuentes en cada una de las 3 series hematopoyéticas. Los 
diagnósticos finales de los casos enviados fueron: 8 leucemias agudas mieloides 
(LAM), 2 leucemias agudas linfoides (LAL), 7 síndromes linfoproliferativos crónicos 
(SLPC), 7 síndromes mieloproliferativos crónicos (SMPC), 3 infecciones por 
Plasmodium y 2 drepanocitosis.  
Resultados: La participación media fue del 70 %. Los LH obtienen un promedio de 
identificación de células blásticas de 93 % en los casos de LAM y de crisis blástica 
de leucemia mieloide crónica, frente al 83 % de lo LNH. La identificación de los 
blastos linfoides de la LAL fue realizada correctamente por el 41 % de los LH y por 
sólo el 29 % de los LNH. El promedio de todos los casos de síndromes 
linfoproliferativos demuestran que el 63 % de los LH identifican los linfocitos 
atípicos propios de esta entidad, frente al 41 % de los LNH. Los casos de paludismo 
fueron diagnosticados por el 91 % de los LH y el 80 % de los LNH, y los casos de 
drepanocitosis por el 74 % y el 67 % de los LH y LNH respectivamente.  
Conclusiones: La serie linfoide muestra mayores dificultades de identificación. Los 
laboratorios hospitalarios obtienen un mayor porcentaje de respuestas correctas que 
los pertenecientes al ámbito no hospitalario.   
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LOS COSTES DE CALIDAD Y NO CALIDAD EN EL SERVICIO DE 
PATOLOGÍA CLINICA DEL HOSPITAL SANTA LUZIA DE ELVAS 
(PORTUGAL) 
 
HERNANDEZ MIRA, G.; DEL MORAL GONZALEZ, J.; MOUTA LOPEZ, L.; 
BARROS FONTES, I.;  
 
Hospital Santa Luzia De Elvas - Elvas (Portugal) 
 
Introducción: La implantación de un sistema de gestión de calidad (SGC) se ha 
convertido en un objetivo clave del laboratorio clínico. Es necesaria la valoración 
económica tanto de los costes tangibles como de los no tangibles que se requieren 
para alcanzar los objetivos de la calidad, así como evaluar los costes de la no calidad 
derivados de la falta de un SGC.  
Material y Métodos: Nuestro estudio se basa en la actividad del Servicio de 
Patología Clínica (SPC) del Hospital Santa Luzia de Elvas. En Diciembre de 2003 se 
inicio la implementación del SGC, con el objetivo de, entre otros, dotar al SPC de un 
conjunto de reglas de organización y control que permitan la disminución de errores y 
costes de la no calidad. Desarrollando una cultura orientada a la prevención de 
errores y mejora continua de procesos en detrimento de una resolución puntual. 
Optamos por hacer el estudio basándonos en datos referentes a los primeros 
semestres de los años 2003, 2004, 2005 y 2006. El SPC fue certificado por NP EN 
ISO 9001:2000 el 28 de Junio de 2005. 
Para valorar los costes de calidad/no calidad se consideraron los costes directos + los 
costes indirectos. Los costes directos son : costes de prevención (P), costes de 
avaliación (A), costes de errores externos (FE) y costes de errores internos (FI). Los 
costes indirectos son aquellos que son asumidos por el cliente como errores en la 
organización, traduciéndose en su insatisfacción e disminución de facturación. 
Resultados: En tabla se presentan los costes fijos (en euros) para cada grupo de 
colaboradores en el 1er semestre de cada año. Posteriormente, también en tabla, se 
presentan los costes de prevención, avaliación y errores externos e internos. La 
amortización de los costes de calidad, como es sabido, no es inmediata, siendo 
necesario varios años para que tal se efective. Optamos, por eso, por escoger 
indicadores que traduzcan un impacto inmediato de la implementación del SGQ, 
como son el número de análisis realizados, el valor de la facturación y las 
reclamaciones de los clientes. Así, se presentan tablas donde se indica el coste de no 
calidad (F) y calidad (P + A + F ) en porcentaje sobre el número de análisis, 
facturación y sobre reclamaciones de clientes. 
Conclusiones:  
1.Los costes de prevención y totales subieron en 2004, bajaron en 2005, pero no 
volvieron a valores anteriores a la implementación del SGQ.  
2.Los costes de errores externos subieron en 2004 y 2005, solo descendieron en 2006.  
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INCIDENCIAS DE PREANALÍTICA: COMPARACIÓN ENTRE 2005-2006. 
 
DEL RIO MARTIN, M.; IGLESIAS GARCIA, R.; MARTIN RODRIGUEZ, L.; 
ALONSO CASTILLEJOS, N.; CALVO ANTON, B.; ARRANZ PEÑA, M.;  
 
Hospital Universitario Rio Hortega - Valladolid 
 
Introducción: El 60-80% de los errores del laboratorio se registran en la preanalítica. 
En nuestro hospital la implantación de un sistema de gestión de muestras en el año 
2005 supuso una gran mejora en su control. Se estableció un sistema de registro de 
incidencias anotando la carga de trabajo diario y las incidencias por tipo de muestra. 
Objetivos: Revisar las incidencias preanalíticas del laboratorio comparando los 
resultados en estos dos años, para conocer la evolución del control de calidad 
preanalítico entre el periodo de implantación (2005) y el de consolidación (2006), los 
posibles puntos críticos y poder emprender medidas correctoras. 
Material y métodos: El registro de incidencias se hace al finalizar la jornada de 
trabajo mediante el programa de gestión de muestras PSM® de Roche©. Se diseñó 
una base de datos en la que se anotan las incidencias en dos categorías: muestras que 
sobran y que faltan, obteniendose: % de incidencias por muestra con respecto al total 
de muestras recibidas, % de incidencia por muestra respecto al total de incidencias 
registradas y medias anuales de incidencias por muestra. El procesamiento estadístico 
se realizó con el programa Analise-it® para Excel®. 
Resultados: La comparación del % de incidencias por tipo de muestra respecto al 
total de incidencias se realizo mediante un t-test para muestras apareadas obteniendo 
una diferencia entre las medias de 0,35 IC 95% [(-5,83)-6,52], con una significación 
p=0,8842. La comparación de las incidencias con respecto al total de muestras 
recibidas no se pudo realizar al no cumplir el supuesto de normalidad, si bien 
observando las diferencias entre los datos de uno y otro año se intuye una tendencia 
descendente. 
Conclusiones: Las incidencias recogidas no han variado según el tipo de muestra 
pues las diferencias no son significativas. Sin embargo, el % de incidencias respecto 
al número total de muestras recibidas presenta un ligero descenso con respecto al año 
anterior, aunque no podamos confirmar que se deba a una mejora en el control de 
calidad. Debemos realizar mejoras que disminuyan los errores preanalíticos: 
consensuar un mejor envío de muestras con los puntos de extracción (disminuyendo 
la falta de muestras) o evitar la extracción de muestras innecesarias (disminuyendo la 
sobra de muestras).Otra estrategia es introducir nuevas categorías en el registro de 
incidencias preanalíticas tales como: muestra hemolizada, muestra lipémica, muestra 
ictérica, muestra insuficiente,etc. 
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VENTAJAS DE LA VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS DE 
DIAGNÓSTICO MEDIANTE RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN EN 
PROGRAMAS DE CONTROL EXTERNO. ACREDITACIÓN ISO 15.189. 
 
IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; GARCÍA DE JALÓN COMET, A.; ESCANERO 
MARCÉN, J.;  
 
Servicio De Bioquímica Clínica Del Hospital Univ - Zaragoza 
 
Objetivos: 
-Describir la metodología a seguir para la validación de cualquier método analítico 
para el diagnóstico de un laboratorio clínico a partir de la información obtenida de la 
participación en programas de control de calidad externos (programas de 
intercomparación o ensayos de aptitud). 
-Analizar qué ventajas presenta esta forma novedosa de validar o revalidar los 
métodos de análisis en el tiempo frente a la validación clásica. 
Métodos: 
Se estudió la información que nos proporcionaban los informes de calidad remitidos 
al laboratorio de la participación del mismo en diversos programas de control de 
calidad externo y se analizó la norma ISO 17025 así como las recomendaciones de 
ENAC respecto a la validación de los métodos analíticos. Con esto, se elaboró una 
guía que se adaptara a la validación (estimación de la precisión y exactitud) de un 
método de análisis establecido en cualquier laboratorio clínico. Se aplicaron 
flujogramas y cálculos en EXCEL. 
Resultados: 
Se obtuvieron las siguientes pautas a la hora de utilizar la información proporcionada 
por los ensayos de aptitud:  
-Es necesario que dispongamos de al menos 10 pares de valores dentro del mismo 
nivel de concentración y que hayan sido obtenidos por el mismo método analítico.  
-Si los pares de valores pertenecen a diferentes niveles, la metodología a seguir es la 
agrupación por intervalos (lo más pequeños posibles) y se aplica el proceso que se 
describirá a continuación a cada intervalo definido:1) Obtener las diferencias entre 
los pares de valores (d). Siendo d= VR - VL. VR (valor de referencia); VL (valor del 
laboratorio).2) Cálculo de las diferencias relativas (E). E = [(VL - VR) / VR] x 100.3) 
Cálculo de la media de las diferencias y de la desviación estándar de las diferencias 
(Sd) y el promedio de exactitudes y la SE (desviación estándar de las exactitudes o de 
las diferencias relativas).4) Comprobación CON EL TEST DE COMPATIBILIDAD 
(TEST t de Student) si existen diferencias significativas. Debe cumplirse que la ttab > 
tcalc, i.e. no existen diferencias estadísticamente significativas. tcalc = promedio 
diferencias / [Sd/raíz (n)].Siendo n el nº de datos 
5) Cálculo de la exactitud.6) Cálculo de la precisión en forma de reproducibilidad 
(SE, desviación estándar de las exactitudes. 
Conclusión: Se evita la dificultad de tener que paralizar todo el trabajo rutinario del 
laboratorio para desarrollar las diversas pruebas y establecer los correspondientes 
parámetros de validación. 
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INDICADORES Y ESPECIFICACIONES DE LA CALIDAD DE LOS 
PROCESOS ESTRATEGICOS Y DE SOPORTE 
 
ALVAREZ FUNES, V.; BIOSCA ADZET, C.; DOMENECH CLAR, V.; IBARZ 
ESCUER, M.; LLOPIS DIAZ, M.; MINCHINELA GIRONA, J.; PASTOR BERELLAS, 
R.; PERICH ALSINA, C.; RICOS AGUILA, C.; SANSALVADOR MARTORELL, M.; 
TRUJILLO ISERN, G.; VILANOVA NAVARRO, C.; ALSINA KIRCHNER, M.;  
 
Laboratori Clinic Barcelonès Nord I Vallès Orien - Badalona 
 
Introducción Y Objetivo  
Diez laboratorios del ICS, certificados según la norma ISO 9001:2000, habiendo 
todos ellos identificado los procesos, registrado las incidencias y disponiendo en el 
servicio de un coordinador de calidad, se propusieron definir los indicadores de los 
procesos estratégicos y de soporte más adecuados para conocer las prestaciones de 
los laboratorios y cuantificar las especificaciones de calidad deseables para cada 
proceso. 
Material Y Método 
Se realizaron reuniones bimensuales para recoger los datos de los indicadores de la 
calidad, de los procesos estratégicos y de soporte vigentes los años 2005 y 2006. Para 
cada indicador se calculó la mediana fijándose ésta, en general, como límite de 
aceptabilidad o especificación deseable del indicador(E). 
Resultados 
Se han consensuado indicadores para los procesos estratégicos:  
- Planificación estratégica de la calidad: Dos indicadores: % Cumplimiento de los 
objetivos (E: 75-80%)y % de pruebas derivadas (<=0.5%) 
- Desarrollo de nuevos proyectos: % de proyectos realizados (75-80%) 
Respecto a los procesos de soporte, se han acordado 12 indicadores: 
- Relación con los clientes: Cinco indicadores: Satisfacción del cliente interno 
(médico) y externo(usuario) (8-8.5 puntos sobre 10); Reclamaciones de los clientes 
(escritas) (1-2 año) y verbales (15-20 año) y Número de consultas y sugerencias (no 
definida) 
- Mantenimiento de equipos: Mantenimiento correctivo de los analizadores (3-4 
averías por equipo)  
- Mantenimiento de infraestructuras: Número de incidencias graves (0)  
- Prevención y seguridad: Número de accidentes(0) 
- Compras y almacén: Dos indicadores: No conformidades a los proveedores(3-4 
año)y No Conformidades a los laboratorios subcontratados (0-1 año) 
- Formación: Dos indicadores: Horas de formación por estamento profesional (3.5 % 
horas año) y Valoración global de la formación en el servicio (>=8 sobre 10) 
Discusion Y Conclusiones 
·Las especificaciones propuestas en este estudio son el resultado de los datos de dos 
años. Si bien en la mayoría de los casos las especificaciones se ajustan a la mediana 
obtenida de todos los datos, para los indicadores de mantenimiento de 
infraestructuras y seguridad se proponen especificaciones más estrictas. 
·El grupo de trabajo considera que es necesario un seguimiento a más largo plazo de 
los indicadores, para determinar especificaciones más robustas. 
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EFECTO SOBRE LA CALIDAD POR LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
SISTEMA PREANALÍTICO DE GESTIÓN DE MUESTRAS EN UN 
LABORATORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
LOPEZ MARTÍNEZ, R.; BERMEJO LOPEZ- MUÑIZ, P.; VILANOVA NAVARRO, 
C.; BRAVO AYUSO, J.; RAMIS FOSSAS, J.; NAVARRO OLIVELLA, J.; GARCIA 
FOUZ, F.;  
 
Laboratori Clinic Bon Pastor - Barcelona 
 
Objetivo 
Valorar el efecto de la incorporación de un sistema de gestión preanalítico de 
muestras de suero sobre los indicadores de calidad ISO, durante las fases de 
familiarización y puesta en marcha del sistema. 
Material Y Métodos 
El sistema implementado ha sido el MPA asociado a un gestor de muestras PSM ( 
Roche Diagnostics) y conectado al sistema informático del laboratorio SILVERLAB 
(DAS).El sistema gestiona el analizador MODULAR DDPP y el módulo E-170 ( 
Roche Diagnostics). 
La actividad del laboratorio es aproximadamente 1400 muestras de suero/dia.El 
sistema preanalítico tiene 11 destinos de alicuotación con un número total de 
alicuotas de aprox. 1300/ dia. El tubo primario se procesa directamente en el 
MODULAR. 
El estudio se ha realizado durante las fases de familiarización (3 semanas) y puesta en 
marcha ( 4 semanas). 
Los indicadores ISO estudiados han sido:número de muestras insuficientes (SMI), 
solicitud de nueva muestra por error de laboratorio (SNM) y demora en el tiempo de 
respuesta de resultados analíticos. 
Se ha comparado los datos obtenidos en los indicadores con los datos previos a la 
implantación del sistema preanalítico. 
Resultados 
Se ha detectado durante las fases de familiarización y puesta en marcha un 
incremento de 4 veces el número de SMI y SNM respecto a los datos obtenidos de 
meses previos. 
Así mismo, el número de informes fuera de plazo se ha incrementdo 4,5 veces 
respecto a los datos de meses anteriores. 
Conclusiones 
El deterioro de los resultados en los indicadores durante los periodos estudiados se 
debe probablemente a la complejidad de introducir un sistema de estas características 
en un laboratorio de gran volumen de muestras, variada cartera de servicios y con un 
horario limitado de trabajo (8 horas diarias). 

A partir de estos resultados se han hecho cambios en la configuración del sistema 
tendentes a optimizar la gestión preanalítica y a mejorar los indicadores de calidad en 
el menor plazo de tiempo posible  
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES INTERNOS EN UN 
LABORATORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE BARCELONA 
 
MARTÍN RUIZ, S.; BERMEJO LÓPEZ-MUÑIZ, P.; GARCÍA MIRAVET, D.; 
COLLADO SÁNCHEZ, M.; MARTINEZ RIVAS, M.; SISÓ ROS, F.; NAVARRO 
OLIVELLA, J.;  
 
Laboratori Bon Pastor - Barcelona 
 
Introducción  
La norma ISO 9001:2000 en su punto 5.2.“Enfoque al cliente”, describe que la 
dirección debe asegurar que los requisitos del cliente se determinen y cumplan con el 
fin de superar la satisfacción del mismo. El laboratorio, mediante la Unidad de 
Atención al Cliente y la utilización de encuestas de satisfacción, pretende conocer los 
déficit de calidad y las áreas de mejora del laboratorio. 
Objetivo 
Conocer el grado de satisfacción y las sugerencias en relación al Laboratorio Clínico 
Bon Pastor por parte de los facultativos de Atención Primaria que utilizan nuestros 
servicios y a partir de ahí elaborar un plan de mejora de las relaciones con el cliente. 
Material Y Métodos 
Se diseñó un cuestionario dividido en tres partes. En la primera se incluyen preguntas 
acerca de la percepción de la calidad del funcionamiento y asistencia del laboratorio 
clínico; en la segunda se abordan aspectos relacionados con la utilización de los 
protocolos analíticos ofertados en la solicitud; en ambos casos se solicitan 
sugerencias y comentarios de los usuarios. En último lugar se incluyen datos 
sociodemográficos de los encuestados. Los médicos consultados pertenecen a 
distintos centros de Atención Primaria del área metropolitana de Barcelona. Del total 
de encuestas enviadas (184), han sido cumplimentadas 52,lo que significa un grado 
de participación de un 28.3%. 
Resultados 
-La valoración por parámetro del cuestionario: 
1.Fiabilidad de resultados:8,60 
2.Facilidad de consulta administrativa:8,13 
3.Circuito de programación/extracción:8,19 
4.Accesibilidad para consultas clínicas:8,38 
5.Calidad de la respuesta clínica:8,54 
6.Tiempo entrega de resultados:7,83 
7.Tiempo entrega resultado urgente:8,65 
8.Información novedades laboratorio:6,83 
9.Practicabilidad hoja de petición:7,50 
10.Calidad global del laboratorio:8,27 
11.Utilidad clínica protocolos analíticos:7,71 
12.Facilidad de cumplimentación petición:7,46 
Conclusiones 
-La fiabilidad de resultados y la accesibilidad para realizar consultas clínicas están 
muy bien valorados por los usuarios;por encima de una puntuación de 8.30. 
-La facilidad de cumplimentación y practicabilidad de la hoja de petición son 
aspectos a mejorar.  
-El aspecto menos valorado de la encuesta ha sido la información recibida de los 
médicos sobre pruebas y novedades ofertadas por el laboratorio. 
-La media global de la encuesta(8.03)es un buen punto de partida para implantar las 
mejoras necesarias. 
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CREATININIO ENZIMATICO 
 
MENDEZ MARCO, M.; GOMEZ GARCIA, A.; RAPOSO GONZALEZ, R.;  
 
Escuela De Analisis Clinicos - Madrid 
 
Objetivos: 
El Creatininio se forma en el músculo, a partir de la creatina fosfato y se elimina por 
orina. Se retira del plasma por filtración glomerular, no se reabsorbe y la secreción 
tubular es muy pequeña (7%), por lo que se considera que su aclaramiento es un fiel 
reflejo de la filtración glomerular. Su medida es la prueba más útil para el diagnóstico 
y seguimiento de enfermedades renales. 
Nuestro objetivo ha sido realizar la evaluación de un nuevo método enzimático para 
la determinación de la concentración de creatininio en muestras biológicas y 
establecer las diferencias con el método clásico de Jaffé. 
Material y Métodos: 
El método tradicional basado en la reacción de Jaffé (1886) presenta algunos 
inconvenientes importantes, tanto técnicos como operativos. En este método el 
Creatininio reacciona con el ácido pícrico en medio alcalino formándose un complejo 
coloreado estable, el “compuesto de Janouski” (500 nm). 
Se han realizado muchas modificaciones para mejorar la especificidad de esta 
reacción y finalmente se llegó a los métodos actuales (medida cinética) perfectamente 
aceptables para la rutina del laboratorio clínico. 
Sin embargo, el ácido pícrico o trinitrofenol sigue siendo un inconveniente, es tóxico 
e irritante para la piel, además cuando se descompone produce sustancias tóxicas, por 
lo que requiere circuitos especiales de descarte. 
En su uso como reactivo, especialmente en instrumentos automáticos o de lectura en 
microcubeta, provoca inconvenientes por su tendencia a precipitar, por lo que hay 
que realizar lavados extra para dejar el instrumento de lectura en condiciones. 
También tiene baja estabilidad colocado en los analizadores porque se deteriora en 
contacto con el aire lo que obliga a frecuentes recalibraciones. Por todo esto, muchos 
investigadores han trabajado durante años, en el desarrollo de un método enzimático 
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especifico para la medición de creatininio. La mayor parte de los existentes en el 
momento actual son complejos (mas de dos reactivos), poco estables y con un coste 
muy elevado. 
Ante la aparición de un nuevo método enzimático que elimina los inconvenientes 
antes indicados presentamos una primera evaluación del mismo. 
El reactivo se presenta en forma liquida, con solo dos reactivos y elimina la mayor 
parte de los inconvenientes tanto técnicos como operativos de los métodos anteriores. 
El método es una colorimetría de punto final con revelado con el conocido esquema 
tipo Trinder (lectura a 546 nm). Utiliza dos reactivos líquidos y la reacción se 
completa en 10 minutos. El primer reactivo contiene las enzimas que degradan 
específicamente a la creatinina, y el 
segundo contiene el sistema revelador.  
Resultados 
El método enzimático evaluado presenta las siguientes ventajas: 
- La reacción casi triplica la linealidad de los métodos Jaffé modificados (hasta 2652 
µmol/L). 
- Al ser un método más específico presenta límites de detección inferiores (2.652 
µmol/L), por lo que resulta ventajoso usarlo para detectar creatininio a bajas 
concentraciones, como por ejemplo, en muestras de niños y neonatos. 
- Correlaciona bien con el método tradicional, aunque los valores pueden variar en 
ciertas muestras. 
- Disminuyen las interferencias: la bilirrubina no interfiere hasta 684 µmol/L, los 
triglicéridos hasta 11,3 mmol/L y la hemoglobina hasta 0,310 mmol/L. Resulta 
especialmente interesante su buen comportamiento ante la presencia de triglicéridos. 
- El volumen de muestra necesario es mucho menor resultando muy útil para casos en 
que no es posible tener mucha muestra o usos especiales (por ejemplo veterinaria). 
- Estabilidad del reactivo y de éste colocado en el instrumento. 
- Coste muy reducido. 
Conclusiones:  
Con este nuevo método se obtienen excelentes resultados en precisión (CV inferiores 
a 1,5%) y características funcionales, con ligeras diferencias en los valores de algunas 
muestras debido seguramente a la ausencia de interferencias del nuevo método frente 
a las ya conocidas de la reacción de Jaffé. 
Consideramos que es un método recomendable para todo tipo de laboratorios e 
instrumentos, y especialmente indicado para aquellos laboratorios que trabajan con 
muestras de pacientes renales donde un exacto seguimiento de los valores de 
creatininio es de singular importancia. 
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REDUCCIÓN DE LAS INCIDENCIAS PREANALÍTICAS A PARTIR DE LA 
CERTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PREANALÍTICA DEL 
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA 
Unidad de Gestión Clínica de Análisis Clínicos. Hospital Universitario de 
Getafe. Madrid. 
 
MIRANDA NICOLAS, I.; MAYORAL RODRÍGUEZ, M.; CEÑA GÓMEZ, L.; LÓPEZ 
CRIADO, A.; BERGÓN JIMÉNEZ, E.; MIRAVALLES GONZÁLEZ, E.;  
 
Hospital Universitario de Getafe - Getafe 
 
Introducción 
En términos de calidad, se define “criterio” como el aspecto no medible del proceso 
que interesa evaluar. Nuestro criterio respecto a los 3 procesos preanalíticos de 
recepción y control de especimenes procedentes de pacientes 1) ingresados, 2) de 
consultas externas y 3) de centros de extracción periféricos y el 4 Obtención y control 
de especimenes para pruebas derivadas a laboratorios externos fue mejorar su calidad 
global. Para ello, se implantaron “indicadores” (variable medible, relacionada 
directamente con el criterio) que tienen como base la medida de las incidencias 
preanalíticas. 
Material y Método 
Al principio, la recogida de estos datos se hicieron de forma manual en soporte papel 
y con recuento manual. Posteriormente se codificaron las incidencias en el SIL y se 
dotó al sistema de la capacidad de obtener listados de incidencias por fechas y rangos 
de números de peticiones. Se utilizó una hoja Excel para el cálculo de indicadores así 
como para el manejo e interpretación de los datos, recogiéndose la tasa de incidencias 
por origen peticionario y reflejándose en un gráfico para facilitar su interpretación. Se 
estableció un nivel ?10% como aceptable y ? 5% como deseable en todos los 
procesos. 
Resultados 
  En el año 2006, la media de tasa de incidencias en el proceso 1 fue del 8,4%. No 
obstante, si se consideran los pacientes ingresados en dos grupos, preferentes (UCI, 
REA, Quemados) y de planta, se obtiene una tasa del 5,15% para los preferentes y del 
11,66% para los de planta, superándose en éste último grupo, el límite establecido. 
Los datos fueron aceptables para los procesos 2, 3 y 4 con el 1,84%, 6,9% y 0,03% de 
tasas de incidencias, respectivamente. Los resultados obtenidos en los pacientes 
ingresados en planta se debieron, probablemente, a la gran rotación del personal de 
enfermería, por lo que se implantaron acciones formativas a través de las supervisoras 
de planta . En el año 2007, se observa una notable mejora en todos los orígenes 
peticionarios, descendiendo la tasa de incidencias de planta hasta el 9,62%. 
Conclusiones 
• La acción correctiva implantada en las plantas de hospitalización fue eficaz 

aunque sigue siendo el origen peticionario más próximo al valor límite 
establecido, lo que aconseja una estrecha vigilancia. 

• El disponer de datos “medibles” permite orientar las mejoras a las áreas más 
afectadas, emplear más recursos donde se necesitan y poner de manifiesto los 
procesos bien ejecutados, con 
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ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE DOS ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN A LOS MÉDICOS DE NUESTRO DEPARTAMENTO EN 
LOS AÑOS 2004 Y 2006 
 
MOLINA SILES , M.; BALLENILLA ANTÓN , M.; SIRVENT MONERRIS , M.; 
BOTELLA BELDA , M.; LORENZO GARCÍA , S.; CHINCHILLA CHINCHILLA , V.;  
 
Laboratorio Hospital San Vicente Y Departamento 19 - San Vicente Del Raspeig 
 
Introducción. La implantación de un sistema de calidad tiene como último fin la 
satisfacción de los clientes, entre ellos los médicos que son nuestros clientes internos. 
Conocer, medir y analizar el grado de satisfacción que tienen de nuestro Servicio es 
una obligación en la mejora continua de la Calidad.  
Objetivo. Valorar y sacar conclusiones a partir de las dos encuestas de satisfacción a 
los médicos realizadas en diciembre del 2004 y en diciembre del 2006. 
Material y Métodos. Elaboramos un Procedimiento de Comunicación con el Usuario 
con 8 preguntas, dentro de los Procedimientos de Apoyo al Servicio (PAS). La 
valoración se realizó con la escala: Muy satisfecho, Satisfecho, Indiferente e 
Insatisfecho  
Conclusiones. 1. El análisis comparativo de las dos encuestas nos va a permitir 
establecer los puntos débiles para mejorarlos y al mismo tiempo determinar los 
puntos fuertes para conservarlos. 
2. Se deduce de nuestros resultados que la comunicación con los Centros de Salud es 
uno de nuestros puntos débiles. Esto nos motiva para tomar medidas que solventen 
este problema. 
3. Deberemos así mismo comprometernos a realizar visitas a los Centros de Salud, al 
menos una vez al año, para comunicar los cambios que se realicen, así como para 
implicar a los médicos peticionarios en la utilización de los protocolos analíticos, 
consensuando con ellos los cambios que precisen. 
Bibliografía.  
Norma ISO 9001:2000                           
Procedimiento de Comunicación con el Usuario (PAS-08) 
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EVALUACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CALIDAD EN TRES 
LABORATORIOS DE URGENCIAS DE NUESTRA RED DE HOSPITALES 
 
NAZCO ALBERTOS, J.; PEREZ RODRIGUEZ, R.; FERNANDEZ RAMOS, N.; 
MUÑOZ LÓPEZ, A.; JORDAN GONZALEZ DE CHAVES, E.;  
 
Servicio De Laboratorio De Hospiten - Santa Cruz De Tenerife 
 
Objetivos: El objetivo es evaluar nuestra calidad analítica siguiendo las 
recomendaciones de la Conferencia de Estocolmo (1999), determinando si nuestros 
parámetros analíticos, cumplen las especificaciones según el estado del arte (EA) o 
según la variabilidad biológica (VB), con el propósito de establecer mejoras en la 
gestión de la calidad analitica de nuestros laboratorios. 
Material y métodos: Para los parámetros bioquímicos se ha utilizado el Multiqual 
Assayed Chemistry lote 14122 (Biorad laboratories) para los ensayos de coagulación 
el Lyphocheck Coagulation lote 78132 (Bio-rad laboratories). Los sistemas analiticos 
han sido el Dimension X Pand (Dade-Behring) y el Sysmex CA 6000 (Dade-
Behring), para la bioquímica y coagulación respectivamente. Disponemos del 
programa de control de calidad integrado QC On Call (Bio-rad Laboratorios). Los 
datos del EA se han recogido del informe internacional de Bio-Rad denominado 
“perfil estadístico” (PE). Los datos sobre especificaciones de VB, han sido extraidos 
de las recomendaciones de la SEQC sobre VB. Los estadísticos utilizados se han 
basado en el valor medio acumulado de nuestros laboratorios para cada lote de 
controles ensayado hasta doce meses anteriores. Los autoanalizadores han sido dobles 
para bioquímica, y coagulación en Hospiten Sur, para su descripción se han utilizado 
las denominaciones de HOSPITEN Sur 1 (Sur1), HOSPITEN Sur 2 (Sur2) y 
HOSPITEN Rambla (RAM). 
Resultados obtenidos: Se han estudiado 14 magnitudes en el nivel de control 
próximo a los límites de decisión clínica. Las especificaciones de la calidad deseables 
para la imprecisión según el EA y/o la VB son alcanzadas en el 64.3% de los 
parámetros estudiados para RAM y en el 71.4% para SUR1 y SUR2. No cumple 
ninguna el 35.7% en RAM y el 28.6 para SUR1 y SUR2. Las especificaciones de la 
calidad para el ES según el EA y/o la VB son alcanzadas en el 92.8% por RAM y en 
el 100% para SUR1 y SUR2. En RAM no fue superado en el 7,2% de los parámetros.  
Conclusiones: La revisión trimestral de los resultados obtenidos con el control 
interno/externo de la calidad de nuestro laboratorio nos sirve para conocer los 
indicadores de imprecisión y error sistemático así como la evolución de los mismos 
en el tiempo. Nuestros 3 laboratorios cumplen las especificaciones de la calidad de 
forma similar, obteniendo mejores resultados en relación a la exactitud frente a la 
imprecisión. La revisión trimestral de los resultados del control interno nos permitirá 
establecer medidas correctoras a medio plazo, con el objetivo de mejorar la calidad 
de nuestros laboratorios. Por último, contrariamente a lo publicado, obtenemos 
mejores indicadores de calidad con las especificaciones dependientes de la VB que 
con los del EA. 
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ESTABLECIMIENTO Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE INDICADORES 
DE LA CALIDAD ANALITICA EN BASE A LOS CRITERIOS DE LA 
VARIABILIDAD BIOLOGICA Y DEL ESTADO ACTUAL DE LA 
TECNOLOGÍA 
 
NAZCO ALBERTOS, J.; JORDAN GONZALEZ DE CHAVES, E.; PEREZ 
RODRIGUEZ, R.; FERNANDEZ RAMOS, N.;  
 
Servicio De Laboratorio De Hospiten - Santa Cruz De Tenerife 
 
Objetivos: En la conferencia sobre Estrategias para establecer especificaciones 
globales de la calidad en el laboratorio clínico, (Estocolmo, 24-26 de abril de 1999) 
se acordó un modelo jerárquico a aplicar al establecer las especificaciones de calidad 
en el laboratorio clínico. Las elegidas por este laboratorio son las derivadas de la 
Variabilidad Biológica (VB) y Estado del Arte (EA). El objetivo es establecer un 
método que sea lo más sencillo posible en el laboratorio, para que nos permita 
evaluar nuestra calidad analitica según la Conferencia de Estocolmo, y nos indique si 
nuestros parámetros analiticos, cumplen las especificaciones del EA o de la VB. 
Material y métodos: Se han recogido datos del Control de Calidad interno-externo 
(integrado) del Laboratorio Central de Hospiten (Tenerife). Para los parámetros 
bioquímicos trabajamos con el Multiqual Assayed Chemistry lote 14122 (Bio-rad 
laboratories), y para los ensayos de coagulación el Lyphocheck Coagulation lote 
78132 (Bio-rad laboratories). Los sistemas analiticos han sido el Aeroset (Abbot 
Laboratories) y el Sysmex CA 6000 (Dade-Behring), para los ensayos de bioquímica 
y coagulación respectivamente. Disponemos del programa de control de calidad 
integrado QC On Call (Bio-rad Laboratorios). Los datos del EA se han recogido del 
informe internacional de Bio-Rad denominado “perfil estadístico” (PE). Los datos 
sobre especificaciones de VB, se han extraido de las recomendaciones de la SEQC 
(http://www.seqc.es/bd/vb.html). El examen estadístico se ha basado en el valor 
medio acumulado de nuestros laboratorios para cada lote de controles utilizado hasta 
doce meses anteriores. Se ha trabajado en dobles equipos para bioquímica, y 
coagulación, pertenecientes al Laboratorio Central, y para su descripción se han 
utilizado las denominaciones de laboratorio Central 1 (LC1), y 2 (LC2). 
Resultados obtenidos: Hemos estudiado 14 magnitudes con un nivel de 
concentración próximo a los límites de decisión clínica. El LC1 la imprecisión mejora 
alguno de los dos criterios (EA o VB) en el 57,1 % de los parámetros, y no los 
cumple en el 42,9 %; los datos del LC 2 para el CV han sido 85,7 % y 14,3 % 
respectivamente. El error sistemático de los 14 parámetros mejoraron los límites 
deseables de alguno de los dos modelos (EA y VB) en el 92,8 %, por los dos LC1 y 
LC2. No fue superado en el 7,2 % de los parámetros. 
Conclusiones: La revisión anual de los resultados obtenidos con el control integrado 
de la calidad de nuestros laboratorios, nos ha servido para evaluar los indicadores de 
imprecisión y error sistemático por los dos modelos más exigentes, así como 
proponernos posibles acciones correctoras que satisfagan objetivos de mejora cada 
tres meses. El LC1 muestra peor indicador de imprecisión que el LC2. Por último 
contrariamente a lo publicado, obtenemos mejores resultados de nuestras 
especificaciones de la calidad con la VB que con el EA. 
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RESULTADOS PRELIMINARES DE LA IMPLANTACION DE 
INDICADORES EN EL SIL PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS 
 
OLIVARES SALAZAR, C.; BLAZQUEZ SANCHEZ, R.; PICAPORTE DEL 
CASTILLO, M.; VILLANUEVA CURTO, S.; RODRIGUEZ PIÑERO, A.;  
 
Hospital de Móstoles - Móstoles 
 
Introducción 
En la fase preanalítica es donde ocurren hoy en día la mayoría de los errores de 
nuestros laboratorios. Uno de los más frecuentes es la hemólisis, importante factor de 
interferencia que afecta a numerosos parámetros bioquímicos: Potasio, 
Lactatodeshidrogenasa, Aspartato Transaminasa, Bilirrubina, Creatinquinasa, etc.; ya 
sea por el gradiente de concentración entre eritrocitos y plasma, como por 
interferencias químicas debidas a la hemoglobina. 
El objetivo de este trabajo es identificar y cuantificar el nº de sueros hemolizados que 
llegan a nuestro laboratorio y conocer su procedencia para planificar estrategias 
correctoras.  
Material y métodos 
Recientemente hemos incorporado en nuestro SIL (Omega) un laboratorio interno 
específico de pruebas” marcadoras” o “cuantificadoras” de incidencias bien de 
muestras (Incid Suero; IncidOrina Básica; IncidOrina24h) o de demográficos. 
Estas pruebas se programan en cada unidad donde se detecta algún error y se 
introduce directamente el resultado, ya codificado previamente. En todas las unidades 
tienen los códigos preprogramados y se validan por el facultativo de cada unidad para 
tomas de decisión en los resultados. Estas pruebas no se imprimen, salvo casos 
específicos que llevan una Regla automática (CAR) en la que se imprime un 
comentario precodificado. 
Resultados 
Se han estudiado 15000 sueros consecutivos presentando un 3,3% de incidencias de 
las que el 90% se debe a Suero Hemolizado.  
El porcentaje de resultados de suero hemolizados ha variado según distintas unidades 
de extracción. En la Sala de extracciones hospitalaria: 1.36%, Pacientes ingresados: 
6,73%, Centro de Especialidades 1,83% y Atención Primaria globalmente 3,72% 
Conclusiones 
Con la implantación de estos indicadores se han cuantificado objetivamente las 
incidencias que se recogían manualmente. Ante la elevada incidencia de hemólisis 
habría que valorar el grado de acuerdo entre observadores en la clasificación de los 
grados de hemólisis. Se podrían establecer medidas encaminadas a la formación del 
personal en especial en época vacacional y en las rotaciones de los estudiantes de 
enfermaría en prácticas. 
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ESTUDIO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CALIDAD ANALÍTICA DE 
UN LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA DE ASISTENCIA PRIMARIA 
BASADO EN EL CONCEPTO SEIS-SIGMA 
 
PADRÓS SOLER, G.; VILA PLANAS, J.; SANCHO CAPELLÍN, L.; ROMERO 
GUTIÉRREZ, C.; MIRÓ ALEU, R.; SOTERAS JIMÉNEZ, A.;  
 
Lab. Clinic L'hospitalet - l' hospitalet de Llobregat 
 
Objetivos 
Analizar las prestaciones de la calidad analítica de los analizadores automáticos de la 
sección de Hematología de nuestro laboratorio basándonos en el concepto seis-sigma 
y valorar su utilidad.  
Materiales y Métodos 
Se han estudiado 3 analizadores PENTRA 120 DX (Horiba ABX) para las 
prestaciones de hematimetria y un CA1500 (Dade Behring) para las de coagulación. 
Durante el 2006 se han recogido los datos del control de la calidad interno más 
cercano al nivel de decisión clínica para calcular la imprecisión interdiaria (CV) y el 
error sistemático (ES). 
El valor del estadístico sigma (s) para las magnitudes en las que el CLIA ha definido 
el error máximo tolerable (E max tol) (Federal Register February 28, 
1992;57(40):7002-186) se ha calculado según la fórmula: 
s = (E max tol – ES) / CV 
Resultados 
De las 8 magnitudes estudiadas solo dos, recuento de eritrocitos (RBC) y hematocrito 
(HTO), no alcanzan un valor s de 6 (4.9 y 3.8 respectivamente). El resto de las 
magnitudes de hematimetría y todas las de coagulación tienen un valor s cercano o 
superior a 6. 
Conclusiones 
Teniendo en cuenta que un valor s óptimo de 6 indica que estamos cometiendo un 
máximo de 3,4 errores por cada millón de resultados emitidos, podemos concluir que 
para las magnitudes estudiadas, excepto RBC y HTO, estamos trabajando con un 
nivel de calidad excelente.  
En el caso del RBC y HTO estamos cometiendo entre 400 (s=4.88) y 8800 (s=3.88) 
errores por millón de resultados lo cual nos lleva a extremar precauciones de 
calibración y mantenimiento de los analizadores para mejorar el nivel de calidad. 
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EVALUACIÓN DE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS EN UNA UNIDAD 
DE MONITORIZACIÓN DE FÁRMACOS. 
 
PARÉS POLLÁN, L.; MARRUPE MARRUPE, B.; DELMIRO MAGDALENA, A.; 
MÁRQUEZ LIÉTOR, E.; DÍAZ-RUBIO GARCÍA, P.;  
 
Hospital Universitario 12 De Octubre - Madrid 
 
Introducción. El registro de incidencias constituye una herramienta muy útil para la 
gestión de la calidad, permitiendo la recogida de indicadores necesarios para la 
mejora continua. Nuestra Unidad se encuentra en proceso de implantación del 
Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la Norma ISO9001:2000. En el año 
2006, se diseñó un programa de registro de incidencias en ACCESS y se comenzó la 
recogida de las mismas. 
El objetivo de este trabajo ha sido valorar las incidencias producidas con el fin de 
extraer los indicadores más útiles para la mejora de los procesos preanalítico y 
postanalítico. 
Material y Métodos. Se estudiaron las incidencias producidas durante el año 2006 y 
se valoraron los resultados correspondientes a los campos “tipo de incidencia” y 
“acción correctora”. Posteriormente se realizó una reestructuración de los campos 
anteriores con objeto de mejorar los registros y proceder a la recogida y valoración de 
las incidencias producidas durante los cinco primeros meses de 2007. Los datos 
correspondientes a “dosis/intervalo” y “fecha y hora de ultima dosis” se valoraron en 
la fase postanalítica. Se utilizó el programa SPSS para el cálculo estadístico de los 
datos. 
Resultados. Se registraron 95 incidencias preanalíticas y 1415 postanalíticas. La 
relación incidencias/pacientes en la fase preanalítica fue el 1%, siendo la incidencia 
“volante” la más alta (66.7%) y la acción correctora más frecuente para solventar la 
incidencia “contactar con el peticionario” (42%). Quedaron sin solucionar el 3% de 
las incidencias preanalíticas. En la fase postanalítica la relación incidencias/paciente 
fue del 15%, siendo la “comprobación por cambio significativo en el nivel” (36.7%), 
“no consta fecha y hora de última dosis” (22.5%) y “sin datos de dosis/intervalo” 
(11.9%) las incidencias más importantes. Las acciones correctoras más frecuentes en 
la fase postanalítica fueron “confirmar niveles” (64.3%) y “realizar comentario en el 
SIL” (34.7%), solucionándose el 34.8% de este tipo de incidencias. 
Conclusiones. El escaso número de incidencias preanalíticas pudo haberse debido a 
la existencia de una Unidad de Preanalítica en nuestro Laboratorio. Las incidencias 
postanalíticas “sin datos de dosis/intervalo” y de “fecha y hora de ultima dosis” 
pueden ser considerados indicadores de mejora continua. 
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ESTUDIO MULTICÉNTRICO SOBRE ESTABILIDAD DE LAS MUESTRAS. 
FASE 1: SUERO 
 
GRUPO DE ESTUDIO MULTICÉNTRICO SANAC; COORDINADOR: F.RECIO;  
 
 - Sevilla 
 
Objetivo: Se pretende estudiar el efecto de las variables tiempo y temperatura sobre 
magnitudes del suero sanguíneo, utilizando una metodología ya establecida (1, 2) 
 
Materiales y Metodos: Han participado en el Estudio 12 Laboratorios hospitalarios 
de Andalucía. Cada Laboratorio tomó una muestra de sangre (30 ml, previo 
consentimiento informado) a cinco pacientes, lo que proporcionó un total de 60 
pacientes. No se usaron conservantes, anticoagulantes ni geles separadores de suero. 
Se separaron 21 alícuotas de suero que fueron analizadas de forma inmediata, o 
sometidas a “stress térmico acelerado” (las muestras se mantuvieron congeladas, en 
nevera, a temperatura ambiente, o calentadas a 37 grados). 
Cada alícuota se mantuvo a su temperatura durante periodos de tiempo distintos (1, 2, 
3, 4 y 7 días). Las temperaturas fueron termometradas digitalmente durante todo el 
período.  
Transcurridos estos plazos, se analizaron las muestras en los equipos habituales de 
cada Laboratorio. Simultáneamente se analizó una muestra control de nivel 
intermedio. Se midieron las 25 magnitudes bioquímicas más habituales solicitadas en 
los Laboratorios, y que se determinan en los analizadores automáticos (las 
comprendidas en el Programa de Control de Calidad de Bioquímica de la SECQ, con 
exclusión del ión litio). 
También se calculó el coeficiente de variación obtenido en el Control de Calidad en 
los tres últimos meses para cada magnitud en cada Laboratorio. 
Para el cálculo de la velocidad de degradación de cada magnitud a cada temperatura, 
y para cada paciente, se usó el método ya descrito (1, 2), consistente en la conversión 
en porcentajes del valor encontrado al inicio (día 0), la determinación de la energía de 
activación, y el uso de la ecuación de Arrhenius. 
Se ha considerado que una muestra se ha degradado cuando su valor, transcurrido un 
tiempo determinado (que es el tiempo en que es estable), es diferente al valor inicial 
en una cuantía 1.65 veces el valor del coeficiente de variación analítico para esa 
magnitud. 
De esta forma, con una aceleración de las velocidades de degradación, usando 
diferentes temperaturas, se puede predecir cuánto tiempo va a ser estable una 
magnitud, a una temperatura a elegir, dentro del rango estudiado (en este Estudio, 
entre -20 y +37 grados centígrados).  
Resultados: Usando esta metodología se han calculado, para tres temperaturas 
elegidas (-20, +4 y +20 grados centígrados), cuánto tiempo son estables, como 
promedio, las magnitudes medidas.  
Conclusiones: 1. El método propuesto permite estimar de forma fiable la velocidad 
de degradación de una magnitud, permitiendo a cada Laboratorio, en su situación 
concreta, predecir cuándo tiene que desechar una muestra de suero, conservada a una 
temperatura en particular. 2. El método utilizado en este estudio permite estudiar 
otras muestras (sangre sin centrifugar, etc), o medir la estabilidad de magnitudes 
especialmente delicadas (hormonas, etc.) 
1. Cruz et al. Clin Chem, 42:5, 670 (1996) 
2. ICH Guidelines: Stability Testing (2003) 
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FASE PREANALÍTICA: MOTIVOS DE RECHAZO DE MUESTRAS MÁS 
FRECUENTES EN UN LABORATORIO DE URGENCIAS. 
 
REGOJO BALBOA, C.; SALCEDO GARAYALDE, E.; FRADE GARCÍA, M.; 
SEVILLANO CALAVIA, R.; CASTELLANO PASCUAL, P.; ITURBE MENDIVIL, I.;  
 
Hospital Virgen Del Camino - Pamplona 
 
Introducción y objetivo: La fase preanalítica comprende todas las actividades que 
van desde las extracciones de las muestras con sus solicitudes de pruebas al 
laboratorio hasta que las muestras están preparadas para proceder a su análisis.El 
objetivo de este trabajo es analizar los motivos de rechazo más frecuentes y los tipos 
de muestras afectadas. Por otro lado conoceremos los servicios del hospital a los que 
más informamos de este tipo de incidencias con su consiguiente petición de que 
envíen nuevos especímenes (que informamos como comentario al anular las pruebas 
implicadas en el informe del paciente). 
Material y métodos: Se estableció una base de datos en el ordenador (Excel) para 
que el personal del laboratorio registrase la incidencia de forma cómoda. Las 
incidencias se recogieron durante dos meses y medio.Se identificaba el número de 
petición, el tipo de especímen, el motivo y el servicio hospitalario al que se le 
realizaba la reclamación. Posteriormente se analizaron los datos recogidos con el 
paquete estadístico SPSSv14.0. 
Resultados: Durante este periodo de tiempo hubo un total de 158 muestras 
rechazadas de las cuales 110 (69,6%) procedían de los servicios de Urgencias 
(general, pediátricas y ginecológicas). 24 muestras (15.2%) procedían de las UCI 
(incluido neonatología y UCI pediátrica). 20 muestras (12.7%) se reclamaron a las 
plantas de hospitalización y las 4 muestras (2,5%) restantes a los quirófanos. Las 
muestras que se rechazaron fueron las siguientes: 73 (46,2%) tubos de coagulación 
(citrato de sodio), 62 (39.2%) tubos de bioquímica (plasma), 10 (6,3%) tubos de 
hemograma (EDTA), 6 (3,8%) jeringas heparinizadas de gases, 4 (2,5%) de líquidos 
biológicos. 2 (1,3%) orinas y 1 (0.6%) hemocultivo. Los motivos de rechazo fueron 
los siguientes: el 60,8% por muestra hemolizada, el 13,9% por muestra insuficiente, 
el 11,4 % por muestra coagulada, el 7% por muestra diluida, un 1,9% por muestra 
defectuosa, otro 1,9% por muestra lipémica,un 0.6% por muestra no identificada. 
Otro 0,6% por tubo incorrecto para el análisis y el 1,9% restante por otros motivos. 
Conclusiones: El registro de estas incidencias nos ha permitido concluir que el 
motivo más frecuente de rechazo de muestras es la hemólisis seguido de la muestra 
insuficiente. Los tubos que más se rechazaron fueron los de coagulación y bioquímica 

y los servicios a los que más se le reclamaron fueron Urgencias y UCI. Dicho registro 
es muy importante para el control de calidad del laboratorio y la aplicación de 
posibles mejoras. 
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SELECCIÓN DE VALORES CONVENCIONALMENTE VERDADEROS 
PARA ESTIMAR EL ERROR SISTEMÁTICO  
 
RIGO BONNIN, R.; GARCÍA PANYELLA, M.;  
 
Hospital Universitario De Bellvitge - L'hospitalet De Llobregat 
 
El error sistemático se define como la diferencia entre la media de un gran número de 
mediciones repetidas, de una magnitud bioquímica determinada y el valor verdadero 
de esta misma magnitud. Este valor verdadero podría conocerse si fuera posible 
realizar un medición perfecta. Debido a que esta medición es imposible, este valor 
verdadero es incognoscible. Por ello, en el ámbito del laboratorio clínico, el estudio 
del error sistemático de un procedimiento de medida de una magnitud bioquímica se 
realiza utilizando valores convencionalmente verdaderos.  
El objectivo de este póster es proponer unos valores convencionalmente verdaderos 
que más se aproximen al valor verdadero en función de la magnitud bioquímica en 
estudio. 
Los diferentes valores convencionalmente verdaderos de las magnitudes bioquímicas 
en estudio, se obtienen de los informes proporcionados por los programas de 
evaluación externa de la calidad (PEEC) UNITY de BioRad Laboratories y QCS de 
Roche Diagnostics.  
Siguiendo criterios utilizados por la organización alemana Bundersärztekammer 
(BÄK), que utiliza un PEEC específico, la selección de los valores 
convencionalmente verdaderos asignados a un material de control, para estimar el 
error sistemático relativo, dependerá del tipo de magnitud bioquímica en estudio. Así, 
para las: 
A) magnitudes con valores trazables a una unidad SI (aquellas relacionadas con una 
cantidad de sustancia o masa convertible en cantidad de sustancia), el valor 
convencionalmente verdadero será, por orden de preferencia, el: 
1. valor asignado mediante un procedimento de medida primario o asignado por 
pesada, 
2. valor asignado mediante un procedimento de medida de referencia,  
3. valor consensual asignado por el procedimento de medida en uso, cuando el 
número de laboratorios sea >= 15 (IUPAC. Pure Appl Chem 2006; 78:145-96),  
4. valor asignado por el fabricante del material de control por el procedimento de 
medida en uso. 
B) magnitudes con valores no trazables a una unidad SI (aquellas relacionadas con 
una masa no convertible en cantidad de sustancia o con una cantidad de sustancia 
arbitraria), el valor convencionalmente verdadero será, por orden de preferencia, el:  
1. valor consensual asignado por el procedimento de medida en uso, cuando el 
número de laboratorios sea >= 15 (IUPAC. Pure Appl Chem 2006; 78:145-96),  
2. valor asignado por el fabricante del material de control por el procedimento de 
medida en uso. 
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EVALUACION DE LA DEMORA EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS 
DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE TORRECARDENAS 
 
RODRIGUEZ SANCHEZ, F.; VELAZQUEZ DE CASTRO DEL PINO, C.; CABRERA 
VALIDO , H.; OLIVARES DURAN, M.; GRAU GALVEZ, M.; SICILIA ENRIQUEZ 
DE SALAMANCA, A.;  
 
 - ALMERIA 
 
Introducción 
La gestión por procesos es la base de la mejora continua de la calidad asistencial en el 
SSPA. En este marco se encuadra el proceso de soporte del laboratorio clínico, cuya 
puesta en marcha debe conseguir unos resultados de calidad que satisfaga las 
necesidades y demandas de los usuarios del sistema. Entre los indicadores del 
proceso se encuentra el porcentaje de informes de urgencias emitidos antes de 60 
minutos desde el registro del SIL. 
Objetivos 
Analizar la evolución del indicador de demora en urgencias durante el año 2006 en 
nuestro laboratorio. 
Material y Metodos 
Todas las solicitudes del laboratorio de urgencias se han registrado en el SIL 
OMEGA2000, y posteriormente los datos han sido analizados con el programa 
MICROSOFT ACCESS2000. La fórmula utilizada para evuluar el indicador ha sido: 
Número de informes urgentes editados antes de 60 minutosX100/ Número total de 
solicitudes urgentes 
El estándar propuesto para este indicador es que los informes cuya demora sea 
superior a 60 minutos sea inferior al 10% del total. 
Hemos analizado nuestro indicador mensualmente de forma global y por turnos. 
Resultados 
Demora global 
MES %D P.x1.000 
Ene. 10,91 9,820 
Feb. 7,53 9,008 
Mar. 8,29 10,658 
Abr. 6,00 9,658 
May. 5,32 10,193 
Jun. 5,43 9,510 
Jul. 6,86 10,481 
Ago. 7,03 10,487 
Sep. 8,55 9,706 
Oct. 9,47 9,808 
Nov. 10,55 9,549 
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Dic. 11,05 9,554 
Demora por turnos 
Mañana 
MES %D Px1.000 
Ene. 15,49 4,120 
Feb. 10,78 3,905 
Mar. 12,37 4,592 
Abr. 7,90 3,987 
May. 6,66 4,385 
Jun. 6,32 4,032 
Jul. 8,97 4,439 
Ago. 8,04 4,276 
Sep. 11,33 4,184 
Oct. 14,29 4,163 
Nov. 11,77 4,112 
Dic. 15,08 4,211 
Tarde 
MES %D Px1.000 
Ene. 8,35 3,211 
Feb. 6,22 2,912 
Mar. 6,72 3,422 
Abr. 5,45 3,174 
May. 5,16 3,258 
Jun. 5,20 2,998 
Jul. 5,54 3,069 
Ago. 6,20 3,450 
Sep. 7,62 3,057 
Oct. 6,74 3,146 
Nov. 12,83 3,125 
Dic. 8,40 3,178 
Noche 
MES %D Px1.000 
Ene. 6,63 2,489 
Feb. 3,47 2,191 
Mar. 3,25 2,644 
Abr. 3,64 2,497 
May. 3,22 2,550 
Jun. 4,23 2,480 
Jul. 5,08 2,973 
Ago. 6,48 2,761 
Sep. 4,99 2,465 
Oct. 4,88 2,499 
Nov. 5,28 2,312 
Dic. 7,11 2,165 
%D: %de informes con demora > de 1 hora. 
Px1000: número de pacientes por 1000. 
Conclusiones 
Nueve de los doce meses del año cumplimos nuestro objetivo de calidad 
La demora es muy superior en el turno de mañana, que soporta una mayor carga 
asistencial 
En el turno de tarde, sólo un mes no alcanza el objetivo 
El turno de noche alcanzó el objetivo durante todo el año. 
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ENCUESTAS DE OPINION A LOS PACIENTES PARA LA MEJORA EN LA 
RECOGIDA DE ORINA DE 24 HORAS  
 
ROMERO REYES, L.; SANTOS ROMERO, A.; TORMO DÍAZ, C.; MÁRQUEZ 
EXPÓSITO, M.; MENARGUEZ SÁNCHEZ, M.;  
 
Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Gral. Un - Elche (Alicante) 
 
Introducción 
Obtener resultados de calidad en las determinaciones de parámetros en orina de 24 
horas requiere un esfuerzo por parte del laboratorio clínico para asegurar que la 
obtención de ésta se ha llevado a cabo adecuadamente, sobre todo cuando se ha 
realizado una descentralización de las tareas preanalíticas. Además, es una tarea que 
necesita de la participación activa del paciente. 
Hasta ahora, las intervenciones llevadas a cabo por el laboratorio han sido: la 
elaboración de instrucciones escritas para los pacientes, la insistencia en las 
explicaciones orales, el suministro de los contenedores necesarios y la formación 
continuada del personal que atiende a estos pacientes. Pese a todo seguíamos 
encontrando incumplimientos en la recogida de orina de 24 horas. 
Objetivos 
Incorporar la experiencia y las opiniones de los propios pacientes en el diseño de las 
instrucciones de recogida de orina de 24 horas para la realización de análisis a través 
de encuestas. 
Material y Metodos 
Los sujetos del presente trabajo han sido los pacientes ambulatorios (CCEE de A. 
Especializada y A. Primaria) del Departamento de Salud 20 de la Comunidad 
Valenciana.  
Se diseñaron y distribuyeron encuestas de opinión que pretendían conocer los 
siguientes aspectos de los pacientes: experiencia previa en la recogida de orina de 24 
horas, tipos de instrucciones recibidas: orales y/o escritas, comprensión de las 
instrucciones, asequibilidad de los informadores, problemática a la hora de 
coleccionar efectivamente las orinas, simultaneidad en la recogida de orinas 
diferentes para peticiones analíticas distintas y, por último, comentarios y opiniones 
para la mejora. 
Las variables utilizadas en este estudio son el número de encuestas respondidas, el 
análisis descriptivo de las respuestas y la evaluación de los comentarios y opiniones. 

Resultados 
Se presentan los resultados de un total de 158 encuestas respondidas. La edad media 
de los pacientes fue de 56 años (71 hombres y 87 mujeres). 
De ellas, 121 proceden de Atención Especializada y 37 de Atención Primaria. Los 
principales servicios peticionarios fueron Nefrología, Medicina Interna y Medicina 
General. 
Tenían experiencia en la recogida de la orina 100 de los 158 pacientes. Recibieron 
instrucciones orales 135 y, ademas, escritas 125. 21 pacientes tuvieron problemas 
durante la recogida (el problema mayoritario fue debido a perdidas de micciones 
durante la recogida).Tuvieron que recoger otras orinas para análisis, además de la 
orina de 24 horas, 81 pacientes. Sólo en 7 casos obtuvimos opiniones y comentarios 
para la mejora. 
Conclusiones 
La realización de encuestas de opinión facilita al laboratorio la comunicación y la 
participación de los pacientes en el diseño del servicio que presta el laboratorio, 
mejorando la imagen y la percepción por parte de los destinatarios del trabajo 
analítico y consiguiendo a la vez especímenes de mayor calidad. 
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RENDIMIENTO DE LA PRUEBA DE FENILALANINA PARA SCREENING 
NEONATAL 
 
RUIZ AJA, S.; MIRALLES DOLZ, F.; BELTRÁN HERRERA, H.; MURESAN , M.; 
PINAR BARBA, M.; GARCÍA GÓMEZ, A.;  
 
Hospital La Fe - Valencia 
 
Introducción. La determinación de fenilalanina en especímenes de sangre en papel 
de filtro para el screening de fenilalaninemias y fenilcetonuria neonatal requiere 
establecer importantes medidas de calidad analítica, que conllevan a la duplicidad de 
las pruebas y a un elevado número de repeticiones, calibraciones y controles. 
En este estudio se pretende evaluar el rendimiento de la prueba informada desde el 
punto de vista de los costes. Así mismo, se estima la dispersión de los duplicados con 
el propósito de eliminar la duplicidad de las pruebas. 
Material y Métodos. Se determina fenilalanina en discos de papel de filtro Whatman 
903, por un método fluorescente que emplea nihidrina. Los discos de papel se 
obtienen con el automatic puncher-Wallac. La lectura se realiza en el Victor D 
fluorometer 1420-012-Wallac. 
Se estudia la productividad del método valorando las unidades analíticas que se 
informan. Para ello, se han tenido en cuenta los duplicados, repeticiones, 
calibraciones y controles que se han llevado a cabo durante el periodo 2006. Así 
mismo, se evalúa la variabilidad de los resultados a través de las duplicidades. 
Resultados. El estudio de la productividad de la prueba informada muestra: 
Pruebas informadas  33695 
Duplicados   33695 
Repeticiones  3122  
Calibraciones  11064 
Control interno     6946 
Control externo      216 
Total   88738 
Productividad  37.97% 
La variabilidad de los duplicados en 200 muestras elegidas de forma aleatoria 
muestra un CV medio  15,2%, DS medio 12,2, rango 0.4-60,8 %. 
Conclusiones. 1. El método para la determinación de fenilalanina presenta una baja 
productividad. 2. El hallazgo de CV hasta del 60,8% justifica la duplicidad de las 
pruebas. 
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APLICACIÓN DE “SEIS SIGMA” PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
DE CALIDAD 
 
LAPORTA MARTIN, P.; SÁEZ RAMIREZ, S.; GARCIA FERRANDIS, X.; ALVARIÑO 
MARTIN, A.; CARRATALA CALVO, A.; GIL COLOMER, R.;  
 
Hospital Clínico Universitario - Valencia 
 
Objetivo: 
Nos proponemos aplicar el método “seis sigma” como medida de prestación de 
procesos analíticos para obtener las reglas de calidad más adecuadas en nuestro 
laboratorio. 
Material y método: 
Elegimos los siguientes parámetros: TSH, T4L y Vit B12; establecemos para cada 
uno de ellos las especificaciones de calidad de los errores aleatorios y sistemáticos 
según las recomendaciones de calidad de la SEQC. 
Seleccionamos los niveles más próximos a decisión clínica de los resultados del 
control de calidad diario, y recogemos durante un mes la imprecisión. Registramos la 
inexactitud de la comparación de los resultados obtenidos con sus valores teóricos. 
Aplicamos la siguiente formula para el cálculo de “seis sigma”: (Especificación de la 
calidad del parámetro - Error sistemático obtenido)/ Imprecisión obtenida. 
Según el resultado obtenido aplicamos la Regla de Control más adecuada. 
Resultados: 
Los valores teóricos, el sigma obtenido y la regla a aplicar han sido: 
TSH: 1.02, 2.78, Media ± 2 SD. 
T4L: 1.142, 0.42, Media ± 2 SD 
Vit B12: 666, 17.73, Media ± 3.5 SD 
Conclusiones: 
Este método nos permite establecer de un modo sencillo las reglas de calidad más 
adecuadas para cumplir los objetivos que nos proponemos, identificando los errores 
de las medidas analíticas. Cuando los resultados obtenidos no cumplen 
reiteradamente las especificaciones, debemos buscar los motivos que provocan los 
errores.  
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EVALUACION DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE FACULTATIVOS 
DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL LABORATORIO DE URGENCIAS 
DE BIOQUÍMICA EN UN HOSPITAL COMARCAL 
 
SAHUQUILLO FRÍAS, L.; DOMENECH PÉRIS, A.; MORENO FUENTES, A.; 
CONESA ZAMORA, P.; VIVERO SALMERON, G.; VIVERO BOLEA, G.;  
 
Hospital Santa María del Rosell - Cartagena 
 
Objetivos 
Con ánimo de mejora en nuestros servicios se repartieron encuestas a facultativos del 
servicio de urgencias en los que pretendemos valorar aspectos mejorables en nuestra 
calidad ofrecida en el Laboratorio de Urgencias de Bioquímica. 
Material y Métodos 
Se repartieron encuestas en el servicio de urgencia a todos los facultativos adjuntos y 
residentes. 
La encuesta se confeccionó con 7 preguntas en las que se valoraron los siguientes 
aspectos: 1) Tiempo de respuesta por parte del Laboratorio, 2) La capacidad del 
Laboratorio frente a la urgencia, 3) La comunicación del laboratorio frente a cambios, 
4) La confianza frente al informe emitido, 5) La cartera de servicios que ofrece el 
Laboratorio de Urgencias de Bioquímica, 6) Pruebas que añadirían a la cartera de 
servicios, 7) Si eliminarían alguna. 
Resultados 
Se obtuvo 24, los resultados en la encuesta fueron: 
Valoración del tiempo de respuesta: El 30% de los encuestados quedó satisfecho, 
13% indiferentes y 57% insatisfecho. 
Capacidad del laboratorio frente a la urgencia: El 25% quedó satisfecho,29% 
Indiferentes y 46% Insatisfecho. 
Comunicación con el laboratorio se obtuvo: Una satisfacción del 25%,indiferentes 
25% y Insatisfacción del 50%. 
Confianza del informe se valoró con un 75% de satisfacción,un 8% de indiferente y 
un 4% de insatisfacción. 
Cartera de servicios el 33% la encontró satisfactoria, un 8% indiferente y el 58% 
insuficiente. 
Como pruebas que añadirían a la cartera de servicios la determinación de tóxicos en 
orina y sangre fue la más demandada,junto con la GPT y GGT, también se demandó 
TSH y T4,PCR,la Lipasa,CK-MB masa y niveles de alcohol en sangre y descartarían 
la colinesterasa y la LDH. 
Conclusiones 
Tras recibir las encuestas valoramos el tiempo de respuesta que queda en nuestra 
estadística que valora el tiempo desde que recibimos el tubo hasta el envío del 
informe final por impresora remota a urgencias y comprobamos que el tiempo de 
respuesta media era de 31 minutos,con lo que deberíamos estudiar los fallos que se 
producen en la fase pre-analítica y post-informe para intentar mejorar y acortar el 
tiempo.Para ello estableceremos indicadores y valorarlos con posterioridad para 
obtener una mejora. 
La comunicación vimos que es un fallo a mejorar desde el laboratorio y en cuanto a 
nuestra cartera de servicios debería existir entre ambos servicios mejor comunicación 
para consernsuar nuevas detreminaciones. Se ha añadido recientemente tóxicos en 
orina y determinación de Pro-calcitonina. 
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EVALUACION DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE FACULTATIVOS 
DEL SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA DEL LABORATORIO DE 
URGENCIAS DE BIOQUÍMICA EN UN HOSPITAL COMARCAL 
 
SAHUQUILLO FRÍAS, L.; DOMENECH PERIS, A.; HEREDIA GALVEZ, B.; 
JIMENEZ FERNANDEZ, I.; VIVERO SALMERON, G.; VIVERO BOLEA, G.;  
 
Hospital santa María del Rosell - Cartagena 
 
Objetivos 
Con ánimo de mejora en nuestros servicios se repartieron encuestas a facultativos del 
servicio de medicina intensiva en los que pretendemos valorar aspectos mejorables en 
nuestra calidad ofrecida en el Laboratorio de Urgencias de Bioquímica. 
Material Y Métodos 
Se repartieron encuestas en el servicio de medicina intensiva a todos los facultativos 
adjuntos y residentes. 
La encuesta se confeccionó con 7 preguntas en las que se valoraron los siguientes 
aspectos: 1) Tiempo de respuesta por parte del Laboratorio, 2) La capacidad del 
Laboratorio frente a la urgencia, 3)La comunicación del laboratorio frente a cambios, 
4) La confianza frente al informe emitido, 5) La cartera de servicios que ofrece el 
Laboratorio de Urgencias de Bioquímica, 6) Pruebas que añadirían a la cartera de 
servicios, 7) Si eliminarían alguna. 
Resultados 
Se obtuvo 13 encuestas de todos los facultativos de MIV, los resultados de la 
encuesta fueron: 
En cuanto a la valoración del tiempo de respuesta: El 62% de los encuestados quedó 
satisfecho, 31 % indiferentes y 7 % insatisfecho. 
Respecto a la capacidad del laboratorio frente a la urgencia: El 23% quedó satisfecho, 
15 % Indiferentes y 54 % Insatisfecho. 
En la comunicación con el laboratorio se obtuvo: Una satisfacción del 31% y 
Insatisfacción del 69%. 
La confianza del informe se valoró con un 54 % de satisfacción , un 23% de 
indiferente y un 23 % de insatisfacción. 
En cuanto a la cartera de servicios el 31 % la encontró satisfactoria, un 23% 
indiferente y el 46 % insuficiente. 
En este caso las pruebas más demandas para ampliación de nuestra cartera de 
servicios fue la determinación de tóxicos en orina y sangre, alcohol en sangre y 
Procalcitonina. 

Conclusiones 
En el caso de la UCI los resultados de la encuesta resultan favorables en la confianza 
del informe emitido y en el tiempo de respuesta, calculamos el tiempo de respuesta 
media para la UCI desde que recibimos la analítica hasta impresión del informe y 
resultó de 33 minutos. 
La comunicación es un punto que se debemos mejorar entre los servicios ya que se 
constata claramente en las encuestas. 
Actualmente hemos ampliado nuestra cartera de servicios con determinación de 
tóxicos en orina y la Pro-calcitonina recientemente. 
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MANUAL DE CALIDAD. PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y 
FUNCIONAMIENTO. AREA DE URGENCIAS 
 
DE HARO MUÑOZ, T.; POYATOS ANDUJAR, A.; ZAFRA CERES, M.; VILCHEZ 
CAMPILLOS, P.; CRUZ GUERRERO, A.; , .; , .;  
 
Hospital San Cecilio - Granada 
 
Introducción: el laboratorio de urgencias de nuestro centro responde a las solicitudes 
urgentes de bioquímica, hematología y farmacología de todo el complejo 
hospitalario. Urgencia externa, que atiende a una población de 300.000 habitantes y 
el Centro Hospitalario con, aproximadamente, 600 camas.  
Objetivo: El proyecto principal ha sido elaborar un Manual de Gestión de Calidad 
donde se recogen instrucciones precisas para la preparación e identificación de 
pacientes, obtención de especimenes, transporte, procesamiento de muestras, 
validación, interpretación, informe, distribución y archivo de resultados.  
Material y métodos: Los procedimientos generales, en los que se detalla la 
sistemática de cada actividad, para el área de urgencias se han dividido en 2 grupos:  
1.PROCEDIMIENTOS GENERALES DE GESTIÓN:  
-Descripción del laboratorio: Ubicación, Gestión de personal. Responsabilidades 
-Organigrama 
-Equipamiento, instrumental y Mantenimiento: Gestión de consumibles. Gestión de 
Equipos 
-Bioseguridad y Prevención de Riesgos 
-Eliminación de residuos 
-Legislación y Etica 
-Indicadores de Gestión de Calidad 
2.PROCEDIMIENTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: 
-Procedimientos pre-analiticos: Cartera de servicios. Volante de petición. 
Identificación, Obtención de especimenes (manual de toma de muestras, guía del 
material necesario). Transporte. Recepción, revisión de solicitudes y muestras 
(protocolo de aceptación y rechazo) Registro de datos. Preparación de muestras para 
su análisis. 
-Procedimientos analíticios: Control de equipos (PNTs de funcionamiento). 
Calibración. CC interno. Validación técnica, Medidas correctoras. PNTs de técnicas 
analíticas. 
-Procedimientos post-analíticos: Validación clínica. Informe. Conservación de 
muestras. Archivo te datos. Registro 
Resultados y conclusiones: Este Manual está basado en la normas internacionales 
ISO-9001 e UNE-EN-ISO:15189, que recogen los requisitos generales y particulares 
para la calidad de los laboratorios clínicos. 
Estos documentos, escritos, fechados y validados son seguidos por todo el personal. 
Se consigue: proporcionar uniformidad en los procesos, disminuir errores y 
proporcionar una guía para facilitar el trabajo al personal de nuevo ingreso.  
El optimizar los recursos humanos y materiales, se traduce en una mejora en la 
atención al paciente, mayor satisfacción de los facultativos responsables y en general 
de todo el personal involucrado en la salud del paciente crítico 
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ESTIMACION DEL VALOR DE REFERENCIA DEL CAMBIO EN LA 
DIURESIS DE 24 HORAS 
 
SANTOS ROMERO, A.; ROMERO REYES, L.; TORMO DÍAZ, C.; CAMPOS 
SÁNCHEZ, M.; CONCA PÉREZ, M.;  
 
Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Gral. Un - Elche (Alicante) 
 
Introducción 
La recogida y las condiciones de conservación de la orina de 24 horas (24H) precisa 
de un procedimiento cuidadosamente establecido y de la colaboración del paciente 
para garantizar que se ha realizado correctamente y, por tanto, la validez de los 
resultados de las determinaciones que en ella se practiquen. 
La finalidad de este estudio es estudiar y definir la variabilidad intraindividual en la 
diuresis de 24H dentro de nuestro entorno de trabajo, de modo que nos permita 
asegurar, con un elevado grado de fiabilidad, la recolección completa de la orina de 
24H. 
Material Y Metodos 
El estudio se realizó entre pacientes ambulatorios (CCEE de A. Especializada y A. 
Primaria) del Departamento de Salud 20 de la Comunidad Valenciana que debían 
recoger orina de 24H para la realización de diferentes determinaciones en el 
laboratorio del Hospital General de Elche. 
Se incluyeron en el trabajo las diuresis de 24H de los pacientes que presentaron las 
orinas durante 30 días de trabajo y que disponíamos de archivos históricos sobre sus 
diuresis anteriores. Se revisaron los datos acumulados de diuresis de estos pacientes. 
Para todos ellos se determinó el Porcentaje de Variación de Volumen Intraindividual 
(PVVI) en micciones consecutivas. Este dato nos permite determinar el Valor de 
Referencia del Cambio (VRC) que podemos aplicar para establecer, con un elevado 
grado de probabilidad, si una orina de 24H está recogida en su totalidad o puede ser 
incompleta. 
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Resultados 
En el periodo de tiempo estudiado el total de peticiones de orinas de 24H fue de 1127 
y el total de orinas recibidas de 997. De todas esta orinas, 918 pudieron ser incluidas 
en el estudio al presentar diuresis anteriores. 
El PVVI resultó de 19,00 + 16,50. El VRC, para un Coeficiente de Variación 
Analítica (CVa) de la medición de la diuresis del 5% y un valor de Z de 1,96 para un 
nivel de significación inferior a 0,05 (P < 0,05), resultó ser de 54,45 %. 
Conclusiones 
Entendemos que para ofrecer resultados de calidad debemos utilizar especímenes 
adecuados. 
Existe una creciente recomendación por parte de las sociedades científicas a 
considerar el Valor de Referencia del Cambio como uno de los indicadores más útiles 
en la valoración de la calidad de una magnitud en cuanto a su utilidad clínica. 
Pensamos que el VRC en el caso de las diuresis de 24H nos puede permitir 
discriminar diuresis completas de las que no lo son. 
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REVISIÓN DE LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS VOLANTES DE 
BIOQUÍMICA 
 
BANQUERI GUERRERO, E.; SANZ-ARANGUEZ FELIPE, C.; CARO NARROS, R.; 
GARCÍA DE BURGOS, M.;  
 
Complejo Hospitalario De Segovia - Segovia 
 
Introducción  
Debido a la dificultad de interpretación y a la falta de una correcta cumplimentación 
de numerosos datos de los volantes de Bioquímica recibidos en el área de 
programación del Servicio de Análisis Clínicos del Complejo Hospitalario de 
Segovia, se ha procedido a realizar una revisión retrospectiva durante un periodo de 3 
meses de un muestreo aleatorio de los volantes recibidos. 
Objetivo  
Revisión de los volantes de Bioquímica recibidos en el Servicio de Análisis Clínicos, 
analizando la correcta y legible cumplimentación de los datos en la cabecera del 
volante. 
Material Y Métodos  
Se ha diseñado un estudio retrospectivo revisando la cumplimentación de 700 
volantes. Se procedió a revisar la cumplimentación de la cabecera de los volantes 
teniendo en cuenta las variables:origen,datos demográficos, sexo,edad,datos 
clínicos,médico peticionario y destino. 
Resultados  
De los 700 volantes,los datos demográficos de los pacientes estaban correctamente 
rellenados en 673 (96,14%) y eran incompletos en 27 (3,86%).Los pacientes estaban 
identificados con etiquetas impresas en 657 volantes (93,85%) y el resto (6,14%) 
estaban escritos a mano. El sexo figuraba en 227 volantes (32,42%) y en 473 
(65,57%) no figuraba.La edad figuraba en 686 volantes(98%) y en 14(2%)no 
figuraba.Los datos clínicos eran legibles en 465 volantes(66,42%),en 
121(17,28%)eran ilegibles y en un 16,28% no constaban.El destino era legible en 595 
volantes(85%)y en 105 (15%) no existía o era ilegible. 
Conclusiones  
Debido al uso de etiquetas con los datos demográficos se reduce notablemente el 
número de volantes con datos ilegibles o incompletos. Variables como el sexo no 
figuraban en un porcentaje elevado y en su gran mayoría cuando el volante tenía 
etiqueta identificativa del paciente, concluimos que esto es en parte debido a que el 
médico asume que con el nombre del paciente el laboratorio ya conoce el sexo, error 
muy grave pues hay nombres comunes en varón y hembra e infinitud de nombres 
extranjeros que es imposible saber si es de varón o hembra. La edad sólo faltaba en 
14 volantes (2%) ya que estaba incluida la fecha de nacimiento en la etiqueta 
identificativa del paciente. Sexo y edad son variables que influyen en los valores de 
referencia de las pruebas analíticas, por lo tanto necesarias. Un 15% de los volantes 
no tenían destino o era ilegible sobre todo en volantes que proceden de 
hospitalización donde se indica la cama pero no el servicio, lo cual enlentece la 
recepción del volante.  
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COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS A CENTROS DE EXTRACCION 
PERIFERICA. GRADO DE RESPUESTA 
 
SASIETA ALTUNA, M.; ETXEBERRIA OTAEGI, M.; PEREZ GARAY, R.; RUBIO 
OLLO, I.; RUEDA GUTIERREZ, M.; LOPEZ PEREZ, M.; LOPEZ-URRUTIA 
FERNANDEZ, A.;  
 
Unidad pre -post analitica.laboratorios. Hospital - Baracaldo 
 
Objetivo 
Analizar el grado de respuesta que se deriva de la comunicación diaria de incidencias 
preanalíticas a los centros de extracción periférica (CEP) 
Metodo 
Desde el año 2005 remitimos diariamente a cada CEP un informe resumen de las 
incidencias en las muestras remitidas. De esta forma se intenta solucionar el problema 
creado antes de que el paciente afectado acuda a la consulta médica. 
El informe incluye datos demográficos del paciente, médico y centro solicitante así 
como causa que ha originado la incidencia (contenedor no remitido o inapropiado, 
muestra coagulada o insuficiente). Se aconseja efectuar una nueva extracción que 
debe ser remitida con nuevo volante de solicitud. 
El responsable del centro habitualmente comunica la incidencia al médico solicitante 
quien establece la conveniencia de efectuar una nueva extracción al paciente. 
Consideramos una respuesta positiva a la incidencia cuando se genera una nueva 
solicitud con las pruebas no realizadas en un plazo menor a 15 días. 
Hemos analizado los resultados de muestras sanguíneas para hematimetría, estudio 
básico de coagulación y pruebas bioquímicas en suero,. 

Resultados 
Los datos globales de incidencias en el período 2005-2007 no presentan diferencias 
apreciables, manteniendo una cifra menor al 1.7%. 
Analizando el grado de respuesta recibida, constatamos que se repite la extracción en 
un plazo menor a 15 días, a un 21% de los pacientes afectados por una incidencia. El 
resultado varía si tenemos en cuenta las pruebas, siendo de un 19% en solicitudes con 
incidencia en el estudio de coagulación, 22% en hematimetría y 30% en pruebas 
bioquímicas a realizar en suero. 
Si analizamos los datos teniendo en cuenta el CEP, observamos una mayor respuesta 
en los centros de una de las comarcas de nuestra zona de influencia, 26 frente a 18% 
Conclusiones 
Encontramos un índice bajo de respuesta a la comunicación diaria de incidencias a 
los CEP. Ello pudiera estar mediado por la intervención del médico del paciente que 
no considere necesario repetir la extracción en todos los casos. 
A pesar de ello, hemos decidido mantener el procedimiento establecido porque 
permite una solución rápida al problema creado. 
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SEGUIMIENTO INFORMATIZADO DE LA CALIDAD ANALÍTICA 
 
LAPORTA MARTIN, P.; ALVARIÑO MARTIN, A.; GARCIA FERRANDIS, X.; SÁEZ 
RAMIREZ, S.; CARRATALA CALVO, A.; GONZALEZ GARGALLO, J.;  
 
Hospital Clínico Universitario - Valencia 
 
Introducción: 
Desde principios de este año hemos comenzado a utilizar el programa informático 
MultiQC para el seguimiento del control de calidad de los autoanalizadores de 
bioquímica. Además de las características clásicas de los controles estadísticos de 
calidad, dispone de una herramienta muy potente llamada “Índice de Aptitud del 
Proceso”, que nos distribuye los procesos en: Alta, Media y Baja capacidad según la 
evaluación de estos controles. Además si introducimos las especificaciones de calidad 
del parámetro, establece unas bandas de validación. También puede realizar el 
análisis multivariante de los distintos niveles de control para el mismo parámetro, 
calculando la T de Hotelling´s. 
Nuestro objetivo es evaluar hierro, ferritina y transferrina calculando sus Índices de 
Aptitud. 
Material y método: 
Los autoanalizadores transmiten los datos del control de calidad interno a este 
programa, y la conexión on-line a las distintas pantallas de los responsables de 
validación obliga a validar los resultados de los niveles de controles internos de los 
analizadores, bien de un modo automático o con ayuda de indicadores gráficos. El 
programa traza los gráficos de control (Levey&Jennings), archiva los datos y de un 
modo automático e inmediato nos va informando de los resultados que obtiene. 
En el último mes, hemos realizado la evaluación de los controles de los parámetros 
elegidos mediante el Índice de Aptitud (Pp) y el Índice de desviación del Proceso 
(Ppk). 
Resultados: 
El Hierro presenta los dos índices superiores a 2, por lo que se considera con alta 
capacidad para controlar el proceso. 
Los índices de la Ferritina en el nivel 2 están comprendidos entre 1.5 y 1.8, por lo que 
tiene buena capacidad para controlar el proceso, pero en el nivel 1 sus índices son <1, 
por lo que precisa un control rígido y revisado. 
La Transferrina presenta unos índices inferiores a 0.5, por lo que deberemos vigilar 
seriamente sus controles. 
Conclusiones: 
El MultiQc es adecuado para el seguimiento de la calidad analítica, ya que entre 
otros: 
Facilita mediante sistemas gráficos la visualización del seguimiento del sistema de 
calidad. 
Permite en cualquier momento revisiones, pues acumula durante mucho tiempo los 
resultados. 
Ofrece los resultados de control inmediatamente para su validación, sin necesidad de 
desplazarse al autoanalizador. 
Permite introducir los resultados del control externo para visualizar gráficamente el 
error sistemático de ese día. 
 
544 
 
MODELO PRÁCTICO PARA EL DISEÑO Y LA INTERPRETACIÓN DE 
LOS INDICADORES ANALÍTICOS DE CALIDAD 
 
SIRVENT MONERRIS , M.; BALLENILLA ANTÓN , M.; BOTELLA BELDA , M.; 
MOLINA SILES , M.; LORENZO GARCÍA , S.; CHINCHILLA CHINCHILLA , V.;  
 
Laboratorio Hospital San Vicente Y Departamento 19 - San Vicente Del Raspeig 
 
Introducción. Para analizar y realizar un adecuado seguimiento de los procesos hay 
que medirlos. Los procesos no se pueden medir de forma general, sino que hay que 
medir diferentes aspectos de los mismos. Para ello se definen criterios e indicadores 
para cada proceso. 
• Criterio: aspecto no medible del proceso que interesa evaluar. 
• Indicador: variable medible relacionada directamente con el criterio. 
En nuestro sistema de calidad hemos diseñado indicadores para controlar los aspectos 
más relevantes de los procesos de las distintas fases analíticas. Para ello, hemos 
elaborado indicadores preanalíticos, analíticos y postanalíticos así como indicadores 
de satisfacción de nuestros usuarios. 
La medida de todo indicador supone un esfuerzo a la hora de la recogida de los datos, 
y, sobre todo, exige una adecuada interpretación con el fin de sacar conclusiones que 
permitan implantar acciones correctivas en aquellos procesos donde se detecte alguna 
no conformidad o posibilidades de mejora. 
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Material y Métodos. Con el objetivo de definir los diferentes aspectos de un 
indicador de calidad y facilitar y agilizar el manejo de los datos recogidos y su 
interpretación para su posterior evaluación, hemos realizado una hoja EXCEL de 
diseño sencillo en la que, de forma práctica, se pueden introducir los datos 
correspondientes al indicador según la métrica definida de tal manera que 
simultáneamente quedan reflejados en una gráfica que facilita su interpretación 
Resultados. Hemos elaborado el formato en hoja excel “Indicador de calidad: 
definición y seguimiento”, integrándolo dentro de nuestro Sistema de Calidad . 
Nombre 
Descripción 
Objetivo 
Métrica 
Responsable 
Plazo de ejecución 
Requisitos 
Recursos 
Datos 
Seguimiento 
Análisis de los datos 
Acciones correctivas 
Gráfico 
Conclusiones. 1. Es una forma sencilla y práctica de interpretar los indicadores 
debido a que el software empleado (Microsoft Excel) es asequible y de fácil manejo. 
2. La introducción en este formato de los datos del indicador se realiza de una manera 
cómoda, reflejándose de forma simultánea en la gráfica, por lo que proporciona una 
visión global de la evolución del indicador y nos permite una rápida interpretación.  
3. La introducción en este formato dentro de nuestro Sistema de Calidad forma parte 
de nuestra filosofía de mejora continua de la calidad. 
Bibliografía. Norma ISO 9001:2000 
Manual de calidad del laboratorio de San Vicente 
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CONTAMINACIÓN PREANALÍTICA EN LA DETERMINACIÓN DE 
ALUMINIO: COMPARACIÓN ENTRE TRES PROTOCOLOS DE 
RECOGIDA DE MUESTRAS 
 
SORIANO RODRIGUEZ, P.; BASSA CAMP, N.; MATAS SERRA, M.; REY MIGUEL, 
A.; PADRÓ CEBALLOS, E.; MORA MARUNY, C.;  
 
Hospital De Figueres - Figueres 
 
Introducción  
Cuando se determina el aluminio existe un elevado riesgo de contaminación externa 
de las muestras que da cómo resultado valores falsamente elevados. Por este motivo 
en el servicio de diálisis de nuestro hospital existe un protocolo específico de 
extracción y recogida de muestras que utiliza material con bajo contenido en 
aluminio para evitar dicha contaminación. 
Este procedimiento implica un mayor coste, aumento de la carga de trabajo de 
enfermería y la extracción de más volumen de sangre en pacientes ya de por si 
anémicos debido a su patología renal. 
El objetivo de este estudio es comparar la concentración de aluminio en sangre 
obtenida según tres modelos de recogida de muestra. 
Material Y Métodos 
En 24 pacientes de diálisis se realizaron determinaciones de aluminio siguiendo tres 
protocolos diferentes: 
Periférico: (Gold estándar) .Se realiza la extracción en vía periférica con catéter IV, 
después se retira la aguja y se desechan los primeros dos mililitros sangre. La muestra 
se recoge en tubo S-monovette Lithium Heparin for Trace Metal analysis). 
FAVI: Se recoge la sangre directamente a través de la aguja para fístula arteriovenosa 
en tubo S-monovette Lithium Heparin for Trace Metal analysis. 
FAVI-Tubo suero: Se recoge la sangre directamente a través de la aguja para fístula 
arteriovenosa en tubo de suero Venosafe sin aditivos con olefin gel. 
Resultados 
Los tres grupos mostraron una distribución normal según el test de Kolmorov-
Smirnov.  
Para el análisis de concordancia se utilizó el test de Bland y Altman:  
Grupo PERIFÉRICO- FAVI La media de las diferencias es de –0.09 con unos límites 
de concordancia de +2.8 y –3.0 . 
Grupo PERIFÉRICO-SUERO la media de las diferencias es de 0.9 con unos límites 
de concordancia de +6.2 y –4.3  
En la representación gráfica de los dos análisis de concordancia los valores se 
distribuyen aleatoriamente a ambos lados de la diferencia 0 entre las medidas lo que 
indica que no existe error sistemático. 
Conclusión 
EL valor máximo de la concentración de aluminio obtenida siguiendo el protocolo de 
FAVI-Tubo suero es de 7.5 ?g/L, si le sumamos el límite superior de confianza se 
obtiene 13.7 ?g/L, este resultado es claramente inferior a la concentración máxima 
permitida de aluminio en sangre que es de 20 ?g/L. Por lo tanto se aconseja utilizar el 
procedimiento FAVI-Tubo suero y recurrir al método Gold standar sólo en el caso en 
que la concentraciónde aluminio sea superior a 20 ?g/L.  
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IMPLATACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA 
NORMA ISO 9001:2000 EN EL SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL 
HOSPITAL DE MÓSTOLES 
 
TAFALLA BORDONADA, C.; AGUIRREGOICOA GARCÍA, E.; GARCÍA GARCÍA-
LESCÚN, M.; RODRÍGUEZ PIÑERO, A.;  
 
Hospital De Mostoles - Móstoles 
 
Introducción  
El Servicio de Análisis Clínicos está formado por dos Laboratorios: el de Urgencias 
de Bioquímica (LUB) y el Laboratorio Programado de Bioquímica (LPB) que a su 
vez se divide en diferentes Unidades. En el año 2006 se realizaron 3256986 
determinaciones a 251955 pacientes.   
Objetivos  
Implantación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2000, 
con la finalidad  de la mejora de la calidad asistencial, gestionar mejor nuestros 
recursos y mejorarlos, basándonos en el cumplimiento legal y reglamentario, 
cumpliendo las expectativas de los clientes.  
Material Y Métodos 
1.Reunión de Presentación con el Coordinador de calidad.  
2.Introducción a la ISO-9001:2000 y planificación de la implantación. 
-Definición del alcance, organigrama y diagrama de flujo de los procesos. 
-Coordinación de toda la organización para describir los puestos de trabajo, asumir 
sus responsabilidades y desarrollar la documentación de sus actividades: Compras, 
Producción/Servicio, Almacenes, Mantenimiento, Administración. 
-Coordinación de todo el personal para implantar el Sistema de Mejora Continua: No 
conformidades (NC), Correcciones y Acciones Correctivas, Objetivos sobre 
indicadores que midan la eficiencia de los procesos, Auditorías, Formación, Control 
de la documentación y de los registros, Acciones preventivas.   
2. Desarrollo documental en papel y ficheros informáticos. 
3.Aprobación de toda la documentación, distribución e información a todo el 
personal.  
4.Realización de la auditoría interna.  
5.Realización de la revisión por la dirección, adoptando decisiones de mejora sobre 
nuestra organización, el personal y el sistema de trabajo. 
6.Cumplimentación de la solicitud de auditoría de certificación por la entidad elegida. 
7.Auditoria de certificación  
8.Reunión de despedida con la dirección, recapitulación de las actividades a realizar 
en adelante, respuestas a todas las cuestiones, dudas, iniciativas o sugerencias. 
Resultados  
Septiembre - diciembre 2006 generación de la estructura documental base, con 
implantación y certificación del LUB. 
De marzo a mayo 2007 se realizó la implantación y certificación del LPB utilizando  
la base documental generada en el LUB.  
En la encuesta de satisfacción a  nuestros clientes, el personal facultativo,   obtuvimos 
una valoración global de 7.03 
En ninguna de las 2 auditorías de Certificación se detectaron NC mayores. Se 
observaron 4 NC menores en el LUB y 1 en el LPB 
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REGISTRO DIARIO DE CONCENTRACIONES MEDIAS COMO 
INDICADOR DE CALIDAD PREANALÍTICA 
 
VALCÁRCEL PIEDRA, G.; CORTE ARBOLEYA, Z.; VENTA OBAYA, R.;  
 
Hospital San Agustín - Avilés 
 
Introducción: La descentralización de las unidades de extracción implica la 
necesidad de controlar la calidad de las muestras para garantizar la fiabilidad de los 
resultados. Se acepta para la mayoría de las magnitudes séricas un intervalo de 2 
horas entre la extracción y la separación, y su mantenimiento a temperatura ambiente. 
Incumplir estas condiciones reduce las concentraciones de algunas sustancias, como 
la glucosa, mientras que eleva las de otras, como el potasio. 
Objetivo: Evaluar la utilidad del registro diario de las concentraciones medias de 
glucosa y potasio de los pacientes como indicadores indirectos del incumplimiento de 
las condiciones recomendadas. 
Material y métodos: Durante un período de 4 meses, se registraron diariamente las 
concentraciones medias de glucosa y potasio séricos para los 4 subgrupos de 
especímenes diferenciados por los puntos de extracción; (A) urgentes, (B) de 
pacientes hospitalizados, (C) de consultas externas y (D) procedentes de centros 
periféricos. Los análisis se realizaron en sistemas modulares, con reactivos de Roche. 
Los resultados se procesaron estadística y gráficamente en Excel y SPSS. 
Resultados: El elevado promedio diario de especímenes analizados para glucosa 
(A=109; B=72; C=58; D=273) y potasio (A=104; B=62; C=20; D=107) redujo la 
influencia de la varianza de los resultados en las medias calculadas. Las diferencias 
observadas entre los grupos reflejaban la influencia de las variables preanalíticas. 
Glucosa, p<0,001 (A=129±64; B=112±42; C=103±30; D=98±30). Potasio, p<0,001 
(A=4,22±0,59; B=4,48±0,54; C=4,53±0,43; D=4,61±0,44). El seguimiento gráfico 
supuso la detección de desviaciones un cierto tiempo después de que ocurriesen, por 
ello, fue necesario el cálculo de límites de proceso (X ± z·sd/vn) para mejorar la 
sensibilidad. 
Conclusiones: Se requiere una evaluación conjunta permanente con los datos de 
control de calidad para diferenciar cambios en precisión y exactitud. La 
representación gráfica de las medias de potasio facilitaba la detección de cambios 
esporádicos en el tratamiento de las muestras, mientras que una gráfica de tendencias 
acumuladas para la glucosa parecía reflejar mejor los cambios en la preparación de 
los pacientes (ayuno). 
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CONTROL DE CALIDAD PREANALÍTICO EN EL LABORATORIO DE 
URGENCIAS 
 
VILLALTA ROBLES, V.; SANZ-ARANGUEZ FELIPE, C.; BANQUERI GUERRERO, 
E.;  
 
Hospital General De Segovia - Segovia 
 
Introducción 
 Una gran cantidad de incidencias preanalíticas que se detectan en las muestras 
recibidas en el laboratorio son incidencias que obligan a no procesar esas muestras 
debido a las interferencias que se producen en el análisis. 
Objetivo 
Conocer una serie de incidencias preanalíticas en las muestras recibidas en el 
laboratorio de urgencias y que obligan a su rechazo. 
Material y métodos 
Hemos realizado un estudio retrospectivo durante tres meses de una serie de 
interferencias que obligan al rechazo de pruebas y muestras indicando en su lugar el 
motivo de dicho rechazo. Las pruebas que hemos elegido son: 
- Potasio y troponina T en muestras hemolizadas. 
- Amonio en muestras inadecuadas (no venían en hielo o el anticoagulante era 
incompatible con la técnica empleada en su determinación). 
- Gasometrías arteriales o venosas como muestra insuficiente o/y coagulada. 
Resultados 
En tres meses se recibieron: 
- 8627 peticiones de potasio donde 183 estaban hemolizadas. Por lo tanto, un 2,12% 
fueron peticiones rechazadas por esta causa. 
- 1214 troponinas T de las cuales 25 estaban hemolizadas. Por lo tanto, un 2,05% 
fueron rechazadas. 
- 108 determinaciones de amonio de los cuales 2 eran muestras inadecuadas. Por lo 
tanto 1,85% fueron rechazadas. 
- 6967 gasometrías donde 67 eran muestra insuficiente. Con lo cual en un 0,96% no 
se pudo realizar el análisis. 
- 6967 gasometrías donde 41 estaban coaguladas. Con lo cual en un 0,58% no se 
pudo hacer determinación alguna. 
Conclusiones 
El alto porcentaje de muestras hemolizadas podría ser reducido si la extracción de 
sangre se realizase de manera adecuada. 
Un porcentaje de las muestras coaguladas se evitaría con una buena agitación de los 
tubos de recogida. 
Las muestras inadecuadas e insuficientes disminuirían en muchos casos con la 
adecuada formación del personal especializado en extracciones. Una buena medida es 
la actualización y mejora de los protocolos de extracciones. 
El rechazo de muestras conlleva a una nueva extracción y a la demora consiguiente 
en el análisis, algo especialmente importante en el laboratorio de urgencias. 
 

 Hematimetría/Coagulación  
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DETECCIÓN DE ALOANTICUERPOS ANTIPLAQUETAS PATERNAS EN 
EL SUERO DE UNA GESTANTE DE 12 SEMANAS 
 
ADELL GRANDIO, B.; GONZALEZ TAMAYO, R.; MUÑOZ RUIZ, C.; DE LA SEN 
FERNANDEZ, M.;  
 
Hospital General Universitario de Alicante. Seccia - Alicante 
 
Introducción: 
La trombocitopenia fetal/neonatal aloinmune (TFNAI) se debe a la producción de 
aloanticuerpos (aloAcs) maternos del tipo IgG dirigidos contra antígenos plaquetarios 
fetales heredados del padre y que están ausentes en la madre. Afecta a uno de cada 
1.000 ó 2.000 recién nacidos y su mayor riesgo es la aparición de hemorragias 
intracraneales en el feto o neonato debido a la destrucción de sus plaquetas por el 
paso transplacentario de los aloAcs. 
Objetivo: 
Determinar la presencia de aloAcs antiplaquetas en una mujer de 12 semanas de 
gestación. Como antecedente, en su primer parto, el recién nacido presentó una 
trombopenia neonatal aloinmune. 
Métodos: 
- Detección de anticuerpos antiplaquetas por citometría de flujo: Se llevó a cabo 
mediante una técnica de IFI para detectar Acs (IgG) en el suero de la madre frente a 
las plaquetas del padre y una técnica de IFD para detectar autoAcs en las plaquetas 
maternas. 
- Detección de Acs anti HLA clase I: Mediante citometría de flujo para detectar Acs 
en el suero de la madre frente a linfocitos T paternos.  
- Especificidad de los Ac antiplaquetas: Se utilizó un ELISA (Pakautoâ) con distintos 
Ags plaquetarios: GpIIb/IIIa, GpIb/IX, GpIa/IIa, para determinar la especificidad de 
los Acs antiplaquetas en el suero de la madre. 
Resultados: 
- Se detectaron Acs (IgG) antiplaquetas paternas en el suero de la madre. 
- Por otra parte, no se detectaron autoAcs en las plaquetas maternas. Esto indica que 
los Acs antiplaquetas son aloAcs dirigidos contra Ags paternos y no autoAcs. 
- En el embarazo se producen con frecuencia aloAcs frente al HLA paterno, que no 
causan ninguna patología en el hijo. Ya que las plaquetas expresan HLA de clase I, 
los aloAcs detectados en el suero de la madre podrían ser específicos frente al HLA 
en vez de frente a Ags específicos de las plaquetas, esto se descartó al no detectarse 
Acs antiHLA de clase I. 
- Finalmente se constató que los Acs antiplaquetas iban dirigidos frente a las 
glicoproteínas plaquetarias GpIIb/IIIa (responsables del 97% de los casos de TFNAI). 

Todos estos datos indican que la madre se ha inmunizado frente a los antígenos 
plaquetarios paternos presentes en el feto. 
Conclusiones: 
La detección precoz (semana 12 de gestación) de la aloinmunización materna, 
permitirá realizar un seguimiento y tratamiento adecuados para intentar evitar las 
graves consecuencias que el paso transplacentario de esos Acs pueden ocasionar al 
feto. 
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UTILIZACIÓN DEL TROMBOELASTOGRAMA (ROTEM) EN 
ALTERACIONES DE LA COAGULACIÓN EN PACIENTES CON CIRUGIA 
CARDIOVASCULAR. 
 
ALBA REDONDO, A.; AGUADO CODINA, C.; CONTRERAS MARTINEZ, T.;  
 
Hospital Universitari La Fe - Valencia 
 
Objetivos 
En el laboratorio de urgencias de nuestro hospital se ha implementado una nueva 
técnica, la Tromboelastometría (ROTEM) que es un test global para los trastornos 
agudos de la hemostasia, dando una idea de la capacidad de la muestra de formar un 
coagulo a tiempo y estable. También es un test diferencial ya que con los nuevos 
activadores e inhibidores, nos orienta sobre cual es el componente que está causando 
el problema. 
Se ha estudiado la aplicación de ROTEM en los trastornos agudos de la coagulación, 
en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular. 
Estos pacientes sufren de alteraciones de las plaquetas, de hemodilución, consumo de 
factores y consumo de fibrinogeno y con la nueva técnica podemos estudiar la 
evolución de las alteraciones a lo largo del proceso quirúrgico, viendo cuales 
requieren tratamiento y/o monitorización del mismo. 
Metodos 
Hemos estudiado 18 pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, de los cuales 4 
fueron diagnosticados de cardiopatia isquemica, 4 prótesis aortica, y 4 prótesis 
mitrales. La muestra utilizada es plasma citratado obtenido en situación basal, en 
bomba (heparina) y en post-bomba (tras antagonismo con protamina). El equipo 
utilizado para la realización de los test es el sistema ROTEM° (Biometa, tecnología y 
sistemas). Dispone de 4 canales para test simultaneos. Los test estudiados son cuatro: 
exTEM (test global con activación del sistema extrínseco) 
inTEM (test global con activación del sistema intrínseco) 
fibTEM (monitorización especifica del status del fibrinógeno) 
y hepTEM (activación intrinseca+inactivación de la heparina por heparinasa), 
Resultados 
Nuestros resultados preliminares muestran que la alteración más frecuente en estos 
pacientes es una disminución de A10 (inferior a 7 mm) en el test fibTEM en bomba, 
lo que sugiere una disminución del fibrinogeno como alteración más frecuente de la 
coagulación en estos pacientes.. 
Hemos visto que aproximadamente un 5% de pacientes de post-bomba serían 
susceptibles de mejorar el antagonismo de la heparina. 
Conclusión 
El sistema ROTEM lo usamos en el laboratorio de urgencias para la monitorización 
de la hemostasia en pacientes de Cirugía cardiovascular. La tromboelastometría es un 
test global que nos permite identificar de forma rápida alteraciones funcionales más 
frecuentes de la coagulación. 
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NEUTROPENIA COMO SÍNTOMA DE ACIDEMIA METILMALÓNICA 
CON HOMOCISTEINURIA 
 
PÉREZ RODRÍGUEZ, D.; ATANCE GOZALO, M.; CASTILLO ROBLEDA, A.; 
MAGAÑA SÁNCHEZ, A.; GARCÍA RODRÍGUEZ , P.; DEL CASTILLO CUERVO-
ARANGO, L.;  
 
Hospital Niño Jesús - Madrid 
 
Introducción: La acidemia metilmalónica con homocisteinuria es un infrecuente 
error congénito del metabolismo de la cobalamina. Su base fisiopatológica es una 
afectación funcional de las enzimas metilmalonil-CoA mutasa y homocisteína 
metilTHF metil transferasa, y como consecuencia la acumulación de ácido 
metilmalónico y homocisteína.La clínica es muy amplia va desde vómitos, letargo, 
retraso ponderal, hipotonía, convulsiones, hasta muerte neonatal en los casos graves. 
En sangre periférica se manifiesta como neutropenia, trombocitopenia y anemia 
megaloblástica. Describimos en este caso la aparición de neutropenia con parón 
madurativo en la serie granulocítica en médula ósea como forma de presentación de 
la enfermedad.  
Material y métodos: Varón de 4 meses de edad con retraso en el crecimiento y 
desarrollo y antecedentes de neumonia intersticial y neutropenia. Ingresa con Hb: 8,4 
g/dL, Hematíes: 3,02·106/µL, VCM: 87,6 fL, Plaquetas: 179·103/µL, Leucocitos: 
1710/µL (N:34,4%, L: 61,7%, M: 2,2%, E:1,7%), neutropenia severa: 590 
neutrófilos/µL Bioquímica: pH: 7,19, pCO2: 58 mmHg, PO2: 46 mmHg, HCO3-: 
22,2 mmol/L, presentaba importante hipoalbuminemia e hipoproteinemia, el resto de 
bioquímica normal, incluyendo vit. B12 755 pg/mL y fólico >20 ng/mL normales.  
Se realizan extensiones de médula ósea con tinción May-Grünwald-Giemsa. Estudio 
de M.O. Celularidad global cuantitativamente normal: 
Serie granulocítica: 60% con paro madurativo a nivel promielocito- mielocito y  
vacuolización citoplasmática, serie linfoide: 10%, serie roja: 28 % con signos de 
diseritropoyesis, elementos megaloblásticos, y serie megacariocitica presente. 
El diagnóstico de acidemia metilmalónica con homocisteinuria fue establecido 
basándose en el análisis metabólico con los siguentes resultados: ácidos orgánicos en 
orina: Ác. Metilmalónico: 15 mmol/mol Crea. (V.N. 1-13), Ác. Metilcítrico: 32 
mmol/mol Crea. (V.N. 2-13); niveles elevados de homocisteina en plasma: 48µmol/L 
(V.N. 6,3±2,4).Aminoácidos en orina: excrección elevada de Hidroxiprolina, Prolina, 
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Glicina, Metionina, y Cistationina, y disminuida de Leucina, Tirosina y Fenilalanina. 
No se detectó excrección de Isoleucina ni Arginina.  
Conclusión: La presencia en un primer momento de neutropenía y paro madurativo 
de la serie mieloide observado en el estudio de médula ósea, sugirió la posibilidad de 
una enfermedad de Kostman que fue descartada por los estudios metabólicos 
posteriores. 
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SÍNDROME DE PSEUDOPLAQUETA GRIS EN EL CONTEXTO DE UN 
LINFOMA DE LA ZONA MARGINAL: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 
BLANCO KELLY, F.; PÉREZ SALDAÑA, R.;  
 
Hospital Clínico San Carlos - Madrid 
 
Introducción: 
Paciente femenino de años que acude al Servicio de Análisis Clínicos remitida por su 
médico de área para estudio de rutina. Se le realiza estudio hematológico básico en el 
que encontramos linfocitosis (tipificado posteriormente como expresión periférica de 
Linfoma de la zona marginal), por lo que se realiza un estudio citológico de sangre 
periférica donde encontramos, además de alteraciones linfocitarias, plaquetas sin 
granulación y débilmente teñidas a la luz del microscopio, apariencia característica 
del Síndrome de plaqueta gris. Sin embargo este hallazgo no se halla, en esta 
paciente, acompañado de la tendencia al sangrado, característica de este síndrome. Se 
observó que esta apariencia plaquetaria era dependiente del ácido etilediamino 
tetracético (EDTA), ya que se citó de nuevo a la paciente para estudio en fresco de 
sangre periférica, y en el frotis las plaquetas tenían, ahora, un aspecto normal (en 
cuanto a grado de tinción y granulación). Existe poca bibliografía acerca del 
síndrome de pseudoplaqueta gris, tanto como fenómeno independiente como 
asociado a patología, posiblemente debido a que no produce patología conocida ni 
interferencias analíticas relevantes, y la única manera de objetivarlo es la realización 
de un frotis sanguíneo directo (o con un anticoagulante distinto del EDTA) de sangre 
periférica 
Material y métodos: 
Estudio de sangre periférica en LH750 Coulter Beckman, frotis manual y tinción de 
Wright modificada. Valoración en microscopio Olympus CX40 con aumento de 10X, 
40X y 100X.  
Resultados:  
El fenómeno de degranulación plaquetaria ocurre en presencia de EDTA y se acentúa 
con el tiempo de exposición de las plaquetas al EDTA, y no en sangre fresca ni en 
presencia de citrato o heparina (anticoagulantes).  
Conclusión:  
Existen pocos estudios acerca de este fenómeno, que probablemente sea más 
frecuente que el satelismo plaquetario y quizá la agregación plaquetaria (fenómenos 
EDTA dependientes), sin embrago su estimación es difícil, ya que no produce 
interferencia relevantes (ligera infravaloración del recuento plaquetario), pero si seria 
interesante un estudio más exhaustivo, para la valoración y diagnóstico de 
trombocitopenias y alteraciones de la morfología plaquetaria.  
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SÍNDROME DE PSEUDOPLAQUETA GRIS EN EL CONTEXTO DE UN 
LINFOMA DE LA ZONA MARGINAL: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 
BLANCO KELLY, F.; PÉREZ SALDAÑA, R.; GONZÁLEZ ESTECHA, M.; DE LA 
FUENTE CRESPO, M.; ARROYO FERNÁNDEZ, M.;  
 
Hospital Clínico San Carlos - Madrid 
 
Introducción: 
Paciente femenino de 68 años que acude al Servicio de Análisis Clínicos remitida por 
su endocrino. 
Se le realiza estudio hematológico básico en el que encontramos linfocitosis 
(tipificado posteriormente como expresión periférica de Linfoma de la zona 
marginal), por lo que se realiza un estudio citológico de sangre periférica donde 
encontramos, además de alteraciones linfocitarias, plaquetas sin granulación y 
débilmente teñidas a la luz del microscopio, apariencia característica del Síndrome de 
plaqueta gris. Sin embargo este hallazgo no se halla, en esta paciente, acompañado de 
la tendencia al sangrado, característica de este síndrome. Se observó que esta 
apariencia plaquetaria era dependiente del ácido etilediamino tetracético (EDTA), ya 
que se citó de nuevo a la paciente para estudio en fresco de sangre periférica, y en el 
frotis las plaquetas tenían, ahora, un aspecto normal (en cuanto a grado de tinción y 
granulación). Existe poca bibliografía acerca del síndrome de pseudoplaqueta gris, 
tanto como fenómeno independiente como asociado a patología, posiblemente debido 
a que no produce patología conocida ni interferencias analíticas relevantes, y la única 
manera de objetivarlo es la realización de un frotis sanguíneo directo (o con un 
anticoagulante distinto del EDTA) de sangre periférica. 
Material y métodos:  
Estudio de sangre periférica en LH750 Coulter Beckman, frotis manual y tinción de 
Wright modificada. Valoración en microscopio Olympus CX40 con aumento de 10X, 
40X y 100X.  
Resultados:  
El fenómeno de degranulación plaquetaria ocurre en presencia de EDTA y se acentúa 
con el tiempo de exposición de las plaquetas al EDTA, y no en sangre fresca ni en 
presencia de citrato o heparina (anticoagulantes).  
Conclusión:  
Existen pocos estudios acerca de este fenómeno, que probablemente sea más 
frecuente que el satelismo plaquetario y quizá la agregación plaquetaria (fenómenos 
EDTA dependientes), sin embrago su estimación es difícil, ya que no produce 
interferencia relevantes (ligera infravaloración del recuento plaquetario), pero si seria 
interesante un estudio más exhaustivo, para la valoración y diagnóstico de 
trombocitopenias y alteraciones de la morfología plaquetaria.  
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EVALUACION DE LA CONTAMINACION ENTRE MUESTRAS EN EL 
COAGULOMETRO ACL-TOP 
 
CASTELLTORT ESCALER, R.; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, R.; TENA ALEGRE, 
M.; MARTÍN RUIZ, S.; RAMAL MUÑOZ, R.; GARCÍA VALACÁRCEL, M.; 
NAVARRO OLIVELLA, J.;  
 
Laboratori Clinic Bon Pastor - Barcelona 
 
El trabajo se propone estudiar el efecto contaminante por arrastre de una muestra 
sobre otra en el caso del tiempo de protrombina, fibrinógeno y tiempo de cefalina en 
el coagulómetro ACL-TOP (IL) 
Material: 
El coagulómetro ACL-TOP (IL), es un coagulómetro multicanal, multiparamétrico 
cuyo sistema de medida es turbidimétrico y coagulométrico. 
Reactivos: Tiempo de protrombina Recombiplastin (IL), tiempo de cefalina Syntasil 
(IL), y fibrinógeno Recombiplastin (IL).Controles: Normal Control (IL) y Low 
Control (IL).Calibrador: Hemosil Calibrador Plasma (IL). 
Método: 
Para el estudio se empleó una mezcla de muestras de elevado contenido u actividad y 
otra de bajo contenido u actividad, en cada técnica de estudio se procesaron las 
muestras diez veces de forma consecutiva siguiendo el protocolo de la Sociedad 
Española de Química Clínica para evaluación de aparatos por el usuario, siguiendo la 
siguiente secuencia: A1,A2,B1,B2,B3 
Tratamiento estadístico: Se calculó la media de las determinaciones B1 y B3 y se 
compararon por medio de la prueba de T-Student y la de Wilcoxon según el tipo de 
distribución, calculándose el efecto contaminante según la fórmula: (B1-B3)/B3x100 
Resultados: 
Tiempo de protrombina, B1=B3= 16%.Contaminación 0%. 
Fibrinógeno, B1=391, B3=380, B1-B3=11* 
Tiempo de cefalina, B1=32.18, B3=32, B1-B3=0.18* 
Conclusiones: 
* En ambos casos el porcentaje de contaminación es inferior a dos veces el 
coeficiente de variación para la técnica y el nivel, por lo que según el protocolo de la 
Sociedad Española de Química Clínica se debe de considerar que la contaminación es 
cero.  
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VALORACIÓN DEL IMPACTO EN EL NÚMERO DE PRUEBAS DE 
DÍMERO-D EN EL ÁREA DE URGENCIAS TRAS SU INCLUSIÓN EN EL 
PETICIONARIO. 
 
CASTRO VEGA, I.; LENDÍNEZ RAMÍREZ, A.; NARVÁEZ GÓMEZ, A.; DÍAZ 
MONTILLA, E.; ORTIZ GARCÍA, C.; RUIZ GALDÓN, M.;  
 
Servicio análisis clínicos. Hospital Virgen de l - Málaga 
 
Introducción 
El Dímero-D (DD), es un producto de la degradación de la fibrina. La detección de 
este producto indica fibrinolisis reactiva, por lo que se usa como apoyo diagnóstico 
de la trombosis venosa profunda (TVP) y el tromboembolismo pulmonar (TEP). Sin 
embargo existen otras patologías con niveles elevados de DD (neumonías, embarazo, 
hepatopatías, etc) por tanto no es un ensayo específico de TVP y de TEP, no 
pudiendo considerarse su elevación como marcador diagnóstico confirmatorio. En el 
ámbito de la urgencia hospitalaria es cada vez más usado para descartar un proceso 
tromboembólico, ya que un valor negativo excluye TVP o TEP. 
Objetivo  
En este estudio se pretende evaluar la utilidad clínica y la repercusión sobre el 
número de peticiones de DD en el Área de Urgencias de nuestro Hospital a raíz de 
incluirlo expresamente en el peticionario, contrastándolo con las peticiones de DD 
realizadas cuando se debía solicitar por escrito, puesto que no aparecía en el 
peticionario.  
Material y Métodos 
Se han diseñado dos grupos:  
- Grupo A: 188 pacientes que acudieron al Servicio de Urgencias con sospecha de 
TVP o TEP, en el periodo de un mes donde el DD no constaba en el peticionario. 
- Grupo B: 319 pacientes que acudieron al Servicio de Urgencias con sospecha de 
TVP o TEP durante el periodo de un mes donde el DD estaba incluido expresamente 
en el peticionario. 
La determinación de DD se realizó mediante fluoroinmunoanálisis tipo sándwich 
(DDMR TestPak, DADE BEHRING), usando el Stratus® CS. Se ha considerado 
como cut-off un nivel de DD de 500 ng/mL. 
Resultados y Discusión 
Aunque el número de peticiones analíticas realizadas durante ambos meses fue 
similar (grupo A: 12405; grupo B: 12733), la aparición del DD en el peticionario 
supuso un aumento de un 40% en el número de determinaciones de DD (grupo A-118 
determinaciones-1.5% del total; grupo B-319 determinaciones-2.5% del total). Sin 
embargo el % de DD elevados fue significativamente superior en el grupo B respecto 
al grupo A (70,22% vs 60.10%; p<0.005), lo que concuerda con la baja especificidad 
de la técnica. Si analizamos el % de valores <500ng/mL, no se observan diferencias 
significativas entre ambos grupos (p=0.94), lo cual se ajusta a su valor predictivo 
negativo (VPN). 
Por lo tanto, se concluye, que la inclusión de un técnica específica como el DD en el 
vale de petición únicamente conlleva un incremento en el número de peticiones, sin 
aumentar su eficacia diagnóstica, basada en su VPN. 
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TROMBOCITOPENIA SEVERA EN PACIENTE EN TRATAMIENTO CON 
INMUNOTERAPIA SUBCUTÁNEA POR CÁNCER RENAL METASTÁSICO 
 
GALLEGO CABRERA, A.; CERVANTES MUÑOZ, I.; VAZQUEZ , F.; COZAR , J.; 
TALLADA , M.; GARCIA RIBERA, M.;  
 
HU Virgen De Las Nieves - Granada 
 
Introducción 
La trombocitopenia se asocia al tratamiento con altas dosis IV de IL-2 (2.2%) y suele 
ser transitoria; sin embargo es más infrecuente cuando se utilizan dosis bajas y por 
vía subcutánea. El caso que presentamos es excepcional por tratarse de una 
trombocitopenia severa asociada al régimen IL-2 + INFalfa2a subcutáneo. Una de las 
teorías de su etiopatogenia se vincula a fenómenos autoinmunes asociados al estímulo 
del sistema inmune provocado por la IL-2 y el INF. Generalmente aparece la 
trombocitopenia durante los primeros ciclos, asociándose con más frecuencia en 
pacientes con buena respuesta a la inmunoterapia. 
Material y Métodos 
CASO CLÍNICO. Mujer de 76 años, con antecedente de nefrectomía radical 
izquierda en febrero de 2006 por adenocarcinoma renal con adenopatía hiliar 
metastásica y metástasis pulmonares múltiples bilaterales (pT3aN1M1), en 
tratamiento con inmunoterapia subcutánea con IL-2 + INFalfa2a desde abril de 2006 
con respuesta parcial (desaparición de las metástasis en pulmón izquierdo), que acude 
a Urgencias en octubre de 2006 por hemorragia gingival y petequias, con cifras de 
plaquetas de 0. Ingresa en nuestro Servicio suspendiéndose la inmunoterapia e 
instaurando tratamiento con corticoides, gammaglobulinas y factores estimuladores 
de colonias con excelente respuesta, cursando el alta hospitalaria a los 10 días con 
cifras de plaquetas de 298000. 
Al mes del alta se reinstauró el tratamiento con inmunoterapia, con cifras normales de 
plaquetas en controles posteriores. 
Conclusiones 
La aparición de trombopenia severa en pacientes sometidos a inmunoterapia 
subcutánea con IL-2 + INFalfa2a es infrecuente, y suele aparecer en los primeros 
ciclos. 
La manifestación clínica habitual es la aparición de epistaxis, hemorragias gingivales 
y petequias. 
La trombocitopenia generalmente es transitoria, con buena respuesta al tratamiento, 
como sucedió en nuestro caso. 
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HEMOGLOBINOPATÍAS DIAGNOSTICADAS DURANTE UN AÑO EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE CANDELARIA DE 
TENERIFE 
 
DE LAS HERAS FLÓREZ, S.; PÉREZ HERNÁNDEZ, L.; MUÑOZ HERNAZ, S.; 
ALONSO DIAZ, R.;  
 
Hospital universitario Ntra. Sra. De Candelaria - Santa Cruz de Tenerife 
 
Introducción: Las hemoglobinopatías son las alteraciones monogénicas más 
frecuentes en el mundo. Se clasifican en estructurales y talasemias. Generalmente son 
asintomáticas en portadores, pero en su forma homocigota o doble heterocigota 
pueden causar enfermedad grave. Su frecuencia a nivel mundial es muy elevada y su 
distribución geográfica muy variable. Son un problema de salud pública en diferentes 
áreas geográficas, principalmente en países en vías de desarrollo. En las últimas 
décadas están apareciendo con mayor frecuencia en muchas zonas no endémicas 
debido al aumento de los fenómenos migratorios.  
Objetivo: Determinar el número y tipo de hemoglobinopatías diagnosticadas en 
nuestra población de referencia durante un año.  
Material Y Metodo: El periodo estudiado es el comprendido entre Septiembre de 
2005 y Septiembre de 2006. Se analizaron las muestras remitidas solicitando estudio 
de posible hemoglobinopatía por sospecha clínica, analítica o estudio familiar. 
También se seleccionaron las muestras que presentaron sospecha de 
hemoglobinopatía al revisar el cromatograma realizado para cuantificar hemoglobina 
glicada (HbA1c); y las muestras con sospecha de talasemia minor tras realización de 
hemograma. El despistaje se ha realizado mediante cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) en un analizador Menarini 860. Este equipo permite cuantificar 
HbA2 y Hb Fetal, a la vez que cuantifica HbS y HbC en una misma ventana. Para su 
posterior identificación se realizó el test de solubilidad: un resultado positivo indica 
HbS y uno negativo HbC. Si se sospechan otras variables, las muestras son remitidas 
a un laboratorio de referencia para completar el estudio.  
Resultados: Se diagnosticaron 198 hemoglobinopatías: 105 (53%) al determinar la 
HbA1c, 40 (20%) a partir del hemograma y 53 (27%) por sospecha del clínico. La 
edad media fue de 45 años (rango: 1-92). El 57% fueron mujeres. Los diagnósticos 
fueron: 71 b-talasemia minor, 70 HbS/A, 30 HbD/A, 18 HbC/A, 2 b-talasemia 
intermedia, 2 HbS/S, 1 HbS/b-talasemia, 2 HbG/A, 1 HbJ/A y 1 HbE/A. 
Conclusiones: Las hemoglobinopatías son diagnosticadas con relativa frecuencia en 
nuestra población. Será necesario hacer más estudios para conocer la verdadera 
incidencia de esta patología y la influencia de los movimientos migratorios de las 
últimas décadas, para plantear la implantación de programas de control y prevención 
y establecer las medidas oportunas para disminuir la mortalidad y morbilidad precoz 
de estas enfermedades 
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UTILIDAD DE LOS HALLAZGOS DE LABORATORIO Y DEL EXÁMEN 
MORFOLÓGICO DE SANGRE PERIFÉRICA EN EL DIAGNÓSTICO DE 
RASGO TALASÉMICO. 
 
DE LAS HERAS FLÓREZ, S.; PÉREZ HERNANDEZ, L.; GÓMEZ CHINCHÓN, M.; 
SUÁREZ DÍAZ, R.;  
 
Hospital Universitario Ntra.Sra De Candelaria - Santa Cruz De Tenerife 
 
Introducción: La microcitosis es un hallazgo frecuente en la práctica clínica diaria 
en hematología. Es característica de la ferropenia, pero puede encontrarse en diversas 
patologías como las talasemias. Se puede sospechar un rasgo talasémico en pacientes 
con microcitosis y poliglobulia que presenten en la exploración morfológica de la 
serie roja un punteado basófilo aislado y poiquilocitosis. Esta sospecha deberá ser 
confirmada con la elevación de la fracción A2 de la hemoglobina (HbA2>3.5%). 
Objetivo: El objetivo de este estudio es cuantificar el número de rasgos talasémicos 
confirmados a partir de los hallazgos del hemograma y posterior examen 
microscópico de los hematíes en el Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria y 
su área de referencia entre enero de 2006 y abril de 2007.  
Material Y Método: Se revisaron todos los hemogramas realizados en este periodo 
en el Laboratorio de Hematología, en un analizador Coulter 750. Se seleccionaron los 
que presentaban microcitosis (volumen corpuscular medio =70 fL), sin anemia o con 
mínima anemia, y en cuyo examen microscópico presentaban punteado basófilo 
ocasional. Se determinó la HbA2 en el laboratorio de Análisis Clínicos mediante 
HPLC (cromatografía líquida de alta resolución) en un analizador Menarini 860 para 
confirmar la sospecha diagnóstica.  
Resultados: Se seleccionaron 85 pacientes. La edad media fue de 42 años (rango 1-
89). La cifra media de Hb fue de 12,23 g/dL (rango 10-14,6), la ADE (anchura de 
distribución eritrocitaria) media fue de 16,4% (rango 10,9-22,1), la CHCM 
(concentración de hemoglobina corpuscular media) media fue de 31,57 g/dL (rango 
29,6-33,3). La ferritina fue normal en todos los casos salvo en uno que estaba 
disminuida. Se confirmó el diagnóstico de rasgo talasémico en el 95,3% de los 
pacientes. Cuatro pacientes con sospecha diagnóstica presentaron HbA2 dentro de la 
normalidad. Uno de éstos tenía una HbA2 de 3,5% con estudio de hierro normal, 
recomendándose una nueva determinación por alta sospecha diagnóstica. Los otros 3 
casos presentaron cifras de HbA2 de 2,0%, 2,4% y 2,8% sin datos de ferropenia.  
Conclusiones: Mediante los datos aportados por el hemograma y el examen 
microscópico de los hematíes se puede establecer un diagnóstico de presunción de 
rasgo talasémico en la mayoría de pacientes. Al utilizar la misma muestra para 
cuantificar la HbA2 se evita al paciente las molestias que conlleva una segunda 
extracción, proporcionando un diagnóstico definitivo en un único paso. 
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ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS LEUCOCITARIOS DESPUÉS DE 
LA REALIZACIÓN DE UNA CARRERA DE MARATÓN 
 
DIAZ MARTINEZ, A.; DELGADO SANZ, M.; LIEBANA ZAMORANO, P.; 
GONZALEZ LOPEZ, P.; ALCAIDE MARTIN, M.;  
 
Consejo Superior De Deportes - Madrid 
 
Objetivos: 
Se han estudiado 51 deportistas amateurs, que han seguido un plan de entrenamiento 
durante 4 meses para la realización del maratón popular de Madrid 2007 
(MAPOMA).  
El objetivo de éste estudio es el análisis de las alteraciones leucocitarias como 
consecuencia de realizar una carrera de maratón 
Material y metodos: 
A todos lo deportistas se les realizó una extracción sanguínea previa a la maratón, 
durante los días previos en un stand de la feria del corredor. Una vez terminada la 
maratón se les realizó una segunda extracción sanguínea dentro de los primeros 15 
minutos de finalización de la carrera. Posteriormente a las 48h y 96h se les realizó 
una tercera y cuarta extracción. 
Las muestras se han analizado en un analizador ADVIA 120 (SIEMENS MEDICAL 
SOLUTIONS DIAGNOSTICS). 
Los resultados estadísticos han sido realizados en la hoja de cálculo EXCEL 
(Microsoft Office). 
Resultados: 
Los resultados muestran un aumento de los valores de leucocitos totales en las 
muestras post-Maratón, respecto a las muestras basales, 48h y 96h (17,07 vs 6,86 vs 
5,87 vs 5,75, respectivamente). Esta leucocitosis es debida al aumento del contaje de 
la subpoblación de neutrofilos (14,57 vs 4,11 vs 3,39 vs 3,37, respectivamente) y 
monocitos (0,73 vs 0,34 vs 0,29 vs 0,26, respectivamente). Por el contrario el contaje 
de linfocitos disminuyo ligeramente en las muestras postmaratón, siendo similar en 
las muestras basal, 48h y 96h (1,59 vs 2,09 vs 1,90 vs 1,82, respectivamente). El 
contaje de eosinófilos disminuyo drásticamente en las muestras postmaratón siendo 
similar en las muestras basal, 48h y 96h (0,03 vs 0,14 vs 0,14 vs 0,15, 
respectivamente). El contaje de basófilos no se vió alterado en ninguna de las 
muestras.  
Conclusiones: 
El maratón produce un aumento de la cifra de leucocitos circulantes. Esta leucocitosis 
es como consecuencia del aumento del contaje de la subpoblación de neutrófilos y, en 
menor cuantía, de monocitos, y de la disminución del contaje de linfocitos y 
eosinófilos. 
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RELACIÓN ENTRE PCR Y AUMENTO DEL VOLUMEN DE LOS 
LEUCOCITOS DURANTE EL EMBARAZO  
 
ELORZA DEL CAMPO, M.; PEÑA NAVA, R.; MARTIN BALLESTEROS, B.; 
GARCIA SARDINA, R.; GOMEZ GERIQUE, J.;  
 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - Santander 
 
Objetivos 
Mediante tecnología VCS y los parámetros de investigación del analizador 
hematológico LH750® de Beckman Coulter se determina entre otros parámetros el 
volumen medio de los leucocitos: neutrófilos (VMN), linfocitos (VML) y monocitos 
(VMM). 
Al comprobarse un aumento del volumen de los leucocitos durante el embarazo se 
determina PCR en los tres trimestres del embarazo para comprobar si este aumento 
del volumen celular es debido a un estado proinflamatorio. 
Material Y Metodos 
Se recogieron los datos de PCR durante el embarazo de 269 mujeres: 72 en el primer, 
108 en el segundo y 89 en el tercer trimestre del embarazo.  
Las PCR se determinaron en el Advia 2400 de Siemens por inmunoturbidimetría. 
Para el análisis estadístico se utilizó el SPSS v12, haciendo un análisis de la variancia 
(ANOVA) previa normalización de la PCR (log PCR).  
Para las correlaciones se utilizó el test de la rho de Spearman. 
Resultados 
Con los datos obtenidos se ve que la PCR aumenta de manera significativa entre el 
primer y el segundo trimestre del embarazo, a su vez vimos que hay una correlación 
entre el VMN y PCR (p < 0.004), VML y PCR (p < 0.001) y VMM y PCR (p < 
0.027) en el primer trimestre. Entre el segundo y tercer trimestre la PCR baja pero la 
diferencia no es significativa. 
Conclusiones 
Se debería evaluar otros parámetros y ver si este aumento del primer trimestre 
corresponde a un estado proinflamatorio, quedando éste descartado en el segundo y 
tercer trimestre del embarazo. 
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AUMENTO PROGRESIVO DEL TAMAÑO DE LOS LEUCOCITOS 
DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO EN RELACIÓN CON UNA 
POBLACIÓN NORMAL 
 
ELORZA DEL CAMPO, M.; GARCIA SARDINA, R.; MARTIN BALLESTEROS, B.; 
PEÑA NAVA, R.; GOMEZ GERIQUE, J.;  
 
Hospital Marqués de Valdecilla - Santander 
 
Objetivos 
Mediante tecnología VCS los analizadores hematológicos Beckman Coulter realizan 
el diferencial leucocitario en 5 tipos de leucocitos: neutrófilos, linfocitos, monocitos, 
eosinófilos y basófilos. El VCS tiene una resolución de 256 canales para cada uno de 
los parámetros que mide: Volumen, Conductividad y Scatter o dispersión láser, e 
informa de los parámetros de investigación que definen y cuantifican la posición y 
variabilidad de cada una de ellos en el mapa de distribución leucocitario (MDL). 
De los parámetros de investigación del diferencial leucocitario realizado en el 
analizador hematológico de Beckman Coulter LH750® analizamos el volumen medio 
de los neutrófilos (VMN), de los linfocitos (VML) y de los monocitos (VMM) en tres 
poblaciones: mujeres sanas en edad fértil, embarazo diferenciando los tres trimestres 
y el parto también diferenciando entre cesárea, parto y parto vía clínica. 
Materiales Y Métodos 
Se revisan los datos de los hemogramas de: 97 mujeres sanas en edad fértil, 303 
mujeres embarazadas distinguiendo los tres trimestres del embarazo (96 del primer, 
110 del segundo y 97 del tercer trimestre) y 494 mujeres dentro de las 24 horas 
siguientes al parto diferenciando entre 116 cesáreas, 297 partos y 81 partos vía 
clínica. 
El estudio estadístico se realizó con el SPSS v.12, realizando un análisis de la 
variancia (ANOVA)con contrastes polinómicos en VMM y VML y una prueba no 
paramétrica de Kruskal-Wallis en el VMN. 
Resultados 
Se demuestra una tendencia creciente del volumen medio celular tanto de los 
neutrófilos (p <0.001) como de los linfocitos (p < 0.001) y monocitos (p < 0.001) en 
las tres poblaciones de mujeres analizadas: edad fértil, embarazo y parto. 
Conclusiones 
Los leucocitos –neutrófilos, linfocitos y monocitos- aumentan progresivamente su 
tamaño (tomando como referencia mujeres sanas en edad fértil) durante todo el 
embarazo para llegar a un aumento mayor durante el parto, sin encontrar diferencias 
entre los diferentes tipos de parto. 
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ESTUDIO MORFOMÉTRICO DE LOS LEUCOCITOS DURANTE EL 
EMBARAZO 
 
ELORZA DEL CAMPO, M.; GARCIA SARDINA, R.; MARTIN BALLESTEROS, B.; 
PEÑA NAVA, R.; GOMEZ GERIQUE, J.;  
 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - Santander 
 
Objetivos  
Mediante la tecnología VCS los analizadores hematológicos de Beckman Coulter 
realizan el diferencial leucocitario en 5 tipos: Neutrófilos, Linfocitos, Monocitos, 
Eosinófilos y Basófilos. 
Los parámetros VCS son: el volumen celular (V) medido por impedancia, la 
conductividad (C) que es la cantidad de corriente que atraviesa la célula al aplicar una 

radiofrecuencia y sirve para determinar la complejidad interna y la relación 
núcleo/citoplasma y la dispersión de luz láser (S) que mide la granularidad de la 
célula. 
Nuestro objetivo fue analizar los parámetros de investigación de la fórmula 
leucocitaria generados por el analizador hematológico de Beckman Coulter LH750®, 
centrándonos en el Volumen medio de los neutrófilos (VMN), monocitos (VMM)y 
linfocitos (VML)durante los tres trimestres del embarazo  
Material Y Metodo 
Se recogieron datos del volumen medio de los neutrófilos, monocitos y linfocitos de 
303 mujeres embarazadas: 96 del primer, 110 del segundo y 97 del tercer trimestre 
del embarazo. 
El estudio estadístico se realizó con el SPSS v.12 
Resultados 
Los datos obtenidos demuestran una tendencia creciente del volumen medio celular, 
tanto en los neutrófilos (p< 0.001), como en los linfocitos (p< 0.001) y monocitos (p< 
0.001) a lo largo de los tres trimestres del embarazo. 
Conclusiones  
Existe un volumen medio de los leucocitos –neutrófilos, linfocitos y monocitos- que 
aumenta según progresa el embarazo, este aumento no se correlaciona con un 
aumento del volumen de los hematíes (VCM).  
El mayor tamaño de los neutrófilos, junto con la leucocitosis y neutrofília fisiológica 
del embarazo ya conocidas, genera un aumento de las alarmas en los hemogramas de 
las embarazadas, no así el aumento del tamaño en los linfocitos y monocitos. 
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INFLUENCIA DE LOS HAPLOTIPOS A1 Y A3 DEL GEN DEL RECEPTOR 
ENDOTELIAL DE LA PROTEÍNA C (EPCR) Y DE LOS NIVELES DE EPCR 
SOLUBLES SOBRE EL RIESGO DE TROMBOSIS VENOSA EN 
PORTADORES DE LA MUTACIÓN G20210A DE LA PROTROMBINA 
 
CUBILLO FONT, P.; MEDINA BADENES, P.; NAVARRO ROSALES, S.; ESTELLÉS 
CORTÉS, A.; VAYÁ MONTAÑA, A.; MIRA FORNÉS, Y.; FERRANDO GOSP, F.; 
VILLA MORO, P.; ESPAÑA FURIÓ, F.;  
 
Hospital Universitario La Fe - Valencia 
 
Dos haplotipos del gen del receptor endotelial de la proteína C (EPCR), H1 y H3, 
modifican el riesgo de tromboembolismo venoso (TEV). El H3 se asocia con niveles 
elevados de EPCR soluble (sEPCR). El objetivo fue comprobar si estos haplotipos, 
representados por los polimorfismos 4678G/C y 4600A/G, así como los niveles de 
sEPCR, modifican el riesgo de TEV en portadores de la mutación G20210A de la 
protrombina. Genotipamos 257 portadores del alelo 20210A: 93 pacientes con TEV 
(propósitos) y 164 familiares (13 de ellos sintomáticos) de 84 de los propósitos. Entre 
los 93 propósitos, la probabilidad de estar libre de trombosis (PLT) a los 40 años fue 
menor en los 27 con el alelo 4600G (22%) que en los 66 sin él (53%) (p=0.011). El 
polimorfismo 4678G/C no modificó la PLT (p=0,386). En el estudio familiar (84 
propósitos y 164 familiares), la PLT a la edad de 40 años fue menor en los 52 
portadores (60%) del alelo 4600G que en los 196 no portadores (85%) (p<0,001). La 
frecuencias alélicas y genotípicas del polimorfismo 4678G/C fueron similares en 
sintomáticos y asintomáticos, pero en los sintomáticos la frecuencia del alelo 4600G 
era mayor que en los asintomáticos (p<0,001). Tras ajustar por edad y sexo, el riesgo 
de TEV fue 2,6 veces mayor en los portadores del alelo 4600G (IC 95%= 1,3-5,3) o 
del genotipo AG/GG (OR= 2,5; 1,1-4,8) que los del alelo A o del genotipo AA. Tras 
excluir a los pacientes con anticoagulación oral, los 78 sintomáticos tenían niveles de 
sEPCR mayores que los 151 asintomáticos (p<0,001). El percentil 80% de sEPCR en 
los 151 asintomáticos era 146 ng/ml. 32 asintomáticos (41%) tenían niveles de 
sEPCR>146 ng/ml, comparado con 30 de los 151 (20%) asintomáticos (OR=2,8; IC 
95%= 1,5-5,1). La estratificación por cuartiles de sEPCR mostró una relación dosis 
respuesta con el riesgo de TEV (ORs= 1,4; 2,9 y 4,6 para el 2º, 3º y 4º cuartil 
comparado con el 1º; p=0<0,001). Cuando la presencia del alelo 4600G y el nivel de 
sEPCR>146 ng/ml se introdujeron juntos en el modelo multivariante, el sEPCR>146 
permaneció asociado con el riesgo de TEV (OR= 2,2; 1,2-6,8) pero no así la 
presencia del alelo 4600G (OR= 1,5; 0,6-5,4). Estos resultados indican que la 
presencia del alelo 4600G del gen del EPCR aumenta significativamente el riesgo de 
TEV que ya poseen los portadores de la mutación 20210A de la protrombina, debido 
a su asociación con los altos niveles de sEPCR. Ayudas FIS PI050844, PI050799 y 
Red RECAVA RD06/0014/0004) y Consellería de Sanitat (AP-031/07). 
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LOS NIVELES DE PROTROMBINA Y FRAGMENTO F1+2 EN 
PORTADORES DE LA MUTACIÓN G20210A ESTÁN 
SIGNIFICATIVAMENTE ELEVADOS EN AQUELLOS FAMILIARES CON 
HISTORIA DE TROMBOSIS VENOSA COMPARADO CON LOS 
ASINTOMÁTICOS 
 
CUBILLO FONT, P.; NAVARRO ROSALES, S.; MEDINA BADENES, P.; ESTELLÉS 
CORTÉS, A.; VAYÁ MONTAÑA, A.; ESPAÑA FURIÓ, F.;  
 
Hospital Universitario La Fe - Valencia 
 
La mutación G20210A del gen de la protrombina está asociada con un aumento del 
riesgo de tromboembolismo venoso (TEV). Nuestro objetivo fue estudiar la 
contribución de los niveles de protrombina y del fragmento F1+2 de la protrombina 
(F1+2) al riesgo de TEV en portadores del alelo 20210A. Excluyendo los individuos 
con anticoagulación oral, medimos los niveles antigénicos de protrombina y de F1+2 
en 195 portadores del alelo G20210A: 68 propósitos con una historia de TEV y 161 
familiares (10 sintomáticos). El análisis se realizó 6 meses después del evento 
trombótico. Los sujetos sintomáticos tenían niveles de protrombina más elevados que 
los asintomáticos (p=0,001). El percentil 90% de protrombina en el subgrupo de 
asintomáticos fue 129%. De los 78 sujetos sintomáticos, 23 (29,5%) tenían niveles de 
protrombina que excedían este punto de corte comparado con 15 de los 151 (10%) 
miembros asintomáticos (OR= 3,8; IC 95% 1,8-7,8). La estratificación por cuartiles 
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de protrombina mostró una relación dosis-respuesta con el riesgo de TEV (Ors= 1,4; 
1,8 y 3,1 para el segundo, tercer y cuarto cuartil comparado con el primero 
(p=0,004)). Los niveles de F1+2 estaban más elevados en los sujetos sintomáticos 
que en los asintomáticos (p=0,002). El percentil 90% del F1+2 en el grupo de 
asintomáticos era 1,40 nM. Así, 21 de los 78 (27%) sujetos sintomáticos y 15 de los 
151 (10%) asintomáticos tenían niveles que excedían este punto de corte (OR= 3,3; 
1,6-6,9). En todos los casos, el ajuste por edad, sexo y presencia de factor V Leiden 
no cambió significativamente los ORs. Tras realizar un análisis multivariante, 
introduciendo juntos en el modelo niveles de protrombina y F1+2 por encima del 
percentil 90%, se vió que los niveles elevados de protrombina permanecieron 
significativamente asociados con el riesgo de TEV (OR= 3,0; 1,3-6,8) mientras que la 
asociación entre niveles elevados de F1+2 y riesgo de TEV descendió y dejó de ser 
significativa (OR= 1,5; 0,6-4,7). Estos datos indican que, entre los portadores del 
alelo 20210A en estas familias, el riesgo de TEV viene determinado en gran medida 
por la presencia de niveles elevados de protrombina, mientras que los niveles 
elevados de F1+2 son debidos fundamentalmente a los altos niveles de protrombina. 
Ayudas del Ministerio de Sanidad y Consumo- ISCIII (FIS PI050844, PI050799 y 
Red RECAVA RD06/0014/0004), Fundación Mutua Madrileña y Consellería de 
Sanitat-Generalitat Valenciana (AP-031/07). 
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FACTOR VON WILLEBRAND Y FACTOR VIII COMO FACTORES DE 
RIESGO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 
 
FERRANDO GOSP, F.; VILLA MORO, P.; CONTRERAS MARTINEZ, M.; MIRA 
FORNES, Y.;  
 
Hospital Universitario La Fe - Valencia 
 
Está debatido si niveles elevados de Factor von Willebrand (FvW) y del Factor VIII 
(FVIII) confieren un aumento del riesgo trombótico venoso. Los altos niveles de 
FVIII están posiblemente relacionados con el aumento del riesgo de trombosis, 
venoso o arterial, por el incremento de la formación de trombina y por reducir el 
efecto anticoagulante del sistema proteína C/proteína S, debido a la resistencia a la 
proteína C activada.  
El FvW es una glicoproteína sintetizada por las células endoteliales y en los 
megacariocitos, estando presente en las plaquetas, células endoteliales, y en el 
subendotelio. El FvW sirve de transportador al FVIII, protegiéndola de la proteólisis. 
El FVIII en su forma activada juega un papel crucial como cofactor en la activación 
del Factor X mediado por el Factor IX activado.  
El objetivo de este estudio ha sido valorar en pacientes con trombosis venosa 
profunda (TVP), fuera del evento agudo, si se evidencian niveles elevados del FvW 
y/o del FVIII. 
Se ha determinado el FvW-Antigénico y el FVIII actividad de 51 pacientes con TVP 
observándose un nivel elevado del FvWAg por encima de 200 UI/dL en el 39,21 % 
(20 de los 51 pacientes con TVP), y del FVIIIa en un 37,25% mayor de 150 UI/dL 
(19 de los 51 pacientes con TVP).  
En función de estos resultados se nos plantean varias dudas. ¿Al FvW y al FVIII se 
les puede considerar como factores de riesgo trombótico? ¿Debemos darle valor a 
niveles elevados del FvW y del FVIII como posibles indicadores de recurrencia 
trombótica? ¿Es conveniente incluir estos parámetros en el estudio de trombofilia? 
¿La presencia del FvW y/o del FVIII concomitante a otro factor trombofílico puede 
aumentar el riesgo trombótico? Sería conveniente reclutar un mayor número de 
pacientes de TVP y realizar un seguimiento a largo plazo, excluyendo aquellos con 
factores de riesgo trombótico clásicos: cáncer, cirugía mayor, anticonceptivos orales, 
gestación, etc, para poder elucidar estas cuestiones. 
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AUMENTO PAULATINO DEL FIBRINÓGENO COMO POSIBLE 
INDICADOR DE ENFERMEDAD ONCOHEMATOLÓGICA 
 
FERRANDO GOSP, F.; MIRA FORNES, Y.; LUNA , I.; TODOLÍ , J.;  
 
Hospital Universitario La Fe - Valencia 
 
El fibrinógeno es una proteína considerada como reactante de fase aguda. La 
hiperfibrinogenemia es conocida como factor de riesgo cardiovascular y del stroke 
isquémico. También se ha observado estar asociado a distintas enfermedades 
autoinmunes, neoplásicas, inflamatorias,…inclusive se ha sugerido la posibilidad de 
estar involucrado en la patogénesis de la resistencia insulínica en pacientes no 
diabéticos con diálisis peritoneal. También se ha descrito que la hiperfibrinogenemia 
puede evidenciarse en las metástasis linfáticas y hematógenas en el cáncer gástrico 
avanzado.  
El caso clínico que nos ocupa, paciente mujer de 53 años diagnosticada en el año 
2000 de prolapso mitral, presenta en el 2005 un episodio de taquicardia paroxística, 
de comienzo brusco, sin asociar dolor torácico. En marzo de 2006, seis meses 
después, presenta episodio de arritmia cardiaca por fibrilación auricular, revirtiéndose 
con amiodarona. La concomitancia, en septiembre de 2006, de proteinuria de 3 g en 
orina de 24 horas, junto con la alteración del proteinograma, aumento de cadenas 
lambda, encauza la sospecha clínica hacia una posible hipergammaglobulinemia, 
mieloma o amiloidosis. En octubre de 2006, se le diagnostica Mieloma Múltiple, tras 
confirmarse por anatomía patológica de material de biopsia renal y punción-biopsia 
de cresta iliaca. Se inicia tratamiento con dexametasona+talidomida.  
El aumento del nivel de fibrinógeno de forma paulatina desde 3 años antes (Junio/03 
320 mg/dL, Julio/04 393 mg/dL, Febrero/05 445 mg/dL, Diciembre/05 468 mg, Julio 
/06 526 mg/dL, Abril / 07 641 mg/dL), aunque sin la valoración clínica que hubiera 
sido procedente, dada la no focalidad de enfermedad alguna, impidió un estudio 
inicial de patología subyacente oncohematológica. La importancia del aumento 
paulatino del fibrinógeno ha de tenerse en cuenta como posible indicador de 
enfermedad grave, más que la observación de un nivel elevado de finbrinógeno 
aislado. El hecho de observar un incremento paulatino del nivel de fibrinógeno, 

alcanzando valores de hiperfibrinogenemia, debe poner en alerta la posibilidad de que 
pueda existir subyacente un cuadro oncohematológico. 
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ENTEROPATÍA PIERDE PROTEÍNAS Y ANTICOAGULACIÓN 
 
FERRANDO GOSP, F.; MIRA FORNES, Y.; LUNA , I.; TODOLÍ , J.; PLUMÉ , G.;  
 
Hospital Universitario La Fe - Valencia 
 
La pérdida excesiva de proteínas por el intestino con disminución de la albúmina 
sérica es consecuencia de la alteración del equilibrio entre la síntesis de proteínas en 
el hígado y la pérdida de las mismas por las heces. Las enfermedades que asocian 
pérdida de proteínas por el intestino presentan síntomas y signos comunes: edemas, 
diarrea, vómitos, dolor abdominal, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, 
hipogammaglobulinemia, linfopenia, con pérdida selectiva de linfocitos CD3 y CD4 
+, hipocalcemia y esteatorrea. En algunos casos es llamativo el retraso del desarrollo. 
Es conocida la disminución de los niveles sanguíneos de los factores de 
anticoagulación en la enteropatía pierde proteínas debido a la fuga de proteínas 
plasmáticas hacia el interior de la luz intestinal. En algunos casos se ha observado 
también la disminución de la antitrombina III sérica.  
El caso clínico que nos ocupa se trata de mujer de 17 años intervenida 
quirúrgicamente de canal AV en el primer año de vida, con insuficiencia mitral 
severa secundaria que requirió la colocación de una prótesis valvular mecánica mitral 
a los 6 años de vida. Anticoagulada con acenocumarol y pendiente de recambio 
valvular mitral. Desde hace 1 año presenta ingresos de repetición por hemorragia 
digestiva alta y descompensación hidrópica con enteropatía pierde proteínas en el 
contexto de paniculitis mesentérica, hígado de estasis por insuficiencia cardiaca, 
ascitis, parálisis diafragmática derecha, atelectasia de lóbulo inferior derecho y. asma 
moderado e insuficiencia venosa superficial en MI derecho. La analítica evidencia 
hiproteinemia, hipoalbuminemia (2,44 g/dL), hipogammaglobulinemia, anemia y 
linfopenia.  
La anticoagulación en los pacientes que presentan hipoalbuminemia en el contexto de 
alguna enfermedad que cause enteropatía pierde proteínas debe establecerse con 
heparinas de bajo peso molecular como tratamiento antitrombótico. La 
anticoagulación oral no es idónea para el tratamiento porque la hipoalbuminemia se 
asocia a un incrementado riesgo de sobreanticoagulación. Por tanto, en los pacientes 
con enteropatía pierde proteínas que precisan anticoagulación, el tratamiento 
antitrombótico a largo plazo con heparina de bajo peso molecular debe ser el 
tratamiento de elección.  
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CUANTIFICACION AUTOMATIZADA DE HEMATIES NUCLEADOS EN 
SANGRE PERIFERICA 
 
JUNCOS TOBARRA, M.; ANDRES FERNANDEZ, C.; FUSTER LLUCH, O.;  
 
Complejo Hospitalario De Albacete - Albacete 
 
Los hematíes nucleados (eritroblastos o mormoblastos) son hematíes inmaduros que 
se encuentran normalmente en la medula ósea de los adultos sanos. Su presencia en 
muestras de sangre periférica de recién nacidos es frecuente, siendo normalmente 
nula después del tercer o cuarto día de vida. La presencia de normoblastos en sangre 
periférica puede indicar que nos encontramos ante casos de eritroblastosis fetal, 
hemoglobinopatias, anemia hemolítica o síndromes mielodisplasicos, entre otros. 
Por otra parte, la presencia de normoblastos en sangre periférica puede elevar 
falsamente el recuento de leucocitos en los analizadores hematológicos automáticos. 
Hasta ahora, en nuestro laboratorio se ha informado de la presencia de normoblastos 
tras tinción de Wrigth y revisión al microscopio óptico de las muestras sospechosas 
de tenerlos. 
El analizador Advia 2120 identifica el numero de normoblastos a través del tamaño 
nuclear en área peroxidasa negativa del canal peroxidasa y del tamaño y densidad 
nuclear en canal basofilos/lobularidad., generando un recuento tanto relativo como 
absoluto de hematíes nucleados así como la corrección del recuento de leucocitos y 
formula leucocitaria. 
Objetivo 
El objetivo de este estudio es comparar el recuento automatizado de normoblastos 
mediante el analizador Advia 2120 y el recuento manual tras revisión al microscopio 
óptico.  
Material Y Metodos 
De las muestras de hemograma procesadas en nuestro laboratorio durante los meses 
de marzo a mayo de 2007 se seleccionaron aquellas que mostraban en los resultados 
valores de normoblastos realizándose un recuento manual al microscopio óptico de 
los mismos. Las muestras analizadas fueron 80. Con la finalidad de eliminar el efecto 
de la variabilidad inter-individual, los recuentos celulares se realizaron por un mismo 
analista. El analisis estadístico se realizó con el método de regresión lineal Passing-
Bablock. 
Resultados 
Los resultados obtenidos tras el tratamiento estadístico fueron los siguientes: 
N=80 
Pendiente: 0.920 (0.857-1.000); IC=0.95 
Ordenada en el origen: 2.12 (2.00-2.36); IC=0.95 
r=0.967 
Conclusiones 
Ambos procedimientos de recuento de normoblastos presentan una buena 
correlación, si bien existen diferencias constantes entre ellos, debido seguramente a la 
variabilidad intrínseca de los métodos manuales de recuento celular. Ya que los 
equipos automatizados reducen esa variabilidad recomendamos usar el recuento 
automatizado de normoblastos informando dicho resultado, lo que representa un valor 
añadido en el hemograma. 
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LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE Y SEUDO-EOSINOFILIA 
MERINO , A.; BRUGUES , R.; GARCIA , R.; KINDER , M.; BEDINI , J.; ESCOLAR, 
G.;  
 
Hospital Clinic - Barcelona 
 
En el presente trabajo se analiza: 1) si determinados autoanalizadores que utilizan el 
canal de peroxidasas para la realización del recuento leucocitario diferencial (RLD) 
pudieran sugerir un elevado porcentaje de eosinófilos ante determinadas 
subpoblaciones leucocitarias con una intensa actividad mieloperoxidasa y 2) si la 
detección de una seudoeosinofilia en sangre periférica (SP) se relaciona con algún 
subtipo de leucemia aguda mieloide (LAM). 
Pacientes y métodos:  
Se han incluido 7 pacientes (6 varones y 1 mujer) que mostraron un elevado recuento 
automático de eosinófilos en sangre periférica y cuyo diagnóstico en todos ellos fue 
de LAM. La determinación de los parámetros hematológicos básicos se realizó 
mediante un autoanalizador Advia 2120 (Bayer). Para el análisis morfológico de SP 
se utilizó la tinción de May-Grünwald-Giemsa. 
Resultados:  
Los valores extremos del recuento leucocitario fueron de 1,8-43,0 x109/L, de 
plaquetas: 16-228 x109/L y de hemoglobina 94-148 g/L. El autoanalizador sugirió un 
elevado porcentaje de eosinófilos en todos los pacientes (16-30%). El examen 
citológico de la extensión de SP mostró en todos los casos la ausencia de eosinófilos 
y la presencia de blastos (0-40%) en 5/7 pacientes. El estudio citoquímico mostró una 
intensa expresión de mieloperoxidasa en las células blásticas (100%). En 2/7 
pacientes se observó la presencia en SP de neutrófilos con aumento de granulación 
citoplasmática y presencia de astillas que mostraron asimismo una intensa expresión 
de mieloperoxidasas. El análisis molecular (RT-PCR) mostró AML1/ETO (1 caso), 
RUNX1/ETO (1 caso), PML/RARa (3 casos) y fue negativo en 2 casos. El 
diagnóstico (subtipo de LAM según la clasificación FAB) de los pacientes fue de 
LAM2 (3), LAM3 (3) y LAM4 (1). 
Conclusiones:  
1) Determinados autoanalizadores que realizan el recuento leucocitario diferencial 
mediante el canal de peroxidasas pueden detectar subpoblaciones celulares atípicas 
con intensa expresión de mieloperoxidasas.  
2) El hallazgo de una seudo-eosinofilia puede asociarse a una leucemia aguda 
mieloide de los subtipos LAM2, LAM3 o LAM4. 
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HEMOPATÍAS MALIGNAS DIAGNOSTICADAS MEDIANTE EXAMEN 
CITOLÓGICO DE SANGRE PERIFÉRICA (SP) EN AUSENCIA DE 
EXPRESIVIDAD CLÍNICA 
 
MERINO GONZALEZ, A.; BRUGUES , R.; GARCIA , R.; KINDER , M.; BEDINI , 
J.; ESCOLAR , G.;  
 
Hospital Clinic - Barcelona 
 
Se han analizado determinados parámetros hematológicos (PH) en pacientes 
diagnosticados de hemopatías malignas mediante examen citológico de SP en 
ausencia de expresividad clínica durante un período de tres años. No se han 
considerado los pacientes con LLC. 
Pacientes y métodos: Se incluyen 13 pacientes (7 varones y 6 mujeres). En 9/13 la 
edad fue inferior a los 40 años (media: 42 años, extremos: 18-72). 10/13 pacientes se 
visitaban en consultas externas del hospital: reumatología (R: 2), medicina (MI: 2), 
gastroenterología (D: 1), traumatología (T: 1), ginecología (G: 1), oftalmología (O: 
1), estomatología (E: 1) y neurología (N: 1), y 3/13 se realizaron una analítica con 
motivo de una revisión de empresa (EMP). Los PH básicos se determinaron mediante 
el autoanalizador Bayer-Advia 2120 y el examen citológico de SP se realizó mediante 
tinción con May-Grünwald-Giemsa. 
Resultados: En la tabla se muestran los PH más relevantes, el porcentaje de células 
atípicas obtenido en SP y el diagnóstico final de cada uno de los ellos: LAM (7), LAL 
(1), LMC (4) y tricoleucemia o HCL (1). 
Se observó una leucocitosis y un hematocrito < 35% en 9/13 pacientes (69%). Las 
plaquetas se hallaron disminuidas en 5/13 pacientes (38%). Los PH básicos fueron 
normales en 2/13 pacientes (15%). En uno de ellos (caso 5) se obtuvo una alarma de 
células atípicas en el autoanalizador (LUC: 13), mientras que el caso 3 presentó una 
falsa eosinofilia (16%) en el recuento diferencial leucocitario automático. La 
observación citológica de SP mostró en todos ellos la presencia de células atípicas.  
Se concluye que el análisis morfológico de las células sanguíneas permite la 
detección y diagnóstico de diferentes hemopatías malignas en ausencia expresividad 
clínica manifiesta. 
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TROMBOSIS: IMPORTACIA DE LA ANTI ßETA 2 GLICOPROTEÍNA 1 
IgA 
 
MOYA RODRÍGUEZ, R.; VINUESA VILELLA, M.; DIGÓN , J.; MONEDERO , M.; 
SÁNCHEZ ROMÁN, J.; GARCÍA HERNÁNDEZ, F.; GUERRERO , M.; PEREIRA , 
G.; MONTILLA OLMEDO, M.;  
 
Hospital San Juan De Dios - Bormujos 
 
Introducción 
La determinación de anti-ßeta2 glicoproteínas 1 parece ser más fiable que los ACAS 
o AL y el isotipo IgA el que más se detecta.  
Objetivos 
Determinar la prevalencia de AAF, particularmente anti ßeta2 glicoproteina 1 IgA en 
una cohorte de pacientes con tendencia a la trombosis, relacionándolos con la 

población sana, detectando si existe un claro riesgo trombótico y si puede ser 
pronóstico su determinación.  
Diseño, Material Y Método 
Análisis prospectivo realizado en nuestro centro durante 10 meses que recoge de 
forma aleatoria una muestra de 100 pacientes: 55 controles sanos procedentes del 
CRTS y 45 pacientes con riesgo trombótico elegidos entre diferentes servicios: 
hematología 18 (40%), colagenosis 12 (26.7%), nefrología 10 (22.2%), respiratorio 3 
(6.7%) y reumatología 2 (4.4%).  
A todas las muestras se realizaron, mediante metodología ELISA, ACA totales y 
específicos IgG e IgM y anti-ßeta2 totales y específicos: IgA, IgG e IgM. 
Mediante el programa estadístico SPSS 14.0 se realizó la comparación entre los 
grupos, relacionando variables como datos demográficos (edad, sexo y servicio de 
procedencia), patologías previas, valores y clínica trombótica. Se incluyó el Test U- 
Mann Whitney y análisis ANOVA. 
Resultados 
El “cut off” para los anti-ßeta2 IgA fue = 24 y para los ACAS = 13 (tanto totales 
como específicos). En controles sanos se encontraron sólo 2 anti-ßeta2 totales 
positivos (falsos positivos). Analizando Antiß Ig A, 21 casos positivos (46.6%): 9 
(42.9%) nefrópatas, 5 (23.8%) púrpuras trombopénicas idiopáticas (PTI), 3 (14.9%) 
lupus eritematoso sistémicos (LES), 3 (14.9%) trombosis venosa profunda (TVP) y 1 
(4.8%) artritis reumatoide (AR). La presencia de valores de Ig A y su relación con 
cada grupo de patologías resultó significativo (p<0.012). De estos 21 pacientes, 5 
presentaron trombosis (24%), sin presentar significación estadística (p<0.094). 
Analizando ACAS, 15 pacientes presentaron ACAS positivos: LES 6 (40%), PTI 5 
(33.3%), AR 1 (6.7), TVP 1 (6.7%) y tromboembolismo pulmonar, TEP 1 (6.7%). La 
relación entre cada grupo y el nivel de ACAS no fue significativo (p<0.203). 
Trombosis primarias presentaron 2 (13.3%) sin significación estadística (p<0.205). 
Relacionando ambos, 10 casos positivos: AR 1 (10%), LES 4 (40%), PTI 2 (20%), 
nefrópata 1 (10%), TVP 1 (10%), y 1 TEP (10%). Trombosis primarias presentaron 2 
(20%) sin significación estadística (p<0.055).  
Conclusiones 
1- Valores elevados de anti-ß2 IgA se relacionan con patología protrombótica y 
presentan una mayor especificidad que la determinación de ACAS totales y 
específicos. 
2- Los nefrópatas presentan altos valores de anti- ßeta2 glicoproteinas IgA, IgM e 
IgG pero ACAS negativos. 
3- Determinar los valores de anti-ßeta2 IgA es más específico para el resto de las 
patologías protrombóticas. 
4- Evaluar el coste-beneficio, dada la mayor eficacia, de utilizar Ac anti-ßeta 2 
glicoproteinas específicos que totales y ACAS. 
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ALTERACIONES HEMORREOLÓGICAS EN PACIENTES JÓVENES CON 
IMA 
 
VAYÁ MONTAÑA, A.; MURADO PARDO, J.; ZORIO GRIMA, E.; ARIZO LEÓN, 
D.; RUEDA SORIANO, J.; SIMÓ CASTELLÓ, M.;  
 
Hospital La Fe - Valencia 
 
Objetivos: Nuestro objetivo es determinar el papel que las alteraciones 
hemorreológicas pueden jugar en el infarto agudo de miocardio (IMA) en pacientes 
jóvenes, ya que éste sigue siendo una cuestión a debate. 
Material Y Métodos: Hemos llevado a cabo un estudio de casos y controles en 84 
pacientes con IMA menores de 45 años y 135 controles comparables en edad y sexo, 
en los cuales se determinó la viscosidad sanguínea (VS), viscosidad plasmática (VP), 
agregación eritrocitaria (AE) realizada con el agregómetro de Myrenne en estasis 
(AE0) y a baja velocidad de cizallamiento sanguíneo (AE1) y con el 
eritroagregómetro Sefam: Tiempo de agregación (Ta), extensión de la agregación 
(AI10) y umbral de desagregación eritrocitaria (?D), deformabilidad eritrocitaria 
(ED), Fibrinógeno (Fbg), Proteína C Reactiva (PCR) y lípidos plasmáticos, tanto 
colesterol total (Col-T) como triglicéridos (TG). 
Resultados: Los pacientes con IMA presentarón mayor tasa de Fbg, TG, así como 
mayor AE0, AE1, AI10 y menor Ta que los controles (P=0.029, P<0.001, P=0.013, 
P=0.003, P=0.010, P=0.025), respectivamente. 
No se observaron diferencias en ningún parámetro reológico cuando se consideró el 
tipo de IMA, score y número de vasos estenosados así como el tiempo transcurrido 
desde el evento trombótico. Tras el análisis multivariante el Fbg >380 mg/dl y TG 
>185 mg/dl se asociaban independientemente con un mayor riesgo de 
hiperagregabilidad eritrocitaria (OR:5.5, IC 95% 1.04-29.27 y OR:7.3 IC 95% 2.66-
20.03 respectivamente). AE>8.85 se asocia con un incremento del riesgo de IMA 
(OR:5.3 IC 95% 1.98-14.5). 
Conclusión: Estos resultados refuerzan la opinión de que en pacientes jóvenes con 
IMA el aumento de Fbg y TG puede potenciar el desarrollo de eventos isquémicos no 
sólo a través de los conocidos mecanismos sino también alterando las propiedades del 
flujo sanguíneo, especialmente aumentando la AE. 
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LAS ALTERACIONES HEMORREOLÓGICAS NO PARECEN ESTAR 
RELACIONADAS CON EVENTOS TROMBÓTICOS EN LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÉMICO 
 
MURADO PARDO, J.; VAYÁ MONTAÑANA, A.; SANTAOLARIA , M.; MICÓ , M.; 
CALVO , J.; TODOLÍ , J.; RICART VAYÁ, J.;  
 
Hospital La Fe - Valencia 
 
Objetivos: Los eventos aterotrombóticos constituyen importantes factores de 
mortalidad y morbilidad en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES). No está 
establecido en qué medida las alteraciones de los parámetros reológicos en estos 
pacientes pueden estar involucrados en la patogenia de dichos eventos. 
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Material Y Métodos: Hemos determinado en 86 pacientes con LES, de los cuales 16 
habían sufrido eventos trombóticos venosos y/o arteriales, y en 86 controles sanos los 
parámetros reológicos siguientes: fibrinógeno (Fbg), Viscosidad Plasmática (VP), 
Viscosidad sanguínea a 230s–1 a hematocrito nativo (VSn230s–1) y corregido a 45% 
(VSc230s–1), agregación eritrocitaria en estasis (AE0) y a 3 s–1 (AE1), Tiempo de 
agregación (Ta), índice de agregación a 10 sec.(AI10), fuerza de disgregación (?D), y 
deformabilidad eritrocitaria (DE). Adicionalmente se determinó glucosa, colesterol 
total (CT), triglicéridos (TG), hematocrito (Htc) and Indice de Masa Corporal (IMC). 
El índice de Actividad (SLEDAI) también fue considerado. 
Resultados: Los pacientes mostraron un aumento significativo de IMC (P= 0.030), 
TG (P<0.001), VP (P= 0.007), AE0 (P=0.005) y AE1 (P= 0.006), AI10 (P= 0.0024), 
?D (P<0.001), Fbg (P= 0.050); y una disminución significativa del Ta (P<0.001), Htc 
(P<0.001) y de VSn230s–1 (P= 0.003). Cuando se compararon pacientes con 
SLEDAI < o > 10, los segundos mostraron un menor Htc (P= 0.041) y menor 
BVn230s–1 (P= 0.017) que aquellos con menor SLEDAI. Al comparar los pacientes 
que habían sufrido algún episodio trombótico con aquellos que no los habían sufrido 
no se encontró ninguna diferencia significativa en ninguno de los parámetros 
analizados. 
Discusión: Nuestros resultados sugieren que aunque los pacientes con LES presentan 
alteraciones reológicas moderadas, éstas no parecen potenciar el desarrollo de 
eventos trombóticos en estos pacientes.  
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COMPARACIÓN DE LA HOMOCISTEÍNA Y EL ACIDO 
METILMALÓNICO EN SUERO COMO BIOMARCADORES DE DÉFICIT 
DE VITAMINA B12. 
 
RICO SANTANA, N.; CARRASCOSA LEZCANO, C.; REMACHA SEVILLA, A.; 
SARDÀ VIDAL, M.; ZAPICO MUÑIZ, E.; QUERALTÒ COMPAÑÓ, J.;  
 
Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau - Barcelona 
 
Introducción: La deficiencia de vitamina B12 se ha asociado a anemia 
megaloblástica y a neuropatía. El diagnóstico de la hipovitaminosis B12 (hipoB12) 
resulta difícil con las técnicas actuales, ya que, niveles bajos en sangre de vitamina 
B12 no siempre se corresponden con una deficiencia real de vitamina B12. Sin 
embargo, niveles normales de B12 casi siempre excluyen una deficiencia real de esta 
vitamina.  
Una alternativa para diferenciar los casos con hipoB12 y un défcit real de vitamina 
B12 es usar algunos metabolitos que se alteran cuando existe un déficit real de 
vitamina B12, los biomarcadores más usados son la Homocisteína (Hcy) y el Ac. 
Metilmalónico (AMM). Ambos son metabolitos intermedios en la ruta de la vitamina 
B12, cuyos niveles se verán incrementados en caso de deficiencia real de vitamina 
B12. 
Objetivos: Comparar la utilidad diagnóstica de la Hcy y el AMM en los casos de 
deficiencia de vitamina B12. Establecer nuevos puntos de cortes y ver si existe o no 
concordancia entre ambos marcadores. 
Material Y Métodos: Se han estudiado los niveles de Hcy y AMM de 179 pacientes 
con hipoB12 (<200pmol/L) y 82 controles sanos que se usaron para establecer los 
puntos de corte de ambos metabolitos (se usaron como puntos de corte los percentiles 
95). Se evaluó el valor diagnóstico de la HCY y del AMM usando curvas ROC. 
También se evaluó el acuerdo o concordancia entre ambos biomarcadores en el 
estudio de la hipoB12. 
Resultados: Los nuevos valores de corte son: 17 µmol/L para Hcy y 0,4 nmol/L para 
el AMM. Usando estos marcadores se observó que las curvas ROC del AMM (0.84) 
eran ligeramente superior a la de la Hcy (0.80). Para el estudio de concordancia se 
calculó el valor de KAPPA siendo de 0,65, es decir que la Hcy y el AMM tienen una 
buena concordancia moderada.  
Conclusiones: Ambos biomarcadores pueden usarse en el diagnóstico de las 
hipoB12, sus resultados presentan una buena concordancia. El AMM presenta un 
valor diagnóstico ligeramente superior al de la Hcy pero la determinación de AMM 
(GC-MS) es una técnica manual y muy larga en comparación con la Hcy cuya técnica 
de determinación está automatizada (FPIA). Por tanto, se recomienda la 
determinación de Hcy y sólo en los casos dudosos hacer la confirmación con la 
determinación de AMM.  
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COMPARACIÓN DE DOS SISTEMAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
ERITROSEDIMENTACIÓN: “TEST 1 ALIFAX” Y VESMATIC 60 
 
RIZKI , A.; PALAU CANOS, T.; FARRE GUERRERO, V.; VALLES RUNGE, A.; 
SALGADO IGARZA, C.;  
 
Laboratori Clinic Hospital General de Vic - VIC 
 
Introducción: La VSG, es una determinación de laboratorio con gran demanda y 
aunque es una prueba muy inespecífica, su alteración indica indirectamente la 
existencia de un proceso infeccioso, inflamatorio ó neoplásico.  
El método original, descrito por Westergreen se ha modificado automatizándose y 
reduciendo el tiempo de lectura, a pesar de ello la utilización de un tubo específico 
(sangre citratada) conlleva un importante número de incidencias preanalíticas 
(muestras mal enrasadas, coaguladas...) por eso la aparición de métodos que utilizan 
el mismo tubo que el hemograma (EDTA K3) resultan de gran interés. 
Objetivo: Evaluar el sistema “Test1 Alifax” que utiliza el mismo tubo del 
hemograma y compararlo con el método “Vesmatic 60” empleado en nuestro 
laboratorio que utiliza un tubo específico.  
Material Y Metodos: “Vesmatic 60” utiliza una modificación del método de 
Westergreen para medir la VSG, “Test1 Alifax” utiliza la fotometría cinética capilar 
que mide la agregación eritrocitaria para medir la VSG. 

El estudio de la imprecisión se realizó procesando 10 veces tres muestras (valor bajo, 
medio y alto) y para la estabilidad se procesaron 3 muestras de valor bajo, medio alto 
a las 0, 4, 8, 12, 24 y 48 horas de la extracción.  
Para el estudio de comparación con Vesmatic 60 se procesaron 480 muestras en 
paralelo por los dos métodos, y se calculó el coeficiente de correlación, la regresión 
lineal y t-test para muetras apareadas. 
Resultados: Imprecisión (n= 10): nivel bajo: 5.9 ± 0.6(CV: 10,9); nivel medio: 56.6 
± 3.3 (CV: 5.9); nivel alto: 92.4 ± 7.6 (CV: 8.2). Las muestras se demostraron 
estables hasta 48 horas.  
La media de la VSG por el Test1 Alifax fue de (media±SD): 29.45 ± 27.11 (Rango: 2 
a 120) y por el Vesmatic 60: 25,65 ± 23.10 (Rango: 1 a 107). La media de las 
diferencias fue: -3.79 (-4.63 a – 2.95) y el t-test para muestras apareadas -8.82 
(p<0.01). 
Coeficiente de correlación: 0,941 (0,6638 a 0,7954) y la recta de regresión: y (test1 
Alifax) = 1.166 +1.10 x (Vesmatic 60) 
Conclusiones: Las muestras procesadas con Test1 Alifax son estables durante 48 
horas y la imprecisión obtenida es buena. 
Se observa un buena correlación (r=0.941) entre ambos métodos, aunque los 
resultados son significativamente superiores (p<0.01) con el Test1 Alifax, la 
diferencia de las medias fue -3.79 (IC: -4.63 a –2.95) por lo tanto los resultados no 
son transferibles. 
La implementación en rutina del test1 Alifax puede ayudar a disminuir las 
incidencias preanaliticas, y aunque la correlación con otros métodos es buena hay que 
tener en cuenta que los resultados no son transferibles. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS AUTOMATIZADOS. 
 
ROMERO GARCIA, I.; CERVANTES MUÑOZ, I.; GARCIA RUANO, A.; 
BERRUGUILLA PEREZ, E.; GALLEGO CABRERA, A.; GARRIDO TORRES-
PUCHOL, F.;  
 
H.U. Virgen de las Nieves - Granada 
 
Introducción: La VSG es la velocidad a la que sedimentan los hematíes en el 
plasma, y depende de su mayor o menor capacidad para la agregación, que a su vez, 
depende de la presencia de ciertas proteínas (aglomerinas), que neutralizan las cargas 
negativas de los hematíes y el efecto de repulsión entre ellos. 
VSG es un test no específico que puede ser utilizado para detectar un amplio rango de 
enfermedades y para monitorear el curso evolutivo de ciertas enfermedades crónicas 
como los procesos inflamatorios crónicos o la respuesta a la terapia, por ejemplo con 
citostáticos (enfermedad de Hodgkin, linfomas y mieloma múltiple). Constituye uno 
de los tests más utilizados como screening en el laboratorio clínico.  
En nuestro servicio la mayoría de peticiones de VSG van acompañadas de muestra 
para la realización del hemograma, recientemente han surgido equipos que 
determinan este parámetro en tubo de EDTA, lo que permitiría simplificar el tiempo 
en la fase preanalítica.  
Material y Métodos: Empleamos 241 muestras, procedentes de pacientes 
hospitalizados o citados para análisis de rutina. Las muestras extraídas en citrato se 
procesaron por el  autoanalizador VES-MATIC 60 (Menarini Diagnostics) empleado 
como método de referencia y las muestras extraídas en EDTAK3 como 
anticoagulante en el autoanalizador Test1 TH (ALIFAX de Izasa). Con los resultados 
obtenidos se realizaron estudios de correlación.  
Resultados: El I. de Katz es la media de la suma de la VSG a la primera hora y VSG 
a la segunda hora, lo que supuestamente le conferiría mayor sensibilidad y 
especificidad ante determinadas enfermedades. Comparamos VSG (1ª hora) por 
ambos métodos con el "Indice de Katz" obtenido empleando el método de referencia 
( VES-MATIC 60 de Menarini), se realizó el estudio utilizando 241 muestras de 
pacientes con patología y sin patología. Se obtuvieron los siguientes resultados: 
N= 241 
1) Correlación entre TEST1 TH / I. Katz: y= 0.3472X + 5,4242  R2=0,8674 
2) Correlación entre VES-MATIC 60 / I. Katz: y= 0,7846X + 3,3468  R2=0,9795 
3) Correlacionando directamente VSG (1ª hora) entre ambos métodos, los resultados 
obtenidos son: 
N= 241 
Y= 0,948x +2,6271 R2= 0,8869 
Conclusiones: Hemos obtenido una satisfactoria correlación para VSG (1ªhora) entre 
los dos métodos (r= 0,9418) y la correlación de ambos con el I. Katz es similar. 
El método TEST1 TH emplea además del tubo de EDTAK3, la misma gradilla que el 
analizador hematológico utilizado en  
nuestro servicio para la hematología de rutina, simplificando así el tiempo en la 
preanalítica y facilitando el flujo del trabajo. 
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NIVELES POSITIVOS DE DÍMERO D EN PACIENTES CON Y SIN 
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA DE MIEMBROS INFERIORES 
 
ROSA JIMÉNEZ, F.; ROSA JIMÉNEZ, A.; CARRERAS ÁLVAREZ DE 
CIENFUEGOS, A.; ROMÁN ÚBEDA, P.; SANTORO MARTÍNEZ, M.; HOYO 
RODRÍGUEZ, F.;  
 
Centro Hospitalario de Alta Resolución de Alcaude - Alcaudete (Jaén) 
 
Introducción 
La presencia de valores detectables de dímero D indica la activación de la cascada de 
la coagulación. Por ello se ha utilizado de forma rutinaria para el diagnóstico de la 
enfermedad tromboembólica venosa (ETEV). No obstante, sus valores positivos 
tienen escaso valor diagnóstico, dado que presentan una baja sensibilidad y 
especificidad, pudiendo estar elevados en otros procesos nosológicos distintos de la 
ETEV.  
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Objetivo 
Análisis cuantitativo de los valores de dímero D positivo en pacientes con y sin TVP 
Material y Método 
Se analizaron retrospectivamente todos los pacientes que ingresaron por sospecha de 
trombosis venosa profunda (TVP) de miembros inferiores durante el periodo 1998-
2002. Fueron excluidos los pacientes: sin prueba de imagen (ecodoppler o 
flebografía) o con resultado dudoso; episodios intrahospitalarios; sin dímero D el día 
del ingreso; <18 años; en tratamiento con anticoagulantes; o, con sospecha de 
embolismo pulmonar. Para la determinación del dímero D se utilizaron 2 técnicas: un 
test cuantitativo turbidimétrico (reactivos de la casa Dade-Behring? en un 
autoanalizador Sysmex CA 1500?) y una técnica de inmunofiltración (NycoCard D-
Dimer?). Los puntos de corte de normalidad son <150 ugr/l y <500 ugr/l, 
respectivamente. Para el análisis estadístico se utilizó el cociente: valor del paciente / 
punto de corte. Se establecieron 5 subgrupos: punto de corte, elevaciones leves (1-2 
veces superior al punto de corte), elevaciones moderadas (2-6 veces), elevaciones 
importantes (6-10 veces) y elevaciones extremas (>10 veces el valor del punto de 
corte). Se utilizó la t de Student para la comparación de medias de muestras 
independientes y para la comparación de proporciones. 
Resultados 
Se seleccionaron 443 pacientes, de los cuales 319 (72 %) tenían niveles positivos de 
dímero D y 124 (28 %) niveles normales. De los pacientes con valores positivos 196 
(61´4 %) tenían TVP proximal o distal, mientras que en los restantes 123 pacientes 
(38´6 %) este diagnóstico fue excluido. El cociente fue superior en pacientes con 
TVP [5´4 (6,3) vs. 3´14 (3); p < 0,001]. Se observó un mayor porcentaje de pacientes 
sin TVP en el grupo de punto de corte y elevaciones leves [8,1 % vs. 0,5 % (p < 
0,01); 42,3 % vs. 27,6 % (p < 0,01), respectivamente]. En el subgrupo de elevaciones 
importantes o extremas los porcentajes en pacientes con TVP eran superiores a los 
pacientes sin trombosis [7,3 % vs. 15,3 % (p < 0,05); 4,1 % vs. 12,2 % (p < 0,01), 
respectivamente]. 
Conclusiones 
1. En valores absolutos, los valores medios del dímero D son más elevados en 
pacientes con TVP que con otras patologías no trombóticas. 
2. Las elevaciones leves se asocian con más frecuencia a episodios no trombóticos. 
3. Las elevaciones importantes y extremas se asocian con más frecuencia a TVP. 
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VALORES DEL DÍMERO D EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE 
TERRITORIOS VENOSOS AFECTADOS EN PACIENTES CON 
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA DE MIEMBROS INFERIORES  
 
ROSA JIMÉNEZ, F.; CARRERAS ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS, A.; ROMÁN 
ÚBEDA, P.; ROSA JIMÉNEZ, A.; ROSA JIMÉNEZ, J.; HOYO RODRÍGUEZ , F.;  
 
Centro Hospitalario de Alta Resolución de Alcaude - Alcaudete (Jaén) 
 
Introducción 
La presencia de valores detectables de dímero D indica la activación de la cascada de 
la coagulación. Por ello se ha utilizado de forma rutinaria para el diagnóstico de la 
enfermedad tromboembólica venosa. Estudios recientes han señalado su utilidad 
como marcador de riesgo de recidiva, pero son escasos los estudios que correlacionan 
unos niveles elevados con un mayor grado de extensión de la enfermedad. 
Objetivo 
Análisis de los valores de dímero D positivo en relación con el grado de extensión del 
trombo venoso en pacientes con trombosis venosa profunda (TVP) confirmada de 
miembros inferiores  
Material y Método 
Se analizaron retrospectivamente todos los pacientes que ingresaron por sospecha de 
TVP de MMII durante el periodo 1998-2002. Fueron excluidos los pacientes: sin 
prueba de imagen (ecodoppler o flebografía) o con resultado dudoso; episodios 
intrahospitalarios; sin dímero D el día del ingreso; <18 años; en tratamiento con 
anticoagulantes; o, con sospecha de embolismo pulmonar. Para la determinación del 
dímero D se utilizaron 2 técnicas: un test cuantitativo turbidimétrico (reactivos de la 
casa Dade-Behring? en un autoanalizador Sysmex CA 1500?) y una técnica de 
inmunofiltración (NycoCard D-Dimer?). Los puntos de corte de normalidad son <50 
?gr/l y <500 ?gr/l, respectivamente. Para el análisis estadístico se utilizó el cociente: 
valor del paciente / punto de corte. Se consideraron los siguientes territorios venosos: 
Iliocavo, ilíaca externa, femoral común, femoral profunda, femoral superficial, 
poplitea, troncos tibioperoneos y venas surales. Se utilizó el test de ANOVA de un 
factor para la comparación de medias múltiples y el coeficiente de regresión lineal 
(R2) para la comparación de variables continuas. 
Resultados 
Se analizaron un total de 136 casos. El 26´5 % de los casos (36 pacientes) tenían un 
territorio afectado, el 36´8 % (50) 2 territorios, el 28´7 % (39) 3 territorios y el 8´1 % 
(11) 4 o más territorios afectados. Los valores medios del cociente del dímero D 
fueron, respectivamente: 3´24 (3), 4´48 (3´5), 5 (3´8), y 8´18 (7), con un valor de p = 
0´003. En el modelo de regresión lineal se obtuvo un coeficiente R2 = 0’084 (p = 
0’001) 
Conclusiones 
1. En nuestra serie, aunque pequeña, hemos encontrado un incremento proporcional 
de los niveles medios de dímero D en relación a la extensión de la trombosis.  
2. No obstante, el coeficiente de correlación alcanza valores mínimos. 
3. Se precisa de estudios más amplios para confirmar estos hallazgos 
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VALORES POSITIVOS DEL DÍMERO D. RESULTADOS EN FUNCIÓN DE 
VARIABLES DEMOGRÁFICAS. 
 
ROSA JIMÉNEZ, F.; ROMÁN ÚBEDA, P.; ROSA JIMÉNEZ, A.; SANTORO 
MARTÍNEZ, M.; ROSA JIMÉNEZ, J.; HOYO RODRÍGUEZ, F.;  
 
Centro Hospitalario de Alta Resolución de Alcaude - Alcaudete (Jaén) 
 
Introducción 
La presencia de valores detectables de dímero D indica la activación de la cascada de 
la coagulación. Por ello se ha utilizado de forma rutinaria para el diagnóstico de la 
enfermedad tromboembólica venosa (ETEV). No obstante, sus valores positivos 
tienen escaso valor diagnóstico, dado que presentan una baja sensibilidad y 
especificidad, pudiendo estar elevados en otros procesos nosológicos distintos de la 
ETEV.  
Objetivo 
Análisis de los valores de dímero D positivo en pacientes con y sin TVP y su relación 
con el sexo y la edad de los pacientes. 
Material y Método 
Se analizaron retrospectivamente todos los pacientes que ingresaron por sospecha de 
TVP de MMII durante el periodo 1998-2002. Fueron excluidos los pacientes: sin 
prueba de imagen (ecodoppler o flebografía) o con resultado dudoso; episodios 
intrahospitalarios; sin dímero D el día del ingreso; < 18 años; en tratamiento con 
anticoagulantes; o, con sospecha de embolismo pulmonar. Para la determinación del 
dímero D se utilizaron 2 técnicas: un test cuantitativo turbidimétrico (reactivos de la 
casa Dade-Behring en un autoanalizador Sysmex CA 1500) y una técnica de 
inmunofiltración (NycoCard D-Dimer). Los puntos de corte de normalidad son < 150 
?gr/l y < 500 ?gr/l, respectivamente. Para el análisis estadístico se utilizó el cociente: 
valor del paciente / punto de corte. Se utilizó la t de Student para la comparación de 
medias de muestras independientes y el coeficiente de regresión lineal (R2) para la 
comparación de variables continuas. 
Resultados 
Se seleccionaron 443 pacientes, de los cuales 319 (72 %) tenían niveles positivos de 
dímero D y 124 (28 %) niveles normales. De los pacientes con valores positivos 196 
(61´4 %) tenían TVP proximal o distal, mientras que en los restantes 123 pacientes 
(38´6 %) este diagnóstico fue excluido. El 45´8 % (146 pacientes) eran varones y el 
54´2 % (173) mujeres. Los valores del cociente de dímero D no presentaron 
diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres ni de forma 
global [5 (6) vs. 4´1 (4´9); p = 0,15], ni en el subgrupo de pacientes con TVP [5 (6) 
vs. 4´1 (4´9); p = 0,15], ni en el de pacientes sin trombosis [5,6 (6,7) vs. 5,1 (6); p = 
0,56]. La edad media de los pacientes con y sin TVP no presentó diferencias 
estadísticamente significativas [66,5 (15´2) vs. 68´6 (14,6) años; p = 0´217]. De 
forma global y en los subgrupos de pacientes con y sin TVP, los valores del 
coeficiente R2 obtenidos en la regresión lineal fueron 0´019 (p = 0´014), 0´044 (p = 
0´003) y 0’013 (p = 0’22), respectivamente. 
Conclusiones 
1. No hemos encontrado relación entre los valores de dímero D y el sexo, ni de forma 
global ni en cada uno de los subgrupos analizados 
2. Existe una relación líneal poco relevante entre los valores de dímero D y la edad.  
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RELACIÓN ENTRE NIVELES DE FACTOR VIII DE COAGULACIÓN Y 
ANTÍGENO DE VON WILLEBRAND CON LA ENFERMEDAD 
TROMBOEMBÓLICA 
 
RUIZ MACÍAS, R.; GUTIERREZ TOUS, R.; VILORIA PEÑAS, M.; ALMEIDA 
GONZÁLEZ, C.; GIL GONZÁLEZ, E.; MORO ORTIZ, A.;  
 
Hospital Universitario Virgen de Valme - Sevilla 
 
Introducción:  
La enfermedad tromboembólica es una entidad compleja, frecuente y potencialmente 
mortal, resultado de la interacción de múltiples factores genéticos y ambientales. 
Entre los factores ambientales destacan: sedentarismo, antecedentes de enfermedad 
tromboembólica, embarazo, puerperio, cirugía, neoplasias. Entre los factores 
congénitos podemos señalar:déficit de antitrombina III, déficit de proteina S, de 
proteina C, aumento de la concentración del Factor VIII. Según la bibliografía 
revisada, existe relación entre los niveles de Factor VIII coagulante, los niveles de 
antígeno de Von Willebrand y el riesgo de aparición de enfermedad tromboembólica. 
Objetivos:  
Estudiar la relación existente entre enfermedad tromboembólica y los niveles de 
Factor VIII coagulante y antígeno de Von Willebrand. 
Material y Método:  
Se han estudiado 421 pacientes con enfermedad tromboembólica. De ellos 203 
(48,2%) eran varones y 218 (51,8%) eran mujeres;en cuanto a la clínica, 305 (72,4%) 
habían tenido trombosis venosa profunda, 60 (14,34%) tromboembolismo pulmonar y 
56 (13,3%) habían padecido ambas entidades.Los valores de Factor VIII de 
coagulación se determinaron a 89 pacientes de los 421, y los niveles de antígeno de 
Von Willebrand se determinaron a 196. El Factor VIII de coagulación se midió por 
turbidimetría en el BCS XP de Dade Berhing; el antígeno de Von Willebrand se 
midió igualmente por turbidimetría en el mismo aparato. Para el Factor VIII de 
coagulación se estableció como punto de corte el valor >150%; para el antígeno de 
Von Willebrand se estableció como punto de corte el valor >120%. De los 89 
pacientes que tenían determinado el Factor VIII,31 (34,8%) tenían valores >150% y 
58 (65,2%) tenían valores <150%. 
De los 196 pacientes que tenían determinado el antígeno de Von Willebrand, 132 
(67,3%) tenían valores >120% y 64 (32,7%) pacientes tenían valores <120%. 
Estudiando ambos parámetros conjuntamente (Factor VIII de coagulación y antígeno 
de Von Willebrand) hacían un total de 214 pacientes. De ellos tenían elevados ambos 
parámetros (Factor VIII de coagulación >150% y antígeno de Von Willebrand 
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>120%) 21 (9,8%) pacientes, y tenían elevado uno u otro parámetro (Factor VIII de 
coagulación >150% o antígeno de Von Willebrand >120%) 193 (90,2%) pacientes. 
Conclusiones: 
1. Existe relación entre los niveles elevados de Factor VIII y aparición de enfermedad 
tromboembólica. 
2. Existe relación entre los niveles altos de antígeno de Von Willebrand y aparición 
de enfermedad tromboembólica. 
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ESTUDIO DE LA EOSINOFILIA EN EL CONTEXTO DE LA 
ENFERMEDAD PARASITARIA EN INMIGRANTES ILEGALES DEL 
NORTE DE ÁFRICA 
 
SUAREZ SANTAMARIA, M.; NAVARRO GONZALVEZ, J.; CASTRO HERNANDEZ, 
B.; BORREGUERO LEON, J.; MEDINA VEGA, L.; DIEZ FUENTES, M.; DE LA 
VEGA PRIETO, M.;  
 
Laboratorio Del Hospital Universitario De Canarias - La Laguna 
 
La llegada de embarcaciones con inmigrantes ilegales procedentes del norte de África 
a la isla de Tenerife ha provocado la atención de los mismos por parte de diversos 
servicios del Hospital Universitario de Canarias, entre los que se halla el Laboratorio 
Central. Tras el análisis hematológico se ha observado, un aumento en las cifras de 
eosinófilos. Se habla de eosinofilia en sangre periférica cuando la cifra es superior a 
500 células/mm3, se considera leve si excede los 1500/mm3 y grave cuando supera 
los 5.000/mm3. En los paises industrializados la causa fundamental es de origen 
alérgico, sin embargo en los países subdesarrollados se asocia con una infección 
helmíntica. 
Estudio de la relación del origen parasitario de las eosinofilias de muestras de 
inmigrantes ilegales procedentes de África. 
En 2006 fueron remitidas al laboratorio 266 muestras procedentes de Urgencias y de 
centros de acogida de inmigrantes, a las cuales se les realizó un análisis hematologico 
y bioquímico. Se procedió al análisis hematológico mediante recuento celular basado 
en la citometría de flujo (Coulter LH, Beckman). El estudio coproparasitológico se 
realizó en heces a través de un método manual de concentración por sedimentación 
(formol-etil acetato) y visualización al microscopio óptico. 
De los 266 inmigrantes, el 21,05% (56/266) presentaba eosinofilia, siendo el 80,35% 
(45/56) de intensidad leve, 17,85% (10/56) moderada, 1,78% (1/56) severa. La 
anamnesis del 33% (19/56) de estos pacientes con eosinofilia, descartó su origen 
parasitario. El 28,5% (16/56) de las eosinofilias se correspondieron con una infección 
parasitaria, siendo el agente etiológico fundamental los protozoos intestinales 68,75% 
(11/16), y 18.75% (3/16) los helmintos, constatándose una coinfección en 2 casos 
(12,5%). Es interesante destacar que el 37,5% (21/56) de las muestras con eosinofilia 
presentaron un estudio coproparasitologico negativo.Por otro lado, un 60% de las 
helmintiasis se presentaron con eosinofilia negativa (9/15), lo mismo que el 58% 
(18/31) de las amebiasis. 
Las parasitosis halladas explican el 28,57% de las eosinofilias, cifra menor que lo 
reflejado en otros estudios. El agente etiológico principal es la infección por amebas 
y no helmíntos, a diferencia de lo reflejado en la bibliografía. Sería necesario un 
seguimiento más exhaustivo del proceso de análisis microbiológico para dilucidar la 
presencia de falsos negativos o la ausencia de parásitos en el momento de la recogida 
de muestras 
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UTILIDAD CLINICA DEL NUEVO PARAMETRO RSF(BECKMAN-
COULTER) 
EN EL ESTUDIO DE LA ERITROPOYESIS 
 
URRECHAGA IGARTUA, E.; INSAGURBE SAENZ DE CAMARA, E.;  
 
Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao Vizcaya 
 
El diagnostico de la ferropenia clasica y del deficit funcional de hierro constituye un 
reto,ya que la mayoria de marcadores bioquimicos del metabolismo ferrico se ven 
afectados por la reaccion de fase aguda.Un nuevo enfoque basado en parametros 
hematologicos aporta una perspectiva mas cercana a la actividad eritropoyetica 
real.El contenido de Hb del reticulocito,CHr,(Siemens)es una medida directa de la 
incorporacion del hierro a la Hb en el eritroide y por lo tanto de su disponibilidad 
funcional.Por ello se ha incorporado a la guia europea para el tratamiento de la 
anemia de la enfermedad renal, 
siendo 28 pg el valor diana que guia la terapia con r-HuEPO 
e IV Fe. 
TECNOLOGIA BECKMAN-COULTER VCS 
Las celulas al ser analizadas se clasifican en tres dimensiones: 
volumen,conductividad y dispersion de laser. 
El recuento de reticulocitos emplea ademas la absorbancia con nuevo azul de 
metileno. 
El nuevo parametro RSf (red blood cell size factor) relaciona el volumen del 
eritrocito maduro y el del reticulocito RSf=(VCM*VCR)1/2 
Objetivo Estudiar la sensibilidad y especificidad de RSf como marcador de 
eritropoyesis ineficiente; calcular el valor punto de corte que diferencie la 
eritropoyesis eficiente de la ineficiente y comparar la eficacia de CHr y RSf en el 
diagnostico del deficit funcional de hierro. 
Pacientes Y Metodos Se analizan 332 muestras de sangre periferica: 181 
eritropoyesis ineficiente, EI (Betatalasemia e IDA) y 151 eritropoyesis eficiente, EE 
(ACD e IRC en tratamiento), grupo control segun documento ICLS H44A, en un 
analizador Siemens ADVIA 2120. 
CHr media del grupo EI 23 pg  
CHr media del grupo EE 32 pg 

Se analizan las muestras en un contador LH750 (Beckman-Coulter). Se aplica la 
prueba t de Student a las medias de ambos grupos,y se calcula la curva ROC 
(Programa SSPS 14.0) 
Resultados RSf media eritropoyesis ineficiente 83.5 fL,SD 5.8 
RSf media eritropoyesis eficiente 106 fL,SD 9.1  p<0.0001 
Curva ROC AUC 0.977,sensibilidad 99.4% y especificidad 90.4% para el punto de 
corte 87 fL. 
Conclusiones Nuestro estudio demuestra que RSf es un parametro util para 
diferenciar la eritropoyesis eficiente de la ineficiente,con una eficacia global (94.5%) 
superior a la de CHr (90%). 
 
583 
 
MAPA DE MIE : APLICACION AL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE 
ANEMIAS MICROCITICAS 
 
URRECHAGA IGARTUA, E.; INSAGURBE SAENZ DE CAMARA, E.; AMOROTO 
DEL RIO, E.;  
 
Hospital Galdakao Usansolo - Galdakao Vizcaya 
 
Las anemias se clasifican segun la concentracion de Hb del hematie y su 
volumen.Las anemias microciticas presentan alta prevalencia en la poblacion,sus 
causas mas frecuentes son el deficit de Fe (verdadero o debido a movilizacion 
reducida) o la sintesis reducida de globina (talasemia), 
es necesario un diagnostico diferencial ya que el tratamiento (administracion de Fe o 
de acido folico) 
depende de su etiologia. 
El analizador ADVIA 2120 (Siemens) utiliza un diodo laser para medir el volumen y 
la concentracion de Hb de la poblacion total de hematies,la clasifica en 
subpoblaciones y calcula el % de celulas micro,normo,macrociticas, hipo, normo, 
hipercromicas. Esta informacion numerica se refleja graficamente en el mapa de 
Mie,eje x C Hb / eje y volumen es util para la clasificacion de las anemias. 
Objetivo Estudiar la contribucion de los nuevos parametros % microcitos y % celulas 
hipocromas al estudio de anemias microciticas,incluyendo 
Calculo del valor de corte del cociente %microcitos/%hipo cromas de maxima 
sensibilidad para el diagnostico de ß talasemia. 
Implantacion de un algoritmo automatizado: el modulo CAR (conjunto articulado de 
reglas) del SIL (Omega,Roche) integra este valor en una regla que genere la prueba 
refleja HbA2,principal parametro en el diagnostico de ß talasemia,para confirmar el 
diagnostico presuntivo de la enfermedad. 
Pacientes Y Metodos Se estudian 260 anemias microciticas (120 ß talasemia,140 
deficit de Fe) grupo control segun norma CLSI H44A.Se calcula la media de 
%microcitos/%hipo cromas de los grupos y se aplica el test t de Student;se 
calcula la curva ROC (Programa MedCalc). 
Resultados El cociente %microcito/%hipocromas tiene valores distintos 
(significacion estadistica p<0.001) en anemias por deficit de Fe y en pacientes 
talasemicos. 
El punto de corte 3.8 corresponde a una sensibilidad 100% y especificidad 81.2% 
para el diagnostico de ß talasemia (AUC 0.964). 
Conclusiones La cuantificacion del numero de hematies hipocromos y microciticos 
es util en el diagnostico diferencial de anemias microciticas. 
El punto de corte del cociente %microcitos/%hipocromas se fija en 3.8 
La regla CAR incluye este valor y Hb total >9.5 g/dL ya que la confirmacion de ß 
talasemia requiere la ausencia de deficit de Fe concurrente. 
La inclusion de estos nuevos parametros en un algoritmo diagnostico mejora el flujo 
de trabajo y aumenta la eficiencia del Laboratorio de Hematologia. 
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ANALISIS DE RETICULOCITOS EN EL ANALIZADOR SIEMENS ADVIA 
2120: EVALUACION SEGUN NORMAS DEL CONSEJO INTERNACIONAL 
DE ESTANDARIZACION EN HEMATOLOGIA (ICSH) 
 
URRECHAGA IGARTUA, E.; INSAGURBE SAENZ DE CAMARA, E.; AJURIA 
MORENTIN, I.;  
 
Hospital Galdakao Usansolo - Galdakao Vizcaya 
 
Los avances en automatizacion permiten actualmente la deteccion y recuento de 
reticulocitos en los autoanalizadores hematologicos.Siemens ADVIA 2120 utiliza 
tecnologia laser y colorante Oxazina 750 para recuento de reticulocitos y calculo de 
sus indices asociados 
Objetivo  
Evaluar las prestaciones analiticas del analizador Siemens ADVIA 2120 para 
recuento de reticulocitos,parametro de rutina en el laboratorio 
Metodos  
Siguiendo las recomendaciones de ICSH y documentos de ICLS estudiamos : 
exactitud, arrastre, efecto de la dilucion, estabilidad en el tiempo, comparabilidad, 
precision, recuperacion y sensibilidad funcional 
Resultados 
Exactitud Media %ret 8.1% CV 4.4% 
Media %ret 4.0% CV 5.3% 
Arrastre %ret 1.43% #ret 0.73% 
Efecto de la dilución : valores validos de eritrocitos, Hb y #ret desde concentrado de 
hematies 100% hasta 2.5% Estabilidad %ret 0.37% estable 72 horas a 4ºC y 
temperatura ambiente.%ret 3.37% estable 72 horas a 4ºC ; a temperatura ambiente 
perdida de 43% en 24 horas y 51% en 72 horas Transferibilidad de resultados : 170 
anemias y controles (documento ICLS H44 A) se analizan en el contador Beckman 
Coulter LH750 y se aplica regresion Passing Bablok a las parejas de resultados 
.r=0.96 y=1.06x-0.1 Precision %ret 0.5% CV total 12.5% %ret 2.0% CV total 7.0% 
Recuperacion Rango 0.27-4.0% r=0.994 y=1.03x-1.7 Sensibilidad funcional %ret 
0.7% CV 17.7% 
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Conclusiones 
La automatizacion del recuento de reticulocitos aumenta la rapidez y fiabilidad.Los 
resultados obtenidos con el analizador Siemens ADVIA 2120 son de alta calidad 
analitica           
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EVENTOS TROMBÓTICOS EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO.SU ASOCIACIÓN CON DEFECTOS TROMBOFÍLICOS 
HEREDITARIOS Y ADQUIRIDOS. 
 
VAYÁ MONTAÑA, A.; SANTAOLARIA AYORA, M.; MICÓ GINER, L.; CALVO 
CATALÁ, J.; OROPESA JUANES, R.; VILLA MORO, P.; TODOLÍ PARRA, J.; SIMÓ 
CASTELLÓ, M.; MURADO PARDO, J.; CORELLA PIQUER, D.; RICART VAYÁ, J.;  
 
Hospital La Fe - Valencia 
 
Introducción: Los pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) presentan un 
incremento de riesgo trombótico venoso y arterial. Aunque los anticuerpos 
antifosfolípidos se asocian con dicha tendencia trombótica en estos pacientes, en más 
del 40 % de ellos los eventos trombóticos ocurren sin la presencia de tales 
anticuerpos.  
Material Y Métodos: Hemos analizado la asociación de eventos trombóticos 
arteriales y venosos con defectos trombofílicos adquiridos: anticuerpos 
anticardiolipina (AAC) y lupus anticoagulante (LA) y con defectos trombofílicos 
hereditarios: déficits de antitrombina (AT), proteína C: (PC), proteína S: (PS), factor 
V Leiden y mutación G20210A del gen de la protrombina en 86 pacientes con LES y 
89 controles sanos. 
Resultados: Los pacientes mostraron un porcentaje significativamente mayor de 
AAC IgG > 41 GPL u/mL y LA que los controles (p=0.009; p<0.001, 
respectivamente), aunque no mostraron diferencias en los porcentajes de déficits de 
AT, PC, PS, factor V Leiden ni protrombina G20210A (p>0.05). Cuando se comparó 
a los pacientes con y sin eventos trombóticos, aquellos que habían presentado 
trombosis mostraban un mayor porcentaje estadísticamente significativo de AAC IgG 
> 41 u/mL y LA (p=0.048; p=0.001 respectivamente), OR 4.33; 95 % IC 1.01-18.50 
y OR 11.57; 95 % IC 3.28-40.75 respectivamente. Cuando se consideraron 
independientemente los eventos trombóticos venosos y arteriales, la presencia de LA 
constituyó un factor de riesgo para la trombosis arterial (p=0.010), OR 11.33; 95 % 
IC 1.86-68.89 así como para la trombosis venosa (p=0.005), OR 10.15; 95 % IC 2.12-
48.64 mientras que los AAC IgG >41 GPL u/mL de forma aislada no se asociaron 
con eventos trombóticos arteriales ni venosos (p=0.142, p=0.233, respectivamente). 
Ninguno de los factores de riesgo trombofílico hereditario es decir, déficits de AT, 
PC, PS, factor V Leiden y PT G20210A incrementaron el riesgo trombótico.( p>0.05)  
Conclusión: la presencia de LA en pacientes con LES incrementa marcadamente el 
riesgo tanto de trombosis venosa como arterial, mientras que los AAC IgG >41 GPL 
u/mL de forma aislada no incrementan el riesgo trombótico. Igualmente los factores 
de riesgo trombofílico hereditario no parecen incrementar la tendencia trombótica en 
estos pacientes. 
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UTILIDAD DEL PROPÉPTIDO AMINO-TERMINAL DEL PROCOLÁGENO 
TIPO I (P1NP) COMO MARCADOR DE REMODELADO ÓSEO EN EL 
TRASPLANTE RENAL. 
 
VENTURA ORRIOLS, E.; BIOSCA ADZET, C.; BAYES GENIS, B.; HOLGADO 
PÉREZ, S.; LAUZURICA VALDEMOROS, R.; COROMINAS VILARDELL, A.;  
 
Hospital germans trias i Pujol - Badalona 
 
Introducción Y Objetivo 
El Propéptido aminoterminal del procolágeno tipo I (P1NP) es un marcador de 
formación ósea que se altera en patologías óseas tales como la osteoporosis. El 
objetivo de este estudio es ver la utilidad del marcador en el diagnóstico precoz de la 
osteoporosis en una población trasplantados renales. 
Material Y Métodos 
En un grupo de 60 pacientes ( 40 Hombres, 20 Mujeres) no diabéticos, con edad 
media de 50±15 años, se determinaron en suero las concentraciones de P1NP, 
creatinina, paratohormona (PTH) en pre-trasplante, 3 meses y al año. Asimismo se 
estimó el cálculo del filtrado glomerular con la fórmula MDRD abreviado y se 
registraron las dosis de glucocorticoides administradas. El método utilizado para 
determinar el P1NP fue un immunoensayo de quimioluminiscencia de tipo sándwich 
( Roche Diagnostics). 
Se midió la DMO ( densidad mineral ósea) con el desitómetro lunar Prodigy en 
cadera total, columna lumbar y cuello de fémur. 
El análisi estadístico de datos: SPSS v.14 
Resultados 
No se observó correlación estadísiticamente significativa entre la concentración de 
P1NP, creatinina y el cálculo del filtrado glomerular. 
Se observó correlación significativa entre P1NP y PTH en los tres tiempos de análisis 
pre-trasplante r=0.505 p<0.01, 3 meses r=0.235 p=0.04 y al año r=0.304 p=0.024. 
Se segmentó la población según si poseían valores T-score<-2.5 y/o entre -1 a -2.5 
(población osteoporótica y/o osteopénica) con valores T-score>-1 (población sana). 
Se estratificó los valores de P1NP pretrasplante en percentil 75, se recodificó la 
población según si tomaban dosis de glucocorticoides =10 mg (dosi agresiva) y 
valores de PTH pre-trasplante=250 ng/ml. Se dividieron los pacientes en edades=50 y 
<50 años y en hombres y mujeres. 
El análisi de regresión lineal pone de manifiesto que P1NP (p=0,028; ExpB 10,755) 
es un marcador de osteoporosis y/o osteopenia independiente de edad, sexo, dosis 
glucocorticoides y PTH ( covariables en el estudio). 
Conclusiones 
La no correlación con la función renal determina que el P1NP es un buen marcador 
de estado óseo en paciente renal. 

La correlación que presenta con PTH nos permite relacionar el marcador con el 
remodelado óseo. 
La obtención de los valores en pre-trasplante del marcador nos determinarían 
precozmente el estado del hueso sin tener que esperar el valor de T-score a los 3 
meses, pues los pacientes que presentan P1NP elevados en pre-trasplante tienen 10 
veces mayor riesgo de presentar osteoporosis y/o osteopenia que los que presentan 
valores iniciales bajos. 
 

 Informática/Gestión  
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¿HA SERVIDO LA UNIFICACIÓN PARA DISMINUIR LOS COSTES EN EL 
LABORATORIO? 
 
AGUILAR PEÑA, R.; GASSO CAMPOS, M.; HERRERA CONTRERAS, I.; 
CAMACHO REINA, V.; SANCHEZ MUÑOZ, B.;  
 
Complejo Hospitalario De Jaen - Jaén 
 
Objetivos 
En el Complejo Hospitalario de Jaén ha tenido lugar un Proceso de Unificación de 
Laboratorios que comenzó en 2004 y ha concluido en 2006, pensando que de esta 
manera se conseguiría una reducción de los Costes del Laboratorio al centralizar la 
actividad. 
Nuestro objetivo general: comprobar si tras la Unificación de laboratorios en el 
Complejo Hospitalario de Jaén se ha producido una disminución de Costes. 
Objetivos específicos: 1. Conocer la Evolución de los Costes desde que comenzó el 
proceso de unificación. 2. Conocer la Evolución de Costes por URV. 3. Conocer la 
Evolución de costes por Determinación. 
Método 
Estudio descriptivo de la Evolución de los Costes durante el Proceso de Unificación, 
que comenzó en 2004 y ha concluido en 2006. Cuando hablamos de Costes nos 
referimos a los datos oficiales proporcionados por la Unidad de Suministros del 
Complejo Hospitalario. No incluimos Costes Estructurales, ni Costes de Personal. La 
fuente de datos de Actividad, Número de Determinaciones y URV ha sidon el 
Sistema Informático del Laboratorio (SIL) OpenLab (Abbott). 
Resultados 
Coste anual del laboratorio proporcionado por la Unidad de Suministros: en 2004, 
4.283.903 E; en 2005, 4.323.926 E; en 2006, 4.016.387 E. 
Total URV: En 2004, 39.647.713; en 2005, 45.055.003; en 2006, 54.395.364. 
Cociente Costes/URV: EN 2004, 0.108 E/URV; EN 2005, 0.095 E/URV; en 2006, 
0.074 E/URV. 
Número de Determinaciones: en 2004, 4.803.937; en 2005, 5.040.426; en 2006 
5.339.160. 
Cociente Costes/determinación: en 2004, 0.89 E; en 2005, 0.85E; en 2006, 0.75E. 
Conclusiones 
1. En el caso de Costes anuales en suministros ha habido una disminución en 2006 
con respecto a 2004. 
2. Tanto en Costes por URV, como en Costes por Determinación ha habido una 
disminución en 2006 con respecto a 2004. 
3. Por tanto podemos afirmar que tras la Unificación y progresivamente desde al año 
2004, el Laboratorio del Complejo Hospitalario de Jaén ha reducido los costes, al 
centralizar la actividad, de forma considerable. 
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INDICADORES DE GESTIÓN EN LOS LABORATORIOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DEL INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) 
 
CRUSAT SABATÉ, D.; GOMIS CASTELLVI, M.; PLANELLS TORRES , P.; 
SANSALVADOR MARTORELL , M.; NAVARRO OLIVELLA , J.; VIMA BOFARULL 
, J.; TIRADO CANALS, A.; ALSINA KIRCHNER, M.; BARBERA SALVÁ, G.;  
 
Sap Laboratoris - Barcelona 
 
Objetivos.  
Disponer y transmitir la información global y homogenea de cada laboratorio de 
Atención Primaria con el fin de permitir el análisis comparativo . 
Material Y Métodos. 
Se han estudiado los 8 laboratorios de Atención Primaria del ICS. Mensualmente 
cada laboratorio registra los datos de actividad y coste en una ficha estandar.Estos 
datos acumulados anualmente durante 2004, 2005 y 2006 han permitido el estudio 
evolutivo de los siguientes indicadores de gestión : 
- Productividad/Personal y Productividad/Hora , ambos con criterios homogeneos y 
compactados de inclusión  
- Coste medio/Prueba interna 
- Índice de complejidad, para la confección de este indicador se ha valorado la 
actividad de cada laboratorio según el precio de cada prueba que consta en el 
Catálogo ICS, utilizado por todos estos laboratorios. El indice resulta del coste 
promedio de la actividad realizada 
- Porcentaje del coste de recursos humanos (RRHH)/Coste total 
Los resultados se expresan en percentil 0.5 con un intervalo de percentil 0.05 a 
percentil 0.95 
Resultados. 
Productividad/Personal/Hora (2005):42,17(32,68-56,82)pruebas 
              (2006):46,57(33,88-56,61)pruebas 
Coste medio/Prueba interna (2004):1,51(1,19-1,88)euros 
              (2005):1,35(1,14-1,80)euros 
              (2006):1,32(1,16-1,81)euros 
Índice de complejidad (2005):3,53(3,34-3,65)euros 
           (2006):3,54(3,33-3,61)euros 
Porcentaje RRHH/Coste total (2004):50,7(41,5-55,6)% 
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              (2005):52,3(44,0-55,8)% 
              (2006):51,4(44,8-58,1)% 
Conclusiones. 
La utilización de indicadores de gestión homogeneos y la difusión de los resultados 
obtenidos resulta una herramienta de gestión útil para la comparación y la mejora de 
laboratorios con caracteristicas similares. El seguimiento por parte de cada 
laboratorio ha permitido mejorar la productividad/Personal/Hora y el coste 
medio/Prueba interna  
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA ANALÍTICA EN EL BIENIO 2005/06 COMO 
ELEMENTO DE GESTION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 18 DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
 
ANDRÉS FERRÁNDIZ, J.; SANTES GARCIA, J.; DÍAZ TORRES, J.; GONZÁLEZ 
BUENO, V.; LÓPEZ DIAGO, L.; SANTO QUILES, A.;  
 
Hospital General De Elda - Elda (Alicante) 
 
Introducción. 
Las nuevas tendencias en gestión se encaminan hacia la optimización del proceso del 
paciente. Son muchos los autores que resaltan la importancia del laboratorio en este 
contexto. Su actividad debe tener en cuenta las necesidades asistenciales en su 
entorno sanitario, especializándose en dar cobertura diagnóstica a los diversos 
servicios clínicos según la demanda derivada de las patologías y terapias que deben 
administrar. 
Objetivo. 
Estudiar las variaciones de la actividad analítica asistencial tanto de pacientes como 
de determinaciones, por orígenes y en función de ésta actividad planificar los 
recursos humanos, tecnológicos y las cargas de trabajo del Servicio de Análisis 
Clínicos del Dpto. de Salud 18 de la Comunidad Valenciana. 
Material Y Métodos. 
 Revisión de la actividad asistencial de los años 2005 y 2006 de las Memorias anuales 
del Hospital. 
Resultados. 
Origen de la actividad Pacientes 2005 Pacientes 2006 % Variac.
 Determin. 2005 Determin. 2006 % Variac. 
Hospitalización Ordinaria 48270 45742 -5.24 553715
 500271 -9.65 
Hospitalización Urgente 22625 25307 11.85 221917 244154
 10.02 
Urgencias Puerta 23042 25244 9.56 185925 187507
 0.85 
Consultas Externas 31424 36131 14.98 379225 455877
 20.21 
C. Especialidades Elda 13560 11558 -14.76 132766 109730
 -17.35 
C. Especialidades Villena 13562 13591 0.21 126649
 126906 0.20 
Atención Primaria 117677 123186 4.68 1434458 1515808
 5.67 
Remitida a otros Centros 5639 5878 4.24 7885 8218
 4.22 
Total 275799 286637 3.93 3042540 3148471 3.48 
Conclusiones. 
- En el último ejercicio cabe destacar la disminución de la actividad tanto de 
pacientes como de determinaciones en H. Ordinaria , con el consiguiente incremento 
en la H. urgente lo cual puede ser debido a dos factores: 
- una mala utilización del laboratorio de urgencias por parte de los clínicos. 
- una respuesta inadecuada del laboratorio ordinario, lo que justificaria el aumento de 
peticiones de pacientes ingresados por vía urgente.  
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IMPLANTACION DE LA PETICION ELECTRONICA  
 
ANTOJA RIBO, F.; MINCHINELA GIRONA, J.; ALFARO SAN EMETERIO , B.; 
FORA BOT, M.; JIMENEZ ROMERO , O.; ALSINA KIRCHNER, M.;  
 
Laboratori Barcelones Nord I Velles Oriental - Badalona 
 
Objetivo 
Evaluar la implantación de la petición electrónica en todos los equipos de atención 
primaria a los que el laboratorio da servicio.  
Introducción  
El Institut Català de la Salut (ICS) ha implantado la petición analítica electrónica en 
su programa de gestión de la historia clínica, el e-CAP. Como paso previo, los 
laboratorios han desarrollado un catálogo común unificado. 
Las pruebas piloto se han efectuado en el Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès 
Oriental, situado en Badalona (Barcelona) 
Material Y Métodos  
La fase de implantación ha tenido las siguientes partes: 
-Verificar la cartera de servicios del laboratorio, definiendo las muestras, lugar de 
extracción, condiciones previas 
-Cambio del aplicativo informático de citaciones.  
-Reunión con cada uno de los 54 equipos de atención primaria (facultativos, 
enfermería y personal de citaciones) para explicarles el proyecto  
-Fase de familiarización, durante la cual se ha sido tolerante con anotaciones 
manuales (búsqueda de pruebas en el catalogo) 
La fase de implantación ha sido desde octubre de 2006 hasta marzo de 2007.  

Durante esta fase se ha monitorizado semanalmente para cada centro: el porcentaje de 
implantación con respecto al total de peticiones y el porcentaje de incidencias por 
total de peticiones electrónicas. 
Para cada variable se expresa la mediana  
Resultados 
La implantación a las 27 semanas está en un 94,6%; ello se debe a que no se han 
modificado las peticiones hechas con anterioridad a la implantación de la petición 
electrónica y que se tiene una cierta tolerancia en peticiones domiciliarias, 
programaciones anteriores a la implantación. 
La velocidad de la implantación varía de un centro a otro, siendo en el primer mes del 
32,7%, en el segundo del 71,6%, en el tercero del 83,7%, en el cuarto del 90,9%, en 
el quinto del 92,8% y en el sexto de 94,6%. 
Las incidencias, a las 27 semanas de la implantación, son del 2,5%. Este porcentaje 
ha ido disminuyendo, siendo en el primer mes de 16,5%, en el segundo 11,0 %, en el 
tercero 7,8%, en el cuarto del 3,1%, en el quinto de 2,7% y en el sexto del 2,5%. 
Estas incidencias se producen principalmente: cuando el clínico realiza la petición 
(búsqueda de las pruebas en el catálogo, modificación de la petición), al realizar la 
programación de la extracción (cambio de aplicativo informático, modificación de la 
citación), al asignar el numero del laboratorio en el momento de la extracción 
(cambio de aplicativo informático, número de laboratorio sin asignar) 
Conclusiones  
La petición analítica electrónica mejorar la trazabilidad petición-muestra-resultados, 
optimiza el tiempo de los profesionales, asegura la confidencialidad de los datos, 
evita los costos de la no calidad y mejora el servicio del laboratorio. 
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CONSOLIDATION LABORATORY versus STAT LABORATORY.AND 
HOW ABOUT TURNAROUND TIME (TAT)? 
 
B FARINHA, R.; FERREIRA DE ALMEIDA, M.;  
 
 - Porto - Portugal 
 
Excessive long TAT for laboratory tests could be a contributor to delayed disposition 
of patients in the emergency department (ED).Accurate results for critical parameters 
with short TAT are especially important.Considering the new management options of 
the hospital, the STAT LABORATORY was closed and an integration in the 
CENTRAL LABORATORY was made. 
Objective: Compare the TAT before and after the consolidation,regarding the 
biochemistry parameters. 
Material And Methods: Stat laboratory description; Patients/day-Mean-302, 
Test/day/patient-Mean-8.3, Laboratory personnel/day-2techinicians/every 8h, 
3physician/3 shifts of 12h,2 administrative/from 8h-24h, Equipment-2Dimension 
RxL (DadeBehring), 1Axsym (Abbott), 1AcaStar (DadeBehring). On a second period 
we have a Streamlab connecting the 2 Dimension. Central laboratory description; 
Emergency patients/day-Mean-447, Total patients/day-Mean-843 (in the first 4 
months of consolidation-July/October 2006); Emergency patients/day-Mean-512, 
Total patients/-Mean-952 (in the last 5 months of consolidation-January/May 2007), 
Laboratory personnel/shifts of all technicians, physicians and administratives, 
Equipment-1 Olympus2700, 1 Olympus5400, 2 Architeci2000SR (Abbott), 1 
Axsym(Abbott), 1 IMX(Abbott), 1 TDX(Abbott), 1 Cobas Mira, and a OLA 2500 
System Olympus Series iii 2002 that automates the pre and postanalytical handling of 
sample tubes and is able to process up to 700 samples while loading and reloading 
them(up to 7 secondary tubes can be produced per sample cup). 
Results: Emergency department and Intensive care units tests-STAT laboratory 
without streamlab-00h56m; STAT laboratory with streamlab-01h03m; Central 
laboratory(first period)-01h10m; Central laboratory(last period)-01h04m; Emergency 
ambulatory tests-01h03m;01h09m;01h59m;01h44m; Emergency internally tests-
01h05m;01h22m;01h39m;01h25m. 
Conclusions: TAT obtained is very satisfactory, sugesting that resources required to 
establish and maintain a dedicated STA laboratory in the Emergency Department (at 
least regarding this quality parameter)would be more beneficial if directed towards 
other quality dimension in order to improve patient care. 
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EXPERIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ROBÓTICA EN UN 
SERVICIO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 
 
CÉSAR MÁRQUEZ, M.; RELLO VARAS, L.; VENTURA VENTURA, P.; CASTRILLO 
RUBIO, J.; CALMARZA CALMARZA, P.; GARCÍA DE JALÓN COMET, A.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción 
El Servicio de Bioquímica Clínica del H.U. Miguel Servet atiende la demanda 
programada y urgente de la atención especializada y con un aumento progresivo de la 
procedente de Atención Primaria. 
El punto de partida se planteó en el año 2002 con una serie de requerimientos por 
parte del Hospital, entre ellos la integración de las pruebas urgentes en Bioquímica 
General, optimización de la eficiencia de los recursos materiales y humanos y la 
coordinación con los Servicios de Hematología y Microbiología para compartir 
determinados recursos. 
Frente a estas necesidades el Servicio de Bioquímica afrontó tres objetivos: 
1. Implementación de un sistema informático común con los Servicios de 
Hematología y Microbiología  
2. Organización de la Toma de Muestras y la Secretaría común a los tres servicios  
3. Robotización de la Sección de Bioquímica General mediante una cadena que 
integrara la Química General y la Inmunoquímica abarcando de esa manera los 
perfiles más frecuentes (pruebas de bioquímica general, hormonas, marcadores 
cardíacos y tumorales), así como el perfil de pruebas urgentes. 
La robotización permite asegurar la trazabilidad de todo el proceso analítico.  
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Resultados 
La implementación robótica ha permitido:  
1. Integrar de las pruebas urgentes en el laboratorio de Bioquímica General 
2. Asumir la determinación de hormonas y otros parámetros anteriormente analizados 
por Radioinmunoensayo. 
3. Incrementar del número de pacientes procedentes de Atención Primaria (de 5.799 
en 2004 a 69.071 en 2006) 
4. Reducir los tiempos de respuesta para pacientes hospitalizados, aproximándose a 
los correspondientes a las pruebas urgentes evitando así la duplicidad de peticiones. 
5. Ventajas económicas: Aunque en el 2006 el número de pacientes atendidos había 
aumentado un 40% respecto al 2002, se ha reducido en un 13,8% el consumo por 
paciente (de 8,10 € en 2002 a 6,98 € en 2006) 
Conclusiones 
La robotización ha permitido una automatización de las tareas manuales (registro, 
centrifugación, destaponado, carga y descarga de tubos, repeticiones, 
almacenamiento, etc.), mejorar la gestión de muestras e informes posanalíticos, 
reducir el número de tubos y alícuotas, reducir el tiempo de respuesta, aprovechar 
mejor los recursos humanos y tecnológicos e incrementar la productividad y 
disminuir los costes. 
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EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN DE PRUEBAS DERIVADAS 
DURANTE EL AÑO 2006 
 
CEÑA GÓMEZ, L.; MAYORAL RODRIGUEZ, M.; LÓPEZ CRIADO, A.; MIRANDA 
NICOLÁS, I.; BERGÓN JIMÉNEZ, E.; MIRAVALLES GONZÁLEZ, E.;  
 
Hospital Universitario de Getafe - Getafe 
 
Introducción 
Debido al gran número de pruebas del Catálogo de Prestaciones del Sistema Sanitario 
de Salud (definido en la Ley 16/2003 de Cohesión de Calidad), las infraestructuras de 
las diferentes Áreas de Salud no pueden ofrecer la totalidad de dicho catálogo, se 
hace por tanto necesario derivar estas pruebas a centros que las incluyan en su cartera 
de servicios. 
El laboratorio de destino se establece dando prioridad 1 al hospital de referencia, que 
para el área sanitaria10 de la CAM es el Hospital 12 de Octubre, como prioridad 2 se 
establecen otros hospitales de la CAM, la prioridad 3 la ocupan Hospitales de la red 
pública de otras comunidades autónomas, la prioridad 4 se establece para: Centros 
Privados, Laboratorios dependientes de Universidades o Centros de Investigación. 
Material y Método 
El objetivo de este trabajo es valorar la actividad de la Unidad de Gestión de Pruebas 
Derivadas durante el año 2006, con respecto al año 2005 
Resultados 
En el año 2006 se derivaron 842 pruebas, lo que supone un descenso respecto a las 
pruebas derivadas en el año 2005 (853) del 1.29%; Si consideramos el total de 
pruebas informadas por la Unidad de Gestión Clínica de Análisis Clínicos 
(3.167.966) suponen el 0,021%, observándose un descenso del 0,01% respecto al 
2005, año en el que se derivaron el 0,031% de las pruebas informadas. 
Cuando analizamos los laboratorios de destino, constatamos que el mayor descenso 
relativo se produce en el Hospital 12 de Octubre con una disminución del 17,28% 
respecto al año anterior, debido en gran parte a la creación de una unidad de genética 
en el HUG que realiza los cariotipos solicitados en el Área Sanitaria 10, dando lugar 
a la caída de esta prueba del catálogo de Pruebas Derivadas, La distribución de las 
pruebas fue: 59,86% al H. 12 de Octubre, el 17,81 a Hospitales de la red pública, el 
16,5% a Centros Privados y el 6,18% a Laboratorios dependientes de Universidades. 
Es importante reseñar el aumento de pruebas catalogadas (26,28%) respecto al año 
anterior. 
Conclusiones 
• El análisis pormenorizado de la gestión del área de Pruebas Derivadas favorece 

la inclusión de nuevas prestaciones o potenciación de otras ya existentes que 
puedan dar respuesta a las necesidades crecientes de demanda. 

• El aumento de Pruebas Derivadas catalogadas confirma la necesidad “puntual” 
de pruebas diagnósticas que no son susceptibles de ser incluidas en la cartera 
de servicios debido al carácter ocasional de la demanda. 
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APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN PRE-ANALÍTICA EN EL 
LABORATORIO DE AUTOINMUNIDAD 
 
CEMBRERO FUCIÑOS, D.; MORAIS FERREIRA, P.; HERNANDEZ VILLALÓN, 
A.; NAVAJO GALINDO, J.; APARICIO HERNANDEZ, B.; GARCÍA GARCÍA, C.;  
 
Hospital Universitario de Salamanca - Salamanca 
 
Introducción: 
 El proceso de trabajo diario de Autoinmunidad se caracteriza por la disparidad de 
instrumentos de medida, muchos de ellos no multiparamétricos; así como por el 
trabajo con alícuotas de las muestras y sin código de barras, lo que implica la 
necesidad de un sistema de archivo en gradillas con una posición fija, que se 
conservará hasta que finalicen todas las mediciones que se solicitan en una petición. 
Objetivo: 
 Implantación y evaluación de un programa de gestión de los circuitos de la muestra 
para la sección de autoinmunidad con el fin de una ubicación inequívoca de los 
archivos que permita una economía de muestra para el paciente. 
Material Y Métodos: 
 Aplicamos un programa informático de gestión pre-analítica, PSM (posicionamiento 
y manejo de muestras analíticas), suministrado por Roche® y en conexión directa con 
nuestro SIL (Sistema de Información del Laboratorio). 
 El proceso comienza por la identificación del vial mediante la lectura automática de 
un código de barras independientemente de la fecha de petición. Para individualizar 

el circuito de nuestra sección utilizamos un descriptor de muestra particular que nos 
permite asociarlo a una prueba virtual, la cual soporta la posición del archivo 
particular. En cualquier línea de trabajo de la sección se incluye esta prueba, por lo 
que en todo momento conocemos la posición del vial en el archivo. 
Resultados: 
 Tras un corto período de implantación de dicho sistema de gestión pre-analítica 
conseguimos en primer lugar un flujo de muestras en el laboratorio más eficiente que 
el sistema anterior, favoreciendo de ésta manera la organización del trabajo en la 
sección de autoinmunidad, teniendo en todo momento localizada la ubicación del 
tubo tanto en la gradilla como en el sistema informático, así mismo se verifica el 
cierre de destino particular una vez completados los resultados de las pruebas 
solicitadas, para garantizar que el tubo pase al siguiente destino. 
Conclusiones: 
 Este programa de gestión pre-analítica proporciona una mayor eficiencia en el 
manejo, localización y distribución de las muestras en nuestra área de trabajo y en el 
laboratorio en general que redunda un incremento de la eficacia de los recursos 
humanos empleados. 
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IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE DISPENSACION AUTOMATICO 
DE TUBOS Y ETIQUETAS EN LA SALA DE EXTRACCIONES 
 
DIAZ-RUBIO GARCIA, P.; DIAZ-RUBIO GARCIA, C.; DIAZ SANCHEZ, F.;  
 
Hospital 12 De Octubre - Madrid 
 
Introducción 
La calidad global en el laboratorio clínico depende de la calidad de cada una de las 
fases del proceso. Una etapa crítica de la fase preanalitica es la preparación e 
identificación inequívoca de los tubos necesarios para cada paciente, ajustándose a su 
petición analítica. 
Las exigencias de las normas legales y administrativas y los sistemas de calidad nos 
obligan a una trazabilidad del proceso analítico y, por tanto, es necesario saber 
cuántos y qué tubos se extraen en cada episodio. 
En la sala de extracciones del Hospital 12 de Octubre se atiende una media de 400 
pacientes/día con picos de 700 (1600 tubos/día con picos de 2800 tubos/día). La 
preparación e identificación de los tubos supone una tarea ardua y complicada ya que 
se utilizan hasta 12 clases de tubos diferentes. 
Objetivos  
Informatización y automatización de la preparación e identificación de tubos. 
Control de la gestión de los tubos de extracción y minimización de errores. 
Material Y Métodos 
Se han implantado en la sala de extracciones 2 equipos gestores-dispensadores de 
tubos: Vacuette VIP system, que permiten el etiquetado automático de tubos, con 
etiqueta de código de barras configurable por el usuario. 
El sistema, conectado On- Line con el sistema informático del laboratorio (SIL) 
- Recibe la información introducida previamente. 
- Proporciona los tubos necesarios con la identificación pertinente: fecha, número de 
registro, número de historia clínica, nombre del paciente, destino. La identificación 
puede incluir cualquier campo registrado en el SIL. 
- Genera etiquetas adicionales para pruebas que precisen tubos o jeringas no 
introducidos en los cajones de los VIP, orinas elementales o de 24horas… 
- Imprime una etiqueta en la que se indican los tubos o etiquetas generadas a cada 
paciente.  
Los tubos y etiquetas son dispensados en bandejas individuales. 
Así mismo el sistema permite generar etiquetas extras en el caso de tubos que se 
rompan o pierdan vacío. 
Sistemática de trabajo 
Area de secretaría 
Asignación al volante grafitado de nº de registro del laboratorio con etiqueta de 
código de barras preimpresa. 
Lectura automática del volante grafitado para registro en el SIL. 
Area de entrega de tubos 
Lectura automática del nº de registro  
Dispensación y entrega de tubos al paciente. 
Resultados 
Correcta identificación de los tubos del paciente 
Detección de errores de la etapa anterior (registro en el SIL) 
Obtención de estadística de tubos 
Trazabilidad de los tubos que se extraen 
Conclusiones 
El dispensador etiquetador de tubos se convierte en una herramienta de trabajo muy 
útil ya que facilita el trabajo del personal de extracciones y elimina el error humano, 
aumentando la eficacia y seguridad.  
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DIAGNÓSTICO DE DIABETES GESTACIONAL: GESTIÓN EN EL ÁREA 
DE FERROL 
 
GARCIA DEL PINO CASTRO, I.; SAAVEDRA FARALDO, A.; COBELO BLAS, C.;  
 
C. H. Arquitecto Marcide-prof. Novoa Santos - Ferrol 
 
Objetivo 
Presentamos el modelo instaurado en marzo de 2002 en el área de salud elaborado 
por Ginecología, Endocrinología, comadronas, médicos de Atención Primaria (AP) y 
Laboratorio. El motivo de su implantación fue mejorar el cumplimiento del protocolo 
de detección de Diabetes Gestacional (DG) que era de un 62% por distintas causas 
estructurales, el 54% de embarazos eran llevados por Ginecología Especializada y 
46% por AP, médicos y comadronas. 
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Metodología  
El protocolo seguido consiste en realización de test de O’Sullivan (TS) en semanas 
24-28 de gestación seguido si es patológico (>7,8 mmol/L), de sobrecarga oral de 
glucosa (SOG) según Carpenter y Coustan (Sobrecarga 100 g, extracciones a 1, 2 y 3 
horas). 
El modelo de gestión es así: 
1)Realización de test de O’Sullivan; en petición debe figurar teléfono de contacto de 
la paciente. Si el test es normal se informa a origen. 
2)Test positivo: Citación directa de la paciente por secretaría de laboratorio para SOG 
en fecha próxima. Informe a origen con mención de la cita. 
3)Ejecución de SOG: Si es normal se informa a origen. 
4)SOG patológica (2 ó mas puntos superiores a punto de corte): 
   a)Informe a Endocrinología con mención del teléfono de contacto de paciente para 
concertar cita directa. 
   b)Informe a Ginecología o AP con mención del informe enviado a Endocrinología. 
Resultados 
La coordinación de los distintos servicios y AP ha dado como resultado una mejora 
notable en el cumplimiento del protocolo de DG ya que en 2006 un 92% de las 
embarazadas con TS positivo lo cumplieron en su totalidad procediendo en mas de un 
99% de AP.  
La prevalencia de DG en nuestra área es de un 3% (algo inferior a la descrita en otras 
poblaciones) y obtenemos un 79% de falsos positivos en el test de O’Sullivan. Los no 
cumplimientos representan menos de un 2% entre pacientes que no acuden a la cita 
para SOG y algunos casos de emesis reiterada. 
Conclusiones 
La elaboración y puesta en práctica de un modelo integrado en el Área con la 
colaboración de distintos servicios y niveles de asistencia con el papel central del 
Laboratorio han permitido una mejora notable en el diagnóstico y seguimiento de la 
DG además de canalizar la asistencia primordialmente a AP descongestionando el 
servicio de Ginecología de Atención Especializada. 
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LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: ¿ASIGNATURA 
PENDIENTE EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS? 
 
GARIN FERNANDEZ, N.; LOPEZ CRIADO, A.; DEL AMO DEL ARCO, N.; 
MORIENTE QUER, E.; MIRAVALLES GONZALEZ, E.;  
 
Unidad de Gestión Clínica de Análisis Clínicos - GETAFE, MADRID 
 
Introducción. En los Laboratorios Clínicos se manejan datos personales de caracter 
sanitario que requieren un alto nivel de seguridad de acuerdo con la Ley Orgánica de 
Protección de Datos 15/1999 (LOPD).  
Objetivos.  
1.Investigar si la LOPD es conocida entre los profesionales de los Laboratorios 
Clínicos del Hospital Universitario de Getafe, Madrid. Analizar si existen diferencias 
en el grado de conocimiento de la ley según servicio, estamento profesional o años de 
experiencia laboral.  
2.Investigar la potencial actuación de los profesionales en caso de que una persona 
les solicitase datos sanitarios de un supuesto familiar.  
3.Investigar cómo afectaría en la cesión de los datos la relación laboral con el 
solicitante.  
4.Analizar si los profesionales considerarían interesante recibir información acerca de 
la LOPD y su aplicación.  
Método. Estudio observacional, descriptivo, transversal. Entre el 11.01.2007 y el 
8.06.2007 se repartieron 120 cuestionarios anónimos entre el personal de los 
Laboratorios de Genética, Hematología y Banco de Sangre, Microbiología, Rutina de 
la Unidad de Gestión Clínica de Análisis Clínicos y del Laboratorio de Respuesta 
Rápida del Hospital Universitario de Getafe. 
Resultados. La tasa de participación fue del 90,8%. Un 48,6% del total de los 
profesionales encuestados dice no conocer la existencia de la LOPD. No existen 
diferencias entre servicios, estamentos ni años de experiencia (ANOVA p= 0,56, 0,87 
y 0,72 respectivamente). El 97,2% de los encuestados considera que maneja datos 
sanitarios. Un 13,9% del total de encuestados sí facilitaría datos personales de 
carácter sanitario si se los solicitasen y un 12,9% de todos los encuestados no sabría 
cómo actuar en esta situación. No existen diferencias significativas entre las 
respuestas obtenidas según los Servicios, estamento ni años de experiencia (ANOVA 
p=0,63, 0,91 y 0,41 respectivamente). El porcentaje de profesionales que sí facilitaría 
los datos asciende hasta un 51,9% si quien lo solicitase fuese o asegurase ser personal 
del hospital (el 19,4% dice no saber cómo actuaría). El 92,5% de los encuestados 
consideraría interesante recibir información sobre la LOPD. 
Conclusión. Debido al desconocimiento observado de la LOPD y de su aplicación, 
parecería conveniente iniciar un programa de difusión de dicha ley en todos los 
estamentos de los servicios encuestados. El personal encuestado se muestra receptivo 
a ampliar sus conocimientos sobre la LOPD y su aplicac 
 
598 
 
IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE INCIDENCIAS PREANALÍTICAS EN 
EL CÁLCULO DEL RIESGO FETAL DE CROMOSOMOPATÍAS 
MEDIANTE TEST COMBINADO EN EL PRIMER TRIMESTRE. 
 
GARIN FERNANDEZ, N.; CARRASCO SOLIS, C.; LOPEZ CRIADO, A.; DEL AMO 
DEL ARCO, N.; PASCUAL DURAN, T.; MIRAVALLES GONZALEZ, E.;  
 
Unidad de Gestión Clínica de Análisis Clínicos - GETAFE, MADRID 
 
Introducción. Desde Octubre de 2006 se realiza el test combinado para el 
diagnóstico prenatal de cromosomopatías en el 1er trimestre. Se oferta a todas las 
gestantes del área sanitaria 10 (Primaria y Especializada). En un estudio previo se 
observó que un 2,7% de los informes no se emitían en el día debido a incidencias 
preanalíticas.  

Objetivo. Cuantificar el tipo de incidencia preanalítica de cada centro solicitante.  
Método. Estudio observacional, prospectivo, longitudinal. Desde el 1/03/2007 hasta 
el 9/04/07 se cuantificaron las incidencias preanalíticas (sin formulario de solicitud, 
datos ecográficos, fecha de nacimiento, raza, edad gestacional inadecuada u otros: 
peso, DM, tabaquismo) de cada uno de los 3 centros solicitantes: A, B, C. Dos de 
ellos son centros de especialidades de Atención Primaria, el restante es el Servicio de 
Ginecología del Hospital. 
Resultados. Procesadas 310 solicitudes (centro A: 62; B: 109; C: 139). En 2 
solicitudes del centro A (3,22%) se registraron incidencias preanalíticas que hacían 
inviable la emisión del informe, 8 en el B (7,34%) y 7 en el C (5,03%). En 6 
solicitudes del centro A se registraron además otras incidencias preanalíticas que si 
bien no impidieron emitir el informe sí podrían haber modificado su resultado (no 
reflejaban el peso, DM o tabaquismo de la gestante) y en 1 del C. La raza quedó sin 
reflejar en el 100% de las solicitudes del centro A y C y en un 91,7% del B. En total 
fueron contabilizadas 17 solicitudes en las cuales el informe podría no haber sido 
emitido (5,48%). Sin embargo, sólo tenemos registradas dos sin informe emitido 
(0,64%). Desde el Laboratorio de Bioquímica se realizaron 32 llamadas para 
conseguir los datos no facilitados en las solicitudes. 
Conclusión.  
1. El mayor porcentaje de incidencias preanalíticas que hacen inviable la emisión del 
informe se registró en el centro B (7,34%), seguido del C (5,03%) y del A (3,22%).  
2. Las consecuencias negativas de tratar de solventar estas incidencias son: inversión 
de tiempo del personal del laboratorio en realizar consultas telefónicas, retrasos o no 
emisión de cálculos de riesgo fetal y/o no óptima estimación (ejemplo: por no quedar 
indicada la raza). 
3. Para incrementar la calidad asistencial a las gestantes es indispensable que los 
centros solicitantes cumplimenten correctamente el formulario de petición y que éste 
sea remitido al Laboratorio. Aumentaría la satisfacción de los clientes y reduciría las 
reclamaciones presentadas. 
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SISTEMA DE PETICIÓN ELECTRÓNICA DE PRUEBAS URGENTES DE 
LABORATORIO BASADO EN SOFTWARE LIBRE 
 
PÉREZ SACRISTÁN, J.; CONSTENLA BERASATEGUI, A.; CORCHADO 
CORCHADO, L.; LARREA ORTIZ-QUINTANA, M.; POZO PINEDO , A.; 
GONZÁLEZ REDONDO, J.;  
 
Hospital Santiago Apostol - Miranda De Ebro 
 
Introducción 
La implantación de sistemas informáticos que faciliten la realización de tareas 
administrativas repetitivas como rellenar volantes de solicitud de pruebas de 
laboratorio debe ser una prioridad a la hora de mejorar el funcionamiento de las 
organizaciones sanitarias. Desde el laboratorio, de forma conjunta con el servicio de 
informática, se ha desarrollado una aplicación web para la solicitud electrónica de 
pruebas urgentes de laboratorio. 
Material y métodos 
Se utilizó software libre, contemplando el proyecto como una ampliación de las 
funcionalidades ya existentes en la Intranet del Hospital (páginas web en lenguaje 
html, php, base de datos mySQL y servidor Apache).  
El proceso de trabajo es el siguiente: el médico rellena el formulario con las pruebas 
de laboratorio, y la petición queda registrada en la base de datos con un número 
provisional; se imprime la solicitud, que contiene información sobre el tipo de 
muestras necesarias. En el momento de llegada de las muestras al laboratorio, se 
asigna un número definitivo mediante etiquetas preimpresas y se importan los datos a 
la aplicación del laboratorio (Omega, Roche Diagnostics) mediante la lectura, en el 
volante, de los código de barras de los números provisional y definitivo. 
Conclusiones 
El sistema es estable y fiable, fácil de usar y se adapta bien a las necesidades de los 
usuarios del Servicio de Urgencias y del Laboratorio, disminuyendo las incidencias 
relacionadas con esta tarea. Además, hace innecesario el archivo en papel de las 
solicitudes de pruebas de laboratorio, ya que los volantes se pueden generar de nuevo 
en formato pdf, en cualquier momento, facilitando el cumplimiento de normas de 
calidad (trazabilidad). 
La aplicación está bien integrada funcionalmente dentro del sistema informático del 
hospital, a través de enlaces a páginas desarrolladas previamente y ya utilizadas por 
los usuarios, y aprovecha parte de la programación ya escrita (registro de usuarios...).  
El sistema cumple con los requisitos de la LOPD, tanto en temas de privacidad y 
confidencialidad (sistema de autentificación y permisos), como en fiabilidad y 
seguridad en el almacenamiento de la información. 
Hay que resaltar de forma muy especial la utilización de software libre y sus ventajas 
(bajo coste de adquisición y de actualizaciones, falta de restricción en cuanto a 
número de licencias, independencia de un soporte técnico específico y conectividad), 
así como su flexibilidad y posibilidades de adaptación. 
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OPTIMIZACION DE LA DISTRIBUCION DE LA CARGA DE TRABAJO EN 
EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DEL SERVICIO DE ANALISIS 
CLINICOS 
 
GUILLEM IZQUIERDO, B.; TAPIA-RUANO DIAZ-QUETCUTI, C.; FRANQUELO 
GUTIERREZ, R.;  
 
Hospital Virgen De La Luz - Cuenca 
 
Objetivos 
Dado que la esterilidad afecta cada vez a un mayor número de parejas y la demanda 
de vasectomías, a su vez, se está viendo incrementada en la actualidad, nos vimos en 
la necesidad de reorganizar el laboratorio de fertilidad para adaptarlo a las nuevas 
necesidades de trabajo. 
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Material Y Metodos 
Actualmente se realizan tres técnicas: 1_ seminograma básico para estudio de 
fertilidad, 2_ selección de espermatozoides móviles para reproducción asistida 
(REM), 3_ controles post-vasectomía. 
Al paciente se le entrega una hoja de instrucciones para la obtención de la muestra 
días previos al análisis, y el día del análisis, cumplimenta con el facultativo otro 
formulario de datos personales y clínicos. 
En cuanto al material requerido, además del habitual del laboratorio (microscopio 
óptico, centrífuga, portaobjetos, cubreobjetos, etc.) se precisa cámara de Makler 
(recuento y movilidad), tinción con panóptico rápido (morfología), colorante 
Vitalscreen (vitalidad), SpermMartest (anticuerpos antiespermatozoides) y en el caso 
de REM, además, SpermRinse como medio de cultivo, estufa de CO2, campana de 
flujo laminar y tubos y pipetas estériles. 
El estudio de fertilidad es realizado por un facultativo y requiere aproximadamente 
90 minutos para su ejecución, la REM 120 minutos y los controles post-vasectomía 
30 minutos. 
Con anterioridad a este estudio, la REM se llevaba a cabo por el Servicio de 
Ginecología. 
Resultados 
En un año de trabajo (junio-2006 a mayo-2007) se han efectuado 449 estudios de 
fertilidad. El 47% correspondientes a controles post-vasectomías, el 37% a 
seminogramas básicos y el 16% correspondientes a REM. 
Actualmente, el 75% de las recuperaciones de espermatozoides móviles para 
reproducción asistida son favorables (>10 millones de espermatozoides móviles/mL) 
Conclusiones 
-Atendiendo a la demanda de estas pruebas y para evitar prolongadas listas de espera, 
se resolvió citar cada día dos seminogramas básicos y un estudio post-vasectomía. 
Las REM se realizan a demanda del Servicio de Ginecología. 
-La realización de las REM por el laboratorio de Fertilidad de nuestro Servicio 
permite una mejor gestión del proceso, reduciendo listas de espera a la vez que 
provee de resultados satisfactorios. 
-La tasa de éxitos (fecundaciones llevadas a cabo con embarazos a término) se 
encuentra en el 11%. 
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CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS EN EL 
LABORATORIO CENTRAL AREA 1 MADRID 
 
ARIZA ASTOLFI, M.; HERRANZ PUEBLA, M.; HERNANDEZ ALVAREZ , E.; 
GONZALEZ VILLALBA, M.; SACRISTAN ESCUDERO, B.; POVES MARTINEZ, M.;  
 
Laboratorio Central Área 1 Madrid - Madrid 
 
Introducción 
Para descargar el trabajo del personal del laboratorio y poder tener un control más 
exhaustivo de los aprovisionamientos, se decidió contratar a una empresa externa. 
Esta empresa se encarga de todo lo concerniente a suministros y proveedores, 
fijándose unos criterios de reposición según necesidades del servicio, asistencia de 
los proveedores, coste y funcionalidad así como rangos de stock en función de la 
clasificación de gestión ABC. 
Objetivo 
Controlar este proceso de compras, así como evaluación de los proveedores. 
Material Y Metodos 
1. Se crea una hoja EXCELL donde se registra: 
1.1. Proveedor, el número de pedido, fecha tanto de pedido como de entrega, días y 
observaciones 
1.2. Número de anomalías detectadas en los envases de los productos (caducidad 
corta, embalaje..) 
1.3. Número de productos caducados que se desechan trimestralmente 
2. Implantación de tres indicadores: 
2.1. nº de pedidos para los que el proveedor incumple el plazo de entrega (6 a 8  días 
pactados)/ nº total de pedidos (medición trimestral) 
2.2. nº de anomalías detectadas en los envases de los productos/ nº total de envases 
(medición semestral) 
2.3. nº de productos caducados/ nº total productos recibidos trimestralmente 
Resultados 
Una vez medidos nuestros indicadores de este año hemos podido ver que en el 
indicador que nos mide el plazo de entrega de pedidos hemos tenido un 12% de 
incumplimiento. Detectándose que los mayores incumplimientos se deben a roturas 
de Stock, errores informáticos y problemas de transporte (huelgas, condiciones 
atmosféricas adversas…). 
En los otros dos indicadores las incidencias han sido mínimas siendo de 0,01% 
Conclusiones 
Es importante controlar el proceso de compras pudiendo así evaluar a proveedores 
tanto internos como externos, imprescindible para una buena gestión del laboratorio. 
Asímismo, es de obligado cumplimiento para aquellos laboratorios que se encuentran 
certificados o acreditados. 
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IMPLANTACIÓN DE UNA SECCIÓN DE GESTIÓN DE MUESTRAS EN UN 
LABORATORIO GENERAL 
 
HERRERA CONTRERAS, I.; GASSO CAMPOS, M.; AGUILAR PEÑA, R.; MORENO 
ANGUITA, M.; REYES MORALES, R.; TORRES CARRASCO, E.;  
 
Complejo Hospitalario De Jaen - Jaen 
 
Objetivos: 
La cada vez mayor demanda sanitaria, el aumento de peticiones analíticas y la 
optimización de recursos hacen necesaria una mejor organización de los laboratorios 
que permita mayor eficacia y calidad. Es también conocido que los procesos 
preanalíticos consumen el mayor tiempo y donde ocurren el mayor porcentaje de los 

errores analíticos, por lo que se hace necesario realizar modificaciones a fin de 
ofrecer una mejor asistencia a nuestros clientes. Con este fin el laboratorio del 
Complejo Hospitalario de Jaén (CHJ) se marcó como objetivo la creación de una 
sección autónoma de control de muestras que gestionase de forma integral el circuito 
de tubos de extracción y muestras en todas sus fases. 
Material y métodos: 
El CHJ atiende a un conjunto de centros de distintos niveles asistenciales que generan 
unas 900 analíticas rutinarias al día. Hasta el momento de la automatización la 
gestión de muestras se realizaba de forma manual y cada sección se ocupaba de 
recuperar sus propias muestras. Se optó por dos equipos OLA 2500 (Olympus) que 
soportan el gestor informático CCM (Centro de Control de Muestras) los cuales se 
encuentran a su vez integrados en el sistema informático del laboratorio (Openlab). 
Fue necesario redefinir el petitorio de analítica y los tubos de extracción a fin de 
adaptarlo al nuevo sistema. Se habilitó una sala del laboratorio que cumpliera las 
funciones de recepción de muestras, gestión y seroteca e igualmente se asignó 
personal facultativo y técnico dedicado exclusivamente a estas tareas. El periodo de 
estudio se realizó desde el 20 de enero al 20 de junio de 2007. 
Resultados: 
Sobre un total de 87495 peticiones de analíticas rutinarias, se realizaron un total de 
300686 ciclos de tubos.. Se obtuvieron 5060 (1.6%) de tubos duplicados y 51413 de 
tubos no esperados (17,0%). Así mismo se contabilizó un total de 120 (1.37%) 
solicitudes analíticas a las que no acompañaba el petitorio correspondiente. 
Conclusiones: 
El proyecto de automatización de la fase preanalítica ha permitido protocolizar las 
tareas de recepción de muestras, organización de tubos, alicuotado de muestras para 
pruebas manuales, distribución de muestras a las distintas secciones, archivo y 
serotecado de muestras durantes siete días. Igualmente a partir del Centro de Control 
de Muestras nos ha permitido controlar la gestión de tubos como el registro de tubos 
entrantes, registro de tubos no encontrados, trazabilidad de tubos y peticiones de 
analítica sin muestra.  
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LAS VENTAJAS DE LA ROBOTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE 
BIOQUÍMICA. OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO ANALÍTICO Y 
REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA. SISTEMA POWER 
PROCESSOR DE BECKMAN COULTER. 
 
RODRÍGUEZ VALLE, A.; CASTRILLO RUBIO, J.; IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; 
LASIERRA MONCLÚS, A.; BANCALERO FLORES, J.; VISO SORIANO, M.;  
 
Servicio Bioquímica Clínica Del Hospital Univers - Zaragoza 
 
Objetivos: 
-Analizar el volumen de muestras promedio diario que la robótica del laboratorio nos 
permite determinar mediante unos tiempos de respuesta adecuados. Determinar el nº 
de determinaciones inmunoquímicas y de Química Clínica realizadas en término 
medio por los sistemas UNICEL DXI-800 Y SYNCHRON LX20-PRO. 
-Estudiar las ventajas que supone para el laboratorio el tener implementado el sistema 
de Robótica “La Cadena”: Sistema Power processor de Beckman Coulter. 
Materiales Y Métodos: 
-A través de datos recogidos y estudiados durante el semestre de septiembre de 2006 
a febrero de 2007, se analizó mediante el programa EXCEL el nº de peticiones totales 
diarias realizadas, el nº de determinaciones inmunoquímicas (enzimas cardiacas) 
promedio diarias así como el nº de determinaciones en el módulo de Química Clínica. 
-Se compararon los volúmenes de trabajo actuales cumpliendo tiempos de respuesta 
con los previos antes de implementar la “cadena”, y se discutieron una a una las 
ventajas encontradas. 
Resultados: 
Se obtuvieron: 
-450 tubos analizados /hora. 
-1.014,64 ± 110,58 peticiones totales promedio al día. 
-605,31 determinaciones Qª clínica promedio al día. 
-565,69 determinaciones inmunoquímicas promedio al día. 
-198,94 ± 42,99 determinaciones promedio día en el LX-1. 
-201,01 ± 38,12 determinaciones promedio día en el LX-2. 
-205,36 ± 51,64 determinaciones promedio día en el LX-3. 
-272,21 ± 90,99 determinaciones promedio día en el DXI-1. 
-293,48 ± 76,32 determinaciones promedio día en el DXI-2. 
-Nº DETERMINACIONES PROMEDIO EN UN SEMESTRE= 108.567. 
-PACIENTES ATENDIDOS: 273.379 (AÑO 2004) Y 383.965 (AÑO 2006); 
CONSUMO: 2.216.648€ (2004) Y 2.683.078€ (2006); CONSUMO/PACIENTE: 
8.10 € (2004) Y 6.98 € (2006); DIFERENCIA 2006-2004: 1.12 €. 
CONCLUSIONES: 
El Power Procesor, i.e., la “robotización” aporta los siguientes beneficios al 
Laboratorio de Bioquímica: 
-Automatiza las tareas manuales poco productivas: aceptación de los tipos de tubos 
que llegan al laboratorio, centrifugación, destaponado, carga y descarga de tubos en 
los sistemas analíticos, repeticiones o análisis de nuevos parámetros. 
-Mejora la gestión de datos, tubos e informes en el laboratorio. 
-Reduce el nº de tubos y alícuotas. 
-Optimiza el proceso y reduce los tiempos de respuesta. 
-Da la trazabilidad de cada muestra a tiempo real. 
-Permite un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y tecnológicos. 
-Reduce errores asociados al tratamiento manual de las muestras. 
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ESTUDIO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LA SECCIÓN DE 
URGENCIAS DEL LABORATORIO DE BIOQUÍMICA. ANÁLISIS DE LA 
ACTIVIDAD ASISTENCIAL. 
 
VISO SORIANO, M.; BANCALERO FLORES, J.; IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; 
LASIERRA MONCLÚS, A.; VENTURA RODRÍGUEZ, P.; BOCOS TERRAZ, P.;  
 
Servicio De Bioquímica Clínica Del Hospital Univ - Zaragoza 
 
Introducción: 
La Sección de Urgencias es fundamental, dentro del Servicio de Bioquímica Clínica. 
Es por si misma, un indicador dinámico y continuo de la actividad asistencial que se 
realiza día a día en todo Hospital. De su buen funcionamiento y eficacia depende, en 
gran medida, la agilidad y el Buen Hacer del resto de los Servicios Hospitalarios. 
Es también un indicador real del estado de salud de la población y de la forma de 
ejercicio de la Medicina en nuestra Comunidad Aragonesa. 
Objetivo: 
Este estudio pretende establecer un perfil de la actividad asistencial, teniendo en 
cuenta: datos demográficos (edad, sexo), porcentaje de repeticiones de solicitudes y 
los lugares de procedencia de las solicitudes analíticas urgentes. 
Material Y Método: 
Se estudiaron 9.058 volantes de petición recibidos en la sección de Urgencias del 
Servicio de Bioquímica del Hospital Universitario “Miguel Servet” durante el mes de 
Enero de 2006, y de ellos, descartando las repeticiones, se analizaron un total de 
5.068 peticiones de urgencia por paciente. 
Para el tratamiento estadístico de los datos se usaron: hoja EXCEL y el programa 
SPSS versión 13.0 para windows. 
Resultados: 
Con respecto al origen de las analíticas de urgencia de pacientes en seguimiento se 
observaron los siguientes porcentajes: Cirugía y urología: (56) 1,40%, UCI y 
Trasplantes: (197) 4,94%, MEDICINA INTERNA: (239) 5,99%, ONCOLOGÍA: 
(92) 2,31%, URGENCIAS: (588) 14,74%, Maternidad-Infantil: (111) 2,78%, CRTQ 
(Centro Rehabilitación Trauma Quemados): (84) 21,1% y Hospital General: (2623) 
65,74%. 
-Distribución del sexo: más mujeres (52,08%) que hombres. 
Conclusiones: 
-Mensualmente se atendieron un promedio de 5068 peticiones de urgencia por 
pacientes, y se observan un 44,5% de repeticiones. Se refleja como es mayoritaria la 
población femenina atendida en urgencias (52,08%), destacando un incipiente 
porcentaje de sexo ambiguo o disfunción de género: 1,09%. 
-Respecto a la edad, están en mayor porcentaje los pacientes mayores de 70 años 
(34,97%), y dicho porcentaje disminuye progresivamente en función de la 
disminución de edad. 
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INCREMENTO DE ACTIVIDAD EN UN LABORATORIO DE URGENCIAS 
EN LOS ULTIMOS SEIS AÑOS 
 
JUNCOS TOBARRA, M.; VICENTE GUTIERREZ, L.; LUCAS ABAD, J.;  
 
Complejo Hospitalario De Albacete - Albacete 
 
El laboratorio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Albacete recibe peticiones 
analíticas de pacientes ingresados, Urgencias, Consultas externas y del Hospital 
Perpetuo Socorro, prestando servicio las 24 horas del día.  
La plantilla de técnicos especialistas de laboratorio está formada por 5 tecnicos en 
turno de mañana, 4 en turno de tarde y 2 en turno de noche de lunes a viernes, 
disminuyendo en una persona cada turno los fines de semana, excepto la noche. 
En anteriores estudios de actividad se han evaluado diferentes indicadores de la 
misma, (tiempos de respuesta, distribución semanal, mensual), si bien no se ha 
evaluado el incremento global de la actividad en un intervalo amplio de años. 
El objetivo de este estudio es conocer la evolución de la actividad a lo largo de los 
últimos seis años. 
Se obtuvieron del SIL los datos del número de peticiones recibidas en cada año y su 
distribución por turnos. Se calcularon los incrementos anuales y el incremento 
acumulado en el número de peticiones totales y por turno. Se obtuvieron los datos 
relativos a número de pruebas. 
Se exponen los datos obtenidos por año que corresponden respectivamente a número 
de peticiones totales, numero de peticiones en turno de mañana, tarde y noche; 
número total de pruebas realizadas y media de pruebas por petición. 
2001: 115266, 55481, 33246, 26539. 
2002: 125792, 64154, 35828, 25810; 842509, 6.9. 
2003: 129981, 67027, 36670, 26284; 935416, 6.9. 
2004: 141543, 69080, 39382, 33081; 1034865, 7.3. 
2005: 148729, 70922, 41634, 36173; 1228185, 8.3. 
2006: 155978, 76252, 44136, 35590; 1304265, 8.3. 
Por no poder disponer del numero de pruebas de 2001 se calculó el incremento 
acumulado en el numero total de pruebas en 5 años dando como resultado 54.8%. 
Los incrementos acumulados en el numero de peticiones en los seis años en los 
turnos de mañana, tarde y noche y el global fueron respectivamente de 37.43%, 
32.76%, 34.10% y 35.32%. 
Conclusiones: En los últimos seis años se ha producido un incremento considerable 
de la actividad de nuestro laboratorio, tiempo durante el cual la plantilla de TEL no 
ha sido modificada. 
El incremento es superior al 50% en el número total de pruebas realizadas, 
consecuencia del crecimiento de actividad y de la ampliación de la cartera de 
servicios. 
El incremento en el número de peticiones ha sido mayor en el turno de mañana, 
menor en la tarde y similar a la media en la noche, con la diferencia de que en este 
turno ese incremento es soportado por una plantilla de técnicos mucho menor (2 

frente a 5 de mañana y 4 de tarde) por lo que consideramos que se debería reforzar la 
plantilla de noche. 
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AYUDA INFORMÁTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTERA 
DE SERVICIOS 
 
MORENO HEVILLA, S.; GUTIERREZ FERNANDEZ, M.; MÉRIDA DE LA TORRE, 
F.; PÉREZ SANTOS, M.; ORTEGA MORENO, E.; RUIZ PAU, A.;  
 
Laboratorio del Area de Gestión Sanitaria Serran - Ronda 
 
Objetivo 
En muchos casos, los SIL de laboratorio carecen de campos y utilidades para 
implementar los ?ítems de la Cartera de Servicio del Laboratorio. Así, generalmente 
tienen que recogerse en documentos de texto con la consiguiente dificultad para su 
tratamiento y presentaciones. 
Se pretende realizar una ayuda informática que facilite la recogida y tratamiento de 
estos itéms. Las caracteristicas que buscamos son: 
1º Fáciles, rápidos de utilizar y accesibles desde todo el laboratorio. 
2º Adaptables a todas las incidencias que se necesiten registrar 
3º Facilidad para el tratamiento de los datos recogidos 
4º Barato (en creación y mantenimiento), ya que actualmente no es posible 
financiarlo con otras fuentes.  
Métodos 
Se ha realizado una aplicación web. Después de revisar alternativas de código 
abierto, se ha optado por realizarlo de manera “saprofítica”, es decir utilizando 
recursos actualmente disponibles en el laboratorio (Entorno windows, IIS, etc.). Para 
la realización se ha utilizado ASP, y el programa ASPMaker, retocando y añadiendo 
codigo con Notepad++. 
Se ha utilizado como base de datos MSSQL por estar disponible en el laboratorio. 
Resultados 
Solo es posible acceder a la aplicación desde los ordenadores de los facultativos del 
laboratorio (restricción IP y login). Los usuarios (base de datos del personal del 
laboratorio) estan clasificados por nivel de acceso (facultativo, Jefe sección, 
Responsable de Calidad, Jefe Servicio, administrador.) y por el área del laboratorio 
de cada facultativo. 
Los items de la Cartera de Servicio están agrupados en: 
Identificación de la determinación (Código SIL e internacionales, NI, etc.) 
Petición (itéms que son necesarios conocer al hacer la petición) 
Preparación (itéms para extracción, transporte y preparación en laboratorio) 
Realización (items durante la realización) 
Referencia (valores de referencia) 
Indicaciones (Cuando está indicado pedirla y fisiopatología) 
Conclusiones 
Cada facultativo tiene opción de implementar/cambiar las determinaciones de su area 
y sección desde su ordenador. La aplicación no es accesible a usuarios externos del 
Laboratorio. Estos accederan a esta base de datos a través de aplicaciones especificas. 
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AYUDA INFORMÁTICA EN LA RECOGIDA DE DATOS PARA 
INDICADORES DE CALIDAD 
 
GUTIERREZ FERNANDEZ, M.; MORENO HEVILLA, S.; MÉRIDA DE LA TORRE, 
F.; PÉREZ SANTOS, M.; ORTEGA MORENO, E.; RUIZ PAU, A.;  
 
Laboratorio del Area de Gestión Sanitaria Serran - Ronda 
 
Objetivos. En muchos casos, los SIL de laboratorio carecen de utilidades donde 
recoger, categorizar y tratar en conjunto las incidencias diarias que ocurren a 
diferentes niveles en los laboratorios. As?í, tienen que recogerse en papel con la 
consiguiente dificultad para su tratamiento y conversión en indicadores. 
Se pretende realizar una ayuda informática que facilite la recogida y tratamiento de 
estos datos. Las caracteristicas que buscamos son: 
1º Fáciles, rápidos de utilizar y accesibles desde todo el laboratorio. 
2º Adaptables a todas las incidencias que se necesiten registrar 
3º Facilidad para el tratamiento de los datos recogidos 
4º Barato, ya que actualmente no es posible financiarlo con otras fuentes. 
Métodos. Por su accesibilidad se ha optado por realizar una aplicación web. Después 
de revisar alternativas de código abierto, se ha optado por realizarlo de manera 
“saprofítica”, es decir utilizando recursos actualmente disponibles en el laboratorio 
(Windows, IIS, etc..). Para la realización se ha utilizado ASP y ASPMaker, retocando 
y añadiendo codigo con Notepad++. Se ha utilizado como base de datos MSSQL por 
estar disponible en el laboratorio. 
Resultados. Solo es posible acceder a la aplicación desde los ordenadores del 
laboratorio (restricción IP) y login. Los usuarios (base de datos del personal del 
laboratorio) estan clasificados por nivel de acceso (secretariado, auxiliar, técnico, 
ATS, facultativo, Jefe sección, Responsable de Calidad, Jefe Servicio, 
administrador.) y por la sección actual del laboratorio en la que están. 
El registro genérico de incidencia contiene los campos: 
Fecha de registro 
Autor 
Seccion del laboratorio (automático y dependiente del autor) 
Fecha aproximada de la incidencia 
Tipo de incidencia (error aleatorio o de procedimiento) 
Alcance potencial de la incidencia (daño o nó al paciente) 
Codigo de incidencia (si está codificada y dependiente de la sección) 
Cuando se ha subsanado (antes/despues de salir del laboratorio) 
Descripción de la incidencia (texto libre) 
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A partir de nivel de técnico es posible revisar todas las incidencias anteriores de su 
sección y a nivel de facultativo y superior se accede a la estadistica mensual y se 
extraen los informes exportables a excel. 
Tiene tambien otras páginas auxiliares (creación de incidencias codificadas, cambio 
de sección para técnicos, personal...) 
El personal técnico puede registrar y ver las incidencias de su sección, desde 
cualquier ordenador del laboratorio 
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AYUDA INFORMÁTICA EN LA RECOGIDA DE RECLAMACIONES AL 
LABORATORIO 
 
MORENO HEVILLA, S.; MÉRIDA DE LA TORRE, F.; PÉREZ SANTOS, M.; 
ORTEGA MORENO, E.; RUIZ PAU, A.; GUTIERREZ FERNANDEZ, M.;  
 
Laboratorio del Area de Gestión Sanitaria Serran - Ronda 
 
Objetivos 
En muchos casos, los SIL de laboratorio carecen de utilidades donde recoger, 
categorizar y tratar en conjunto las reclamaciones de anal?íticas realizadas por 
usuarios externos al laboratorio. Así, tienen que recogerse en papel con la 
consiguiente dificultad para su tratamiento y conversión en indicadores. 
Se pretende realizar una ayuda informática que facilite la recogida y tratamiento de 
estos datos. Las caracteristicas que buscamos son:  
1º Fáciles, rápidos de utilizar y accesibles desde todo el laboratorio. 
2º Adaptables a todas las incidencias que se necesiten registrar 
3º Facilidad para el tratamiento de los datos recogidos 
4º Barato (en creación y mantenimiento), ya que actualmente no es posible 
financiarlo con otras fuentes.  
Materiales y métodos 
Por su accesibilidad se ha optado por realizar una aplicación web. Después de revisar 
alternativas de código abierto, se ha optado por realizarlo de manera “saprofítica”, es 
decir utilizando recursos actualmente disponibles en el laboratorio (Entorno 
windows, IIS, etc.). Para la realización se ha utilizado ASP, y el programa 
ASPMaker, retocando y añadiendo codigo con Notepad++. 
Se ha utilizado como base de datos MSSQL por estar disponible en el laboratorio. 
Resultados 
Solo es posible acceder a la aplicación desde los ordenadores del laboratorio 
(restricción IP) y login. Solo es accesible a personal de secretaría y facultativos. 
El registro genérico de reclamación contiene los campos: 
Fecha de registro (automático) 
Autor (automático) 
Origen reclamación (Staff o paciente) 
Tipo de reclamación (de resultados, de demográficos, de extravío, etc.) 
Alcance potencial de la reclamación (daño o nó al paciente) 
Codigo de reclamación (si está codificada) 
Se ha subsanado?(si/no) 
Descripción de la reclamación (texto libre) 
A nivel de secretaría es posible revisar todas las incidencias anteriores y a niveles de 
facultativo y superior se accede a la estadistica mensual y se extraen los informes 
mensuales escritos exportando a excel desde la página web de estadistica y a través 
de la base de datos. 
Tambien tiene páginas auxiliares de mantenimiento 
Conclusiones 
El personal de secretaría y los facultativos pueden registrar y ver las reclamaciones al 
laboratorio desde cualquier ordenador del laboratorio 
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MEJORA DE LA FASE PREANALITICA AL IMPLANTAR LA PETICION 
ELECTRONICA  
 
LLOPIS DIAZ, M.; FORA BOT, M.; JULI ARQUES, C.; ALSINA KIRCHNER , M.;  
 
Laboratori Barcelones Nord i Valles Oriental - Barcelona 
 
Objetivo 
Estudiar si un cambio en el tipo de petición analítica acompañada de un cambio del 
modelo organizativo en la preparación de tubos, influye en el porcentaje de rechazos 
por peticiones no identificadas correctamente, muestras no remitidas, muestras 
extraídas en centros inadecuados y muestras sobrantes, respecto al total de peticiones. 
Material y métodos  
Se ha hecho un estudio comparativo entre la petición mediante una tarjeta graficada  
(muestras necesarias con dibujo explicativo) marzo-mayo 2006, con un total de 
42336 peticiones y la petición informatizada (muestras necesarias especificadas en 
una hoja de extracción), con un total de 45929 peticiones marzo-mayo 2007. 
En 2006 de los 29 centros de extracción estudiados, 19 utilizaban el modelo A 
(preparación de los tubos necesarios el día anterior a la extracción) mientras que 10 
utilizaban el modelo B ( preparación de los tubos en el momento de la extracción). En 
2007 los 29 centros han aplicado el modelo B. 
Resultados  
El porcentaje de rechazos debidos a muestras no remitidas por petición ha disminuido 
del 3,81% ( 2006) al 2,54% (2007). Los centros que en 2006 tenían el modelo A de 
2,35% (2006) a 2,37% (2007), mientras que los que ya tenían el modelo B de 5,11% 
(2006) a 2,68% (2007)  
El porcentaje de rechazos por tipo de muestra observamos que la muestra en donde 
ha disminuido mas el % de rechazos es la orina reciente, pasando de 3,06% de 
rechazos ( 2006) a 1,57 % de rechazos (2007), siendo aun más evidente la 
disminución del % de rechazos en los centros que ya tenían el modelo B, de un 
4,15% a 1,82%. 
En los centros que aplicaban el modelo B disminuye el % de rechazos para todas las 
muestras estudiadas, pasando la sangre total EDTA de 0,21% a 0,20%, el suero de 
0,18 % a 0,15 %, la sangre total heparina de 0,049% a 0,036%, el plasma citrato de 

0,25 % a 0,21%, la orina de 24 horas de 0,15% a 0,14%. Mientras que los centros que 
aplicaban el modelo A y en 2007 han aplicado el B, solo mejoran en el porcentaje de 
rechazos de orina reciente pasando de 1,83% al 1,28% 
Respecto a las muestras extraídas en centros inadecuados , en el total de centros se ha 
pasado de 0,104 % a 0,096%, la mejora es mas evidente en los centros que han 
cambiado de modelo de 0,101% a 0,085%. El porcentaje de muestras sobrantes ha 
pasado del 0,48 % a 0,40 %. 
El porcentaje de peticiones no identificadas en los centros que han cambiado de 
modelo ha pasado de un 0,095 % a 0,061%  
Conclusiones 
Como conclusión se podría decir que la aplicación de la petición informatizada 
disminuye el % de rechazos debidos a muestras no remitidas, sobre todo en los 
centros que ya utilizaban el modelo B . Sin embargo en los centros que han cambiado 
de modelo aunque no mejoran en el % de muestras no remitidas, disminuye el % de 
rechazos por peticiones no identificadas correctamente y por muestras extraídas en 
centros inadecuados, seguramente con mas experiencia en estos centros se obtendrá 
también una disminución en las muestras no remitidas . 
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VARIACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE UN LABORATORIO DE URGENCIAS 
TRAS LA DIVISIÓN DE UN ÁREA DE SALUD. 
 
LLORCA ESCUÍN, I.; CAÑAS BELLO, D.; RODRÍGUEZ MANOTAS, M.; 
NOGUERA MOYA, O.; JIMÉNEZ JIMÉNEZ, B.;  
 
Hospital Vega Baja - Orihuela 
 
Introducción: El 16 de Octubre del año 2006 se inauguró el hospital de Torrevieja 
(Alicante), lo que supuso el inicio de la actividad de un nuevo Departamento de 
salud, el número 22, en la Comunidad Valenciana. 
Vamos a describir la variación que ha experimentado la actividad del laboratorio de 
urgencias del Hospital Vega Baja (HVB) en el primer cuatrimestre del año 2007 
respecto al mismo periodo del año 2006. 
Material y métodos: la población asistida a fecha 1 de Enero de 2007 en el 
Departamento de salud 21 por parte del HVB era de 162596 ciudadanos, mientras 
que el 1 de Enero de 2006 era de 329819, ya que en esa fecha prestaba asistencia a 
los departamentos 21 y 22. La disminución de población entre ambos años ha sido del 
50.3%. 
Hemos recogido el número de pacientes de Bioquímica, y el número de 
determinaciones de glucemia, CK, troponina I, orinas y gasometrías. 
Resultados: el número de pacientes en el 2007 fue de 15037 frente a los 19909 del 
año 2006, lo que ha supuesto una ? del 24.5%. 
  2006 2007 % variación 
Glucemia  18088 13738 ? 24.05% 
CK      4478 2884 ? 35.6% 
Troponina I 3573 2550 ? 28.63% 
Orinas      9198 5078 ? 44.8% 
Gasometrías 5476 4687 ? 14.4% 
Conclusión: a la vista de los resultados vemos que aunque la población asistida se 
redujo a la mitad, la actividad del laboratorio de urgencias ha disminuido pero de una 
forma no homogénea dependiendo de qué determinación se trate. 
La actividad del laboratorio de urgencias no ha disminuido porcentualmente de forma 
similar al de población debido a que los núcleos de población del Departamento 22 
eran los más distantes del HVB, y a que el tiempo de espera en urgencias ha 
disminuido al bajar la presión sobre dicho servicio.    
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INCIDENCIA DE LA DIVISIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE SALUD EN 
UN LABORATORIO DE BIOQUÍMICA. 
 
LLORCA ESCUÍN, I.; CAÑAS BELLO, D.; NOGUERA MOYA, O.; RODRÍGUEZ 
MANOTAS, M.; JIMÉNEZ JIMÉNEZ, B.;  
 
Hospital Vega Baja - Orihuela 
 
Introducción: en el mes de Octubre del año 2006 se procedió a inaugurar un nuevo 
hospital en Torrevieja con lo que el Departamento de salud 22 de la Comunidad 
Valenciana dejó de ser atendido por el Hospital Vega Baja (HVB) que sigue 
prestando asistencia al Departamento de salud 21 de la Comunidad Valenciana. 
Material y métodos: la población asistida con tarjeta SIP (sistema información 
poblacional) a 1 de Enero de 2006 en el HVB era de 329819 ciudadanos, mientras 
que a fecha 1 de Enero de 2007 era de 162596. La distribución por grupos de edad en 
cada Departamento, a 1 de Enero de 2007 era la siguiente, 
Edad    Departamento 21 Departamento 22 
< 14 años    17.45 %      13.35 % 
15-45 años   48.38 %      35.81 % 
> 46 años    34.16 %      50.84 % 
Se ha procedido a comparar las variaciones ocurridas en el laboratorio del HVB 
durante el 1º cuatrimestre del año 2007 con respecto al mismo periodo del año 2006, 
en cuanto número de pacientes en las áreas de hormonas, marcadores tumorales y 
autoinmunidad. 
Resultados: los resultados obtenidos fueron los siguientes 
      Año 2007  Año 2006 Variación 
Hormonas  9630      14622     ? 34.1% 
M. tumorales 4252      6983     ? 39.1 % 
Autoinmunidad 1013      1496     ? 32.3 % 
En el área de hormonas, la disminución en el número de determinaciones en el caso 
de la TSH fue del 35.1%, mientras que en el caso de la fertilidad fue del 15.8%. En el 
caso del área de marcadores tumorales, en el apartado de próstata (PSA total y libre) 
la disminución fue del 51%, y en el resto de marcadores (CEA, AFP, CA125, 
CA15.3, CA19.9) fue del 15.4%. 
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Conclusión: aunque la población asistida por parte del HVB ha disminuido el 50.3%, 
la disminución en el número de pacientes y en el de determinaciones no ha guardado 
una proporcionalidad como hubiera sido de esperar. Asimismo la diferente variación 
en las determinaciones quedan perfectamente explicadas debido a la diferente 
distribución poblacional por grupos de edad.  
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DESARROLLO DE UN PROTOCOLO PARA LA DERIVACIÓN DE LOS 
PACIENTES CON CÉLULAS ATÍPICAS EN SEDIMENTO URINARIO: 
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL DE MÓSTOLES 
 
LORENCE PRADO, D.; FERNANDEZ ACEÑERO, M.; CRIADO GOMEZ, L.; 
AGUIRREGOICOA GARCIA, E.; RODRIGUEZ PIÑERO, A.;  
 
Hospital De Mostoles - Móstoles (Madrid) 
 
Introducción: Hasta 2003 la detección de células atípicas en el sedimento urinario 
(CAS) en Bioquímica llevaba a la emisión de un informe con este diagnóstico para 
que el médico solicitante realizara estudios complementarios. Como muchos 
pacientes procedían de atención primaria (AP), se producían retrasos y riesgo de no 
realización de estos estudios. 
Objetivo: Desarrollo de un protocolo de actuación conjunta con el servicio de 
Anatomía patológica para el estudio citológico de las muestras de sedimento de 
Bioquímica con CAS. 
Material y métodos: En un primer estudio piloto se comprobó la validez del 
sedimento urinario para el análisis citológico a pesar de las diferencias en el 
procesamiento de las muestras. Tras confirmarla, se procedió a establecer el 
protocolo de actuación. Las muestras con CAS son llevadas al servicio de Anatomía 
patológica para estudio citológico convencional.  
Resultados: Tras 3 años de aplicación, se han diagnosticado un total de 31 
carcinomas en los 93 sedimentos analizados (33%). La edad media de los pacientes 
con neoplasias ha sido 70 años y 78% han sido varones. Un 48% (45/93) de las 
muestras procedían de AP y el 67% de los carcinomas correspondieron a enfermos de 
este origen. El 62% de los estudios se habían realizado por clínica no urológica. La 
aplicación de este protocolo ha conseguido una mejora del circuito de los pacientes. 
En el 67% de los pacientes cuyas CAS no se confirmaron como malignas en el 
estudio citológico se evitó la realización de pruebas complementarias, que se habrían 
hecho en caso de no aplicarse el protocolo para valorar el significado de este 
hallazgo. Por otro lado en los pacientes con tumores se han evitado pruebas, pasando 
directamente a la biopsia en 16 pacientes, sin repetir la citología. La demora media en 
la realización de la biopsia en nuestra serie ha sido 101 días desde el diagnóstico, 
mejorando el tiempo que se habría invertido en realizar pruebas complementarias 
desde AP y/o derivar al enfermo al urólogo tras el diagnóstico de CAS en el 
sedimento.  
Conclusiones: La coordinación entre servicios centrales contribuye al ahorro de 
costes y mejora de la asistencia de nuestros enfermos. El estudio citológico del 
sedimento, una prueba sencilla, ha permitido diagnosticar un carcinoma no 
sospechado en 31 enfermos, con el consiguiente ahorro de tiempo. 
 
613 
 
RECOGIDA DE DATOS ESTADÍSTICOS Y ACTIVIDAD DEL 
LABORATORIO DE ALMANSA EN EL PERÍODO 2005-2006 
 
MARTÍNEZ LÓPEZ, R.; ESTESO PERONA, M.; NAVARRO CASADO, L.;  
 
Complejo Hospitalario Y Universitario De Albacete - Albacete 
 
Objetivo 
Presentar los datos estadísticos obtenidos en el período 2005-2006 y conocer la 
actividad realizada en el laboratorio. 
Material y métodos 
El Laboratorio de Almansa, situado a 70 km. de Albacete capital, cubre un área de 
aproximadamente 40.000 habitantes. Recibe muestras de siete puntos de extracción y 
las peticiones son programadas y de pacientes ambulatorios, tanto de Atención 
Primaria como Especializada. Las determinaciones que no se realizan en el 
laboratorio se remiten una vez por semana a Albacete. Al no disponer de sistema 
informático, la auxiliar administrativo se encargaba del recuento de volantes, 
catalogados según su procedencia, y el facultativo hacía el recuento diario de 
muestras, ambos de forma manual.  
Resultados 
Se observa un incremento de un 4.74% en el número total de solicitudes, y de 6.64% 
en el número de determinaciones en el 2006. En relación a los centros de obtención 
de muestras, ha aumentado especialmente el número de volantes enviados desde dos 
puntos de extracción, y disminuido ligeramente en la localidad con menor número de 
habitantes. Atendiendo a la procedencia, el 64-68% de los volantes son de Atención 
Primaria. En Almansa, que es donde se ubica el Centro de Especialidades, el 
porcentaje baja al 60%. No obstante, si hacemos un ratio volantes anuales/médicos 
por centro, el mayor número de peticiones por médico de cabecera corresponde a este 
punto de extracción. Si comparamos los centros teniendo en cuenta los datos 
poblacionales, también la proporción de volantes por número de habitantes es más 
elevada en Almansa. En la estadística mensual, aumentan las solicitudes y muestras 
los meses de marzo, abril, mayo, junio, octubre y noviembre, descendiendo en agosto 
y diciembre. En el recuento diferencial de magnitudes agrupadas por grupos 
funcionales del laboratorio se observa un incremento general y, especialmente, en la 
coagulación y hemoglobinas glicosiladas. El promedio de determinaciones por 
petición es 17.64 en el año 2006. Los volantes que solicitan magnitudes que no se 
realizan en nuestro laboratorio representan un 40% este mismo año. 
Conclusiones 
1.-El número de solicitudes y determinaciones totales ha aumentado en el 2006. 
2.-El porcentaje más alto de peticiones proviene de Atención Primaria, siendo éste 
muy parecido en todos los puntos de extracción y uniforme a lo largo de los meses. 

3.-El promedio de magnitudes por solicitud es alto. 
4.-El porcentaje de muestras derivadas a Albacete también es elevado. 
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CONSUMO DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y PRESCRIPCIÓN 
FARMACÉUTICA EN UN DISTRITO SANITARIO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 
 
MORENO HEVILLA, S.; MERIDA DE LA TORRE, F.; GUTIERREZ FERNANDEZ, 
M.; MORENO CAMPOY, E.; MORAGA ROPERO, I.; LAZARO RODRIGUEZ, J.; 
PEREZ SANTOS, M.;  
 
Area de gestión sanitaria La Serrania - Ronda 
 
Objetivos 
El consumo de pruebas de laboratorio (CPL) y la prescripción farmacéutica (PF) son 
los apartados de la actividad asistencial en Atención Primaria que mayor gasto 
generan. Las medidas adoptadas de comunicación, formación e información mejoran 
el CPL, la calidad de prescripción y el uso racional del medicamento (URM) en la 
población, evaluándose los resultados mediante la tasa ajustada en función de la edad 
en farmacia (TAFE).  
Mediante este estudio pretendemos corroborar la relación entre CPL y PF e 
identificar nuevas variables que permitan explicar dicha relación. 
Metodologia 
Estudio descriptivo de la prescripción de 17 centros de salud del Distrito Sanitario 
Serranía durante 2005 y 2006. 
Variables: Unidades Relativas de Valor (URV)/TAFE, Importe farmacéutico/TAFE, 
Índice Sintético de Calidad (ISC), CPL totales, TAFE y PL/TAFE. 
Análisis mediante: técnicas descriptivas, estudios de correlación, análisis bivariante y 
análisis de componentes principales. 
Resultados 
1.Hallamos resultados significativos para las correlaciones entre:pruebas/TAFE 2005 
y el importe/TAFE 2005 y 2006, pruebas/TAFE y URV/TAFE 2005 y 2006, TAFE y 
pruebas 2005 y 2006.  
2.El estudio de variables relacionadas mostró diferencias significativas en el análisis 
interanual de: URV/TAFE 2005 y 2006, pruebas 2005 y 2006 y pruebas/TAFE 2005 
y 2006.  
3.El estudio de las TAFE interanual no mostró diferencias significativas, mostrando 
la coherencia de los datos.  
El análisis de componentes principales, realizado para los datos de 2006, puso de 
manifiesto dos nuevas variables que explican más del 74% de la varianza total.La 
primera se ve afectada por las variables más relacionadas con el volumen de actividad 
asistencial: URV/TAFE, Pruebas/TAFE, Pruebas y TAFE. En la segunda influyen 
positivamente aspectos relacionados con la calidad (ISC) y negativamente el 
Importe/TAFE, pruebas y TAFE.   
Conclusiones 
1.Existen datos que señalan un comportamiento similar del gasto farmacéutico y 
CPL.  
2.La evolución interanual de las variables de laboratorio, se muestra sensible a las 
acciones formativas demostradas en el Uso Racional del Medicamento.  
3.El comportamiento del gasto farmacéutico y CPL podrían explicarse por dos 
nuevas variables, por un lado las relacionadas con el volumen de actividad asistencial 
y, por otro, con los aspectos más relacionados con la calidad.   
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ELEVACIÓN DE LA CAPACIDAD TOTAL DE FIJACIÓN DE HIERRO 
ACOMPAÑADA DE INCREMENTO DE LA CONCENTRACIÓN DE 
FERRITINA EN SUERO. UNA ASOCIACIÓN POCO FRECUENTE. 
 
NAVARRO CASADO, L.; BLÁZQUEZ CABRERA, J.; CHÁFER RUDILLA, M.; 
BELILLTY ARAQUE, M.; HERNANDEZ POVEDA, G.; FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ, L.;  
 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete - Albacete 
 
Introducción: En los laboratorios se realizan miles de determinaciones al día. El 
estudio de los resultados, sobre todo los patrones analíticos poco frecuentes, pueden 
ayudarnos a conocer mejor la fisiopatología de algunos procesos. 
Material Y Métodos: Hemos seleccionado en el SIL (Omega 2000) aquellos 
pacientes que durante los meses de enero a marzo de 2007 presentaron valores de 
ferritina elevados (>500 ng/mL) acompañados de CTF >400mcg/dL. Hemos extraído 
también los datos de AST, ALT, GGT, ALP, bilirrubina, Fe, Hb, VCM y CHCM.  
Resultados: El número de pacientes a los que se les ha solicitado un análisis en este 
intervalo de tiempo ha sido 136686, el número de solicitudes de ferritina y 
transferrina han sido 2243 y 11820 respectivamente. Los pacientes que reunían las 
dos condiciones referidas fueron 13 (0,009%, IC 0,0053-0,016%):11 varones y 2 
hembras. Presentaron un valor medio de ferritina de 793 ng/mL (268 DS) y CTF de 
429 mcg/dL (24 DS). 9 pacientes tenían aumentados alguno de los enzimas hepáticos, 
principalmente la GGT (en 2 casos con incremento superior a veinte veces), con ALP 
normal o ligeramente elevada (hasta 1,7 veces). El incremento en los enzimas osciló 
entre 0,7 para ALP y 6,1 veces para GGT de media. Dos de estos pacientes estaban 
diagnosticados de cirrosis enólica. Los pacientes con citolisis presentaron una 
concentración significativamente más elevada de Fe y de Hb que el resto, mientras 
que en los pacientes con GGT elevada se observó una mayor elevación de ferritina y 
VCM . 4 pacientes no presentaron alteraciones de las pruebas hepáticas. 
Conclusión: El hallazgo de un incremento de la capacidad total de fijación de hierro 
acompañada de incremento de la concentración de ferritina es infrecuente y plantea 
interrogantes acerca su patogenia. La ferritina elevada probablemente se deba en este 
caso al exceso de alcohol, hepatopatía o ambos, pero respecto a la capacidad total de 
fijación de hierro, el mecanismo no está claro. 
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MODELO INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS 
ANALÍTICOS DEL LABORATORIO CLÍNICO 
 
PÉREZ MARTÍNEZ, A.; PASCUAL COSTA, R.; GARCÍA ROCAMORA, M.; 
SALINAS PALAZÓN, F.; EGEA CAPARRÓS, J.; GÓMEZ GÓMEZ, A.;  
 
Hospital j.m. Morales Meseguer - Murcia 
 
Introducción. El desarrollo tecnológico de los Laboratorios y la evolución técnica 
hacen que dispongamos de gran cantidad de sistemas analíticos (SA) en los servicios. 
Esto hace que sea más complicado controlarlos adecuadamente, y disponer de una 
herramienta que nos ayude en este cometido sería de gran utilidad. Esta aplicación 
informática nos ofrece una base de datos destinada a almacenar la información de los 
SA que utilizamos, para registrar sus características, sus incidencias, o la información 
que nos interese. 
Material y métodos. Utilizamos una base de datos relacional de Microsoft Access 
para registrar los datos que recopilamos de cada sistema, completando la información 
de que disponemos de los mismos, y usándola para los aspectos que consideremos 
necesarios. Consta de una ficha para cada sistema, donde se almacenan los datos 
necesarios para llevar un control adecuado del mismo; también tenemos un apartado 
que nos permite abrir un registro por cada incidencia que queremos reflejar, en la que 
queda registrado el momento en el que se produce, la información básica del evento 
en cuestión y el momento en el que se contacta al Servicio Técnico (ST). Todo queda 
reflejado en su hoja de registro, y se remite, al imprimir dicha hoja, un mensaje de 
correo electrónico a la dirección de correo establecida, para que quede constancia en 
el destinatario. Una vez el ST ha solventado la incidencia, se completa el registro en 
la base de datos, y se cierra el aviso, quedando anotado el tiempo transcurrido entre el 
contacto inicial y su resolución, disponiendo de un control sobre la demora de cada 
ST en la atención de sus incidencias. Al quedar constancia del motivo de la avería y 
de la solución adoptada, se puede consultar y utilizar estos datos para resolver 
cuestiones similares (si es posible) y optimizar el trabajo del laboratorio, aprendiendo 
de nuestra experiencia para conseguir un rendimiento óptimo de los SA. 
Resultados. Registramos en la base de datos la información de las incidencias que 
acontecen en los SA y las intervenciones realizadas para su resolución; podemos 
consultar dicha información y, ante una incidencia, buscar información relacionada y, 
en su caso, consultar la operación que se realizó para su resolución, para ir 
aprendiendo de nuestra experiencia y mejorar el funcionamiento del laboratorio. Así 
mismo, se puede constatar el funcionamiento de un SA en el transcurso del tiempo, o 
las intervenciones reiteradas del ST para un mismo problema. 
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EXPERIENCIA EN LA IMPLANTACIÓN DE UN LIS EN UN 
LABORATOTIO DE GENÉTICA 
 
RELLO VARAS, L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; 
GARCÍA GONZÁLEZ, E.; GARCÍA CASTAÑÓN, S.; LASIERRA MONCLÚS, A.;  
 
Servicio de bioquímica clínica. Hospital univers - Zaragoza 
 
Objetivos 
A pesar de las particularidades inherentes a los estudios e informes de un Laboratorio 
de Genética se abordó la necesidad de extender el SIL del laboratorio ya existente y 
compartido por otros Laboratorios (Bioquímica Clínica, Hematología y Medicina 
Nuclear) a la Sección de Genética para así tender a la homogeneización de recursos y 
servicios de las distintas áreas de Diagnóstico Biológico del H.U. Miguel Servet. 
Material Y Métodos 
Se describe el proceso de implantación del programa Modulab Gold en la Sección de 
Genética y las dificultades, ventajas y mejoras a implantar para satisfacer las 
necesidades en las distintas áreas de análisis: Cribado Neonatal, Citogenética y 
Genética Molecular. 
Resultados 
Cribado Neonatal: proporciona los requisitos y herramientas marcadas por la 
Dirección General de Planificación y Aseguramiento del Departamento de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón con una explotación eficaz de datos de laboratorio 
y datos de gestión (niños analizados y porcentaje de repeticiones por prueba y por 
centro). Permite un sistema de informes múltiple con formatos distintos (carta a los 
padres, al pediatra, etc). Se han definido valores de referencia para cada prueba en 
función de las semanas de gestación o del peso al nacer, lo que permite la 
señalización inmediata de los resultados patológicos (independiente del valor 
absoluto numérico), lo que agiliza el tiempo de respuesta. 
Citogenética: Sistema de informes para cada tipo de muestra basado en formatos 
predefinidos a los que se puede agregar consejo genético particularizado. 
Incorporación en informes de la imagen de cariotipo o FISH cuando se considera 
informativo. Se ha acortado el tiempo de emisión de resultados y se ha agilizado el 
envío de informes (informático a la mayoría de Hospitales) lo que prácticamente ha 
anulado la reclamación de informes. 
Genética Molecular: se ha unificado en una única base todas las access que se tenían 
previamente para cada una de las enfermedades y que dificultaban enormemente la 
búsqueda ciega de pacientes. Se incorpora un sistema gráfico de seroteca para la 
conservación y recuperación de las muestras de ADN. Incorporación a informes de 
imagen de árbol genealógico cuando se considera informativo. 
Conclusiones 
Se ha permitido uniformizar dentro de un único programa todas las peticiones a los 
distintos laboratorios mencionados. 
La principal mejora a implementar para genética molecular sería la vinculación de 
fichas por código familiar. 
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LA ROBÓTICA COMO AYUDA EN LA DISTRIBUCIÓN RACIONAL DE 
REACTIVOS EN ANALIZADORES DEL MISMO TIPO 
 
RELLO VARAS, L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA CASTAÑÓN, S.; GARCÍA 
GONZÁLEZ, E.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; LASIERRA MONCLÚS, A.;  
 
Servicio de bioquímica clínica. Hospital univers - Zaragoza 
 
Objetivos 
El volumen de muestras actualmente existentes en nuestro laboratorio hace que 
existan distintos analizadores para la determinación de los mismos parámetros. Con 
más de 1000 tubos/día no era operativo la revisión individual de qué pruebas tenía 
cada tubo. Por tanto, la mayoría de los reactivos estaban cargados en todos los 
analizadores, de forma que, independientemente de en qué analizador se trabajaba el 
tubo, se completaban todas determinaciones en un sólo aparato. 
Esta forma de trabajar exigía que todos los parámetros cargados en un analizador 
estuvieran perfectamente controlados, de acuerdo con los criterios de calidad 
existentes en química clínica. Esto ocasionaba que un porcentaje no despreciable de 
los reactivos para las pruebas menos comunes se consumiera en los controles de las 
mismas.  
Se describe como se aprovechó la introducción del sistema experto Power 
Proccessor® de Beckman para redistribuir los reactivos cargados en los distintos 
analizadores del mismo tipo y reducir los costes asociados por la disminución de 
controles de calidad a procesar. 
Material Y Métodos 
Se evaluaron qué pruebas de bioquímica general eran menos comunes y se cargaron 
en sólo 1 o en 2 de los 3 analizadores existentes. Del mismo modo, las pruebas de 
inmunoquímica menos solicitadas se cargaron en sólo 1 de los 2 analizadores de ese 
tipo. 
Resultados 
El sistema robótico está conexionado a 2 analizadores de inmunoquímica y a 3 de 
bioquímica general. Los tubos son introducidos en el sistema y recibe del SIL del 
laboratorio la información de las pruebas a realizar, de forma que direcciona el tubo 
al equipo que pueda realizar todas las determinaciones, o en su caso, tras procesarlo 
en un equipo lo reenvía a un segundo aparato si tiene alguna prueba pendiente. 
Los porcentajes de reducción para cada una de las pruebas durante el año 2006 fueron 
(teniendo en cuenta la suma total de determinaciones solicitadas más controles de 
calidad procesados): amilasa (22.8%), creatinquinasa CK (16.8%), colinesterasa 
(9.8%), fósforo (4.5%), hierro (6.1%), IgE total (22.9%), lipasa (22.9%), magnesio 
(32.5%), tiroglubulina (18.9) y T3 libre (6.4%). Teniendo en cuenta el coste de cada 
una de las determinaciones, esta reducción de consumo se tradujo en un ahorro de 
6784 euros por año. 
Conclusiones 
Entre otras funcionalidades, un sistema experto robótico permite tener una 
distribución racional de las distintas pruebas en analizadores del mismo tipo. 
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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE PERFILES DE PRUEBAS DESDE 
ATENCIÓN 1ª AL S. ANÁLISIS CLÍNICOS DEL H.U. REINA SOFIA DE 
CÓRDOBA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2007 
 
RODRIGUEZ CANTALEJO, F.; CHICA ALAMBRA, J.; AGUILERA GAMIZ, C.;  
 
Hospital Universitario Reina Sofia - Córdoba 
 
Objetivo: Estudiar del nº y tipo de perfiles de pruebas solicitados al Servicio de 
Análisis Clínicos del H.U. “Reina Sofía” de Córdoba desde su área de Atención 1ª 
(A1ª), contribuir al conocimiento de los orígenes del gasto generado por peticiones, la 
orientación sobre las patologías más prevalentes de su entorno y establecer puntos de 
partida para valorar el grado de adecuación de las indicaciones analíticas. 
Material y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los perfiles solicitados 
durante los 6 primeros meses del 2007. Computo del nº de perfiles, frecuencia y tipo 
de perfiles solicitados, cálculo de los porcentajes que representan cada perfil sobre el 
total de peticiones de perfiles, cálculo de los porcentajes acumulados y de los que 
generan el mayor nº de peticiones. Valoración de patologías más prevalentes en 
función de la solicitud de estudio y adecuación de las peticiones a los perfiles 
pactados para atención primaria. Valoración del nº de registros manuales de pruebas 
que se han realizado obviando el registro automático de perfiles pactados. 
Resultados: Durante los 6 primeros meses del 2007 se han realizado 78024 
solicitudes de perfiles desde A1ª al laboratorio, sobre un total de 37 tipos de perfiles 
solicitados. El 81,58% de las peticiones se ha hecho en base a 6 perfiles (16% de 
todos los perfiles solicitados), entre los que figuran, de mayor a menor: Cardiopatía 
Isquémica/Hipertensión Arterial (23,3%), Estudio General (20,99%), Lípidos 
(18,57%), Estudio Anemia (8,47%), Diabetes I (6,15%) y Cribado de Próstata 
(4,10%). El 91,58% de las peticiones realizadas se consigue con la adición de 4 
perfiles más: Diabetes II (3,67%), Gestación 1ª visita (2,7%), Gestación 2ª Visita 
(1,88%) y Confirmación de Hepatitis (1,69%). Las patologías cardiovasculares son 
las que generan más demandas de estudio, junto con los estudios generales. De todos 
los perfiles solicitados, sólo figuran en la tarjeta de solicitud de pruebas para 
Atención 1ª 20 perfiles para registro automático (54% de los tipos de perfiles 
solicitados) y un 46% de los tipos de perfil solicitados se han registrado manualmente 
(0,04 de las peticiones realizadas).  
Conclusiones: Solo 10 (27%) de los tipos de perfiles solicitados al laboratorio desde 
A 1ª en los primeros seis meses del año (37) han generado el 91,58% de las 
peticiones de perfiles. Esto, junto a a escasa solicitud del resto de perfiles (27) puede 
sugerir la reestructuración de la oferta de perfiles para A1ª. La reevaluación de las 
pruebas contenidas en los perfiles más demandados puede contribuir a mejorar la 
gestión del gasto. 
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COSTE DE BIOQUIMICA DEL ENFERMO ATENCION PRIMARIA: 
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA 
 
SALINAS LA CASTA, M.; LUGO AROCENA, J.; GUTIERREZ TERÁN, M.; FLORES 
PARDO, E.; SIRVENT MANZANARO, J.; URIS SELLÉS, J.;  
 
Hospital Universitario San Juan - San Juan De Alicante 
 
Introducción 
En la Agencia Valenciana de la Salud se recogen datos en los Centros Sanitarios 
sobre el consumo de recursos de los orígenes de coste de personal, material sanitario 
y no sanitario, farmacia, servicios externos, prestaciones y costes estructurales. La 
suma de estos costes da lugar a un coste total de funcionamiento que se reparte entre 
los diferentes centros de actividad del hospital. Para repartir en el centro de actividad 
de Bioquímica entre las diferentes pruebas generadas, un grupo de expertos mediante 
consenso, elaboró un catálogo de bioquímica (426 pruebas). Los componentes que se 
imputaron a cada prueba son el tiempo de dedicación de facultativos y técnicos y el 
material fungible consumido. A partir de la selección de un procedimiento de 
referencia se construyó la escala de URV que indica para cada procedimiento cuantas 
veces cuesta más que el procedimiento de referencia.  
El objetivo es mediante la aplicación del catálogo averiguar el coste de las pruebas de 
bioquímica del paciente en Atención Primaria, y la variación en el tiempo, aplicando 
cada año el coste de la URV correspondiente. 
Material y Métodos 
Mediante la estadística del Sistema informático del laboratorio (Omega 2000, Roche) 
se averiguó las peticiones y pruebas solicitadas a pacientes desde Atención Primaria 
anualmente, así como la producción anual de URV, y desde el año 2003 al 2006. 
Mediante la aplicación del catálogo se calculó el coste anual en euros de las 
peticiones que se solicitan desde Atención Primaria, el coste medio de cada petición 
en euros, el nº medio de URV de cada petición y el coste en análisis por habitante del 
Departamento 17, calculado según el censo anual (201656, 208673, 218249 y 226750 
habitantes años 2003, 2004, 2005 y 2006 respectivamente). 
Resultados 
El nº de peticiones del 2003 al 2006 fue de 86389, 93025, 92447 y 95025 y de 
pruebas 777792, 838505, 823522 y 879891 respectivamente. La producción anual de 
URV del 2003 al 2006 fue de 2777476, 3127239, 3211126 y 3591333, el coste medio 
de cada petición en euros fue de 8.2, 8.5, 8.6 y 9.3, el nº medio de URV de cada 
petición fue de 32.1, 33.6, 34.5 y 37.8 y el coste en análisis por habitante del 
Departamento 17 fue de 3.5, 3.8, 3.6 y 3.9 respectivamente. 
Conclusiones 
La actividad valorada como número de peticiones, de URV o de gasto en euros ha ido 
aumentando progresivamente (No en el 2005 por la huelga de TEL), probablemente 
por el aumento de población. Sin embargo el gasto por habitante sigue estable. Es 
fundamental el establecimiento de indicadores de rendimiento, y su comunicación a 
los médicos prescriptores, con vistas a la adecuación de la demanda. 
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COSTE DE BIOQUIMICA DEL ENFERMO QUE ACUDE A URGENCIAS 
DEL HOSPITAL: APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 
ANALÍTICA 
 
SALINAS LA CASTA, M.; GUTIERREZ TERÁN, M.; LUGO AROCENA, J.; FLORES 
PARDO, E.; LLORCA ESCUÍN, F.; URIS SELLÉS, J.;  
 
Hospital Universitario San Juan - San Juan De Alicante 
 
Introducción 
 En la Agencia Valenciana de la Salud se recogen datos en los centros sanitarios 
sobre el consumo de recursos de los orígenes de coste de personal, material sanitario 
y no sanitario, farmacia, servicios externos, prestaciones y costes estructurales. La 
suma de estos costes da lugar a un coste total de funcionamiento que se reparte entre 
los diferentes centros de actividad del hospital. Para repartir en el centro de actividad 
de Bioquímica entre las diferentes pruebas generadas, un grupo de expertos mediante 
consenso, elaboró un catálogo de bioquímica (426 pruebas). Los componentes que se 
imputaron a cada prueba son el tiempo de dedicación de facultativos y técnicos y el 
material fungible consumido. A partir de la selección de un procedimiento de 
referencia se construye la escala de URV que indica para cada procedimiento cuantas 
veces cuesta más que el procedimiento de referencia.  
El objetivo es mediante la aplicación del catálogo averiguar el coste de las pruebas de 
bioquímica del paciente que acude a urgencias, y la variación en el tiempo, aplicando 
cada año el coste de la URV correspondiente. 
Material y Métodos 
Mediante la estadística del Sistema informático del laboratorio (Omega 2000, Roche) 
se averiguó las peticiones, pruebas solicitadas y producción de URV en pacientes del 
Servicio de Urgencias del Hospital anualmente, y desde el año 2003 al 2006. 
Mediante la aplicación del catálogo se calculó el coste anual en euros de las 
peticiones que se solicitan desde el Servicio de Urgencias, el coste medio de cada 
petición en euros y el nº medio de URV de cada petición. 
Resultados 
El nº de peticiones del 2003 al 2006 fue de 27428, 27647, 29211 y 29989 y de 
pruebas 163434, 177903, 190074 y 197655 respectivamente. La producción anual de 
URV del 2003 al 2006 fue de 1128901, 1222139, 1377494 y 1516698, el coste medio 
de cada petición en euros fue de 10.5, 11.1, 11.6 y 12.5 y el nº medio de URV de 
cada petición fue de 41.1, 44.2, 47.2 y 50.6 respectivamente. 
Conclusiones 
La actividad valorada como número de peticiones, de URV o de gasto en euros ha ido 
aumentando progresivamente, probablemente por el aumento de población. Es 
fundamental el establecimiento de indicadores de rendimiento, y su comunicación a 
los médicos prescriptores, con vistas a la adecuación de la demanda 
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CONCLUSIONES TRAS LA REIMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO 
PARA LA DETERMINACIÓN DE FERRITINAS,EN EL LABORATORIO 
JOSÉ MARVÁ 
 
SARRION PELOUS, L.; MORENO DE MINGO, A.; PEREZ GARCIA-MORYLLON, 
A.; MADERO JARABO, R.; AGRASAL ARAGÓN, C.; EISMAN VALDÉS, C.; LEÓN 
EGIDO, G.; RODRIGUEZ MERCHÁN, T.;  
 
Laboratorio José Marvá-Área 5 - Madrid 
 
Introducción: Ante el incremento de la demanda de ferritina por parte de los 
clínicos,el laboratorio José Marvá (J.M)retoma el protocolo de anemia ferropénica, 
iniciado en 1998. Se incluye la valoración de la procedencia ó no de su aplicación a 
mayores de 75 años. 
Objetivos: 1-Estudio de la adecuación de la demanda de ferritinas al protocolo,antes 
de su aplicación.2-Valora-ción de su cumplimiento tras recordarlo a los clínicos por 
escrito.3-Evaluación del impacto económico.4-Valoración de la cumplimentación de 
"diagnóstico"en el volante. 5-Procedencia de la inclusión en protocolo de mayores de 
75 años. 
Material Y Métodos: 1-Revisión de los informes.2-Fase previa:1633 informes de 
Atención Primaria(AP)y 123 de Atención Especializada(AE).Fase post-
reimplantación:1288 de AP y 73 de AE.Se calcula el % de informes con petición de 
ferritina conforme a protocolo.3-Mayores de 75 años:302 pacientes.4-SIL: LMX-
Siemens.5-Estadística: Chi2 de Pearson.6-Método de Ferritina: 
Electroquimioluminiscencia-Centauro-Siemens. 
Resultados: 1-En AP encontramos en la 1ªfase un 40,5 % de peticiones de ferritina 
conforme a protocolo vs un 48 % en 2ªfase (p<0,001). 2-En AE un 50% vs 46,6% en 
los mismos períodos(NS).3-Individualizado por Centros de AP, se encontraron 3 de 
17 totales, con diferencias significativas en ambos períodos.4-Antes de la 
reimplantación, hubo diferencias significativas (p=0,036) entre las peticiones de 
ferritina adecuadas a protocolo, entre AP(40,5%) vs AE(50,4%). 5-La 
cumplimentación del diagnóstico varió: En AP de 44,74 % a 57,92%(p<0.001) y en 
AE de 39,02% a 60,27%(p=0.004). 6-El ahorro en las ferritinas fué >35%.7-En 
mayores de 75 años,el 90,4% tuvo valores normales de ferritina. 
Conclusiones: 1-En el estudio previo a la reimplantación del protocolo, la petición de 
ferritina en AE fué más procedente que en AP.En la 2ª fase no hubo diferencias 
significativas entre ambas. 2-Tras la aplicación del protocolo, se produjo en AP un 
incremento significativo de peticiones de ferritina procedentes.En AE no hubo 
modificaciones. 3-En todas las peticiones del área hubo un aumento significativo en 
la cumplimentación del diagnóstico, tras la reinstauración del protocolo. 4-La 
aplicación de un protocolo consensuado supone un ahorro importante en el coste de la 
determinación de ferritina. 5-En una valoración previa,según nuestros datos, en los 
pacientes >de 75 años debe aplicarse el mismo protocolo de realización de ferritina 
que en el resto de la población adulta. 
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UNA HERRAMIENTA PARA LOS GRUPO DE MEJORA DE LA CALIDAD 
EXTRA-ANALÍTICA:REGISTROS INFORMÁTICOS INTEGRADOS DE 
LLAMADAS E INCIDENCIAS.  
 
VALLDECABRES ORTIZ, C.; ORTUÑO ALONSO, M.; GUERRERO ESPEJO, A.;  
 
Hospital De La Ribera - Alzira (Valencia) 
 
Introducción. La calidad en los laboratorios clínicos aconseja disponer de un 
procedimiento de comunicación acerca de los resultados o incidencias de inmediata 
comunicación, y disponer de un registro de llamadas. 
El Decreto 108/2000, de 18 de Julio del Gobierno Valenciano regula la autorización 
de los laboratorios clínicos, surge de la conveniencia de adecuar los laboratorios 
clínicos a los criterios de calidad recomendados por las sociedades científicas 
internacionales y a los criterios europeos de normalización.  
Por otro lado el proceso de Certificación a través de la Norma ISO 9001 exigía una 
serie de indicadores concretos con una serie de objetivos.. 
Objetivo. Crear una herramienta que sirva para los grupos de mejora de la calidad 
extra-analítica. 
Material y Métodos 
• Se definieron las situaciones en las cuales la comunicación con el usuario del 
laboratorio clínico era necesaria. 
• Se codificaron las incidencias de una forma normalizada, para que todo el personal 
del laboratorio las registrara de una forma uniforme. 
• Se creó en el programa NEXUS de Gestión de Laboratorios, una nueva prueba que 
bajo el epígrafe de Comentario global agrupa dos conceptos, uno de ellos es la 
INCIDENCIA, y el otro REGISTRO DE LLAMADA. 
• Se listaron las incidencias ordenadas por códigos y una vez consensuado se publicó 
entre el personal de las distintas áreas de conocimientos del área de diagnóstico 
biológico. Se realizó un seguimiento trimestral de su aplicación. 
Resultados 
• El número de incidencias registradas se situó en el 4,4% de la actividad del área de 
diagnóstico biológico, que fue de 347786 solicitudes (Enero- Diciembre 2006), (54% 
procedentes de Especializada y 44% procedente de Primaria) a una media de 10.3 
determinaciónes/pacientes arrojan un total de 4410320 pruebas)  
• Se informó trimestralmente de los siguientes datos: Resumen por grupo de Origen / 
tipo de incidencia; Desglose por población / tipo de incidencia y Datos de la 
evolución anual tanto los Globales del Laboratorio como desglosado por grupos de 
Origen . 
• A través de los datos globales se obtuvo un indicador que mide la correcta 
introducción de las incidencias y que se puede insistir en su correcta 
cumplimentación que a lo largo del 2006 fue mejorando. Conclusiones 
Se ha obtenido una herramienta que permite abordar medidas correctoras a los grupos 
de mejora contínua de calidad extra-analítica.  
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VALORACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR HEMÓLISIS EN 
CONCENTRACIONES CATALÍTICAS DE DIFERENTES ENZIMAS EN EL 
ANALIZADOR AUTOMÁTICO COBAS 6000 (ROCHE) 
 
ALCOVER SAEZ, S.; RUIZ COSANO, F.; MARTINEZ INGLÉS, J.; SAHUQUILLO 
FRIAS, L.; MARTINEZ GASCÓN, L.; PASTOR MURCIA, Y.;  
 
Hospital Santa Maria Del Rosell - Cartagena 
 
Introducción y objetivos 
Las muestras hemolizadas pueden modificar los resultados de una medición analítica. 
El objetivo de nuestro estudio ha sido cuantificar la interferencia in vitro producida 
por la presencia de hemoglobina, en la determinación de concentraciones catalíticas 
de diferentes enzimas: aspartatoaminotransferasa (AST), lactatodeshidrogenasa 
(LDH), creatinquinasa (CK) y amilasa en suero medidas en el analizador automático 
Cobas 6000 de Roche Diagnostics. 
Material y métodos 
Se preparó un hemolizado de 10g/dL de hemoglobina según las recomendaciones de 
la Sociedad Española de Química Clínica (SEQC): concentrado de hematíes de 
sangre anticoagulada con EDTA, lavado de los hematíes con suero salino, 
centrifugado y eliminado del sobrenadante, tres repeticiones. Dilución con agua hasta 
obtener el valor de hemoglobina deseado. Las muestras utilizadas fueron controles de 
bioquímica, PreciNormUniversal (PNU) y PreciPathUniversal (PPU) Roche 
Diagnostics, con valores fisiológicos y patológicos de concentraciones de los 
componentes. De cada control se prepararon cuatro muestras a las que se añadieron 
concentraciones crecientes de interferente, sin superar el 10% de muestra en volumen 
(0,0, 0,1, 0,5 y 1 g/dL), utilizándose para el cero agua. Se determinaron las 
magnitudes 10 veces para cada condición. La interferencia se evaluó mediante los 
interferogramas de Glick. La medición se realiza en una analizador automático Cobas 
6000 (Roche Diagnostics), de los siguientes componentes séricos: 
aspartatoaminotransferasa (AST), lactatodeshidrogenasa (LDH), creatinquinasa (CK) 
y amilasa. Usando reactivos de Roche Diagnostics 
Resultados 
Para la LDH existe interferencia a cualquier grado de hemólisis a las dos 
concentraciones valoradas. Para CK hay interferencia a partir de 0,5 g/dL para las dos 
concentraciones. Para amilasa a partir de 0,5 g/dL en concentraciones fisiológicas y a 
partir de 1 g/dL en concentraciones patológicas. Para AST a partir de 0,1 g/dL en 
concentraciones fisiológicas y a partir de 0,5 g/dL en concentraciones patológicas  
Conclusiones 
Tras el estudio realizado deberíamos plantearnos rechazar la determinación de 
cualquiera de estas enzimas para cualquier grado de hemólisis. 
 
625 
 
VALORACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR HEMÓLISIS EN 
MAGNITUDES BIOQUÍMICAS E IONES EN EL ANALIZADOR 
AUTOMÁTICO COBAS 6000 (ROCHE) 
 
ALCOVER SAEZ, S.; RUIZ COSANO, F.; MARTINEZ INGLÉS, J.; SAHUQUILLO 
FRIAS, L.; HEREDIA GÁLVEZ, B.; VIQUEIRA GONZÁLEZ, M.;  
 
Hospital Santa Maria Del Rosell - Cartagena 
 
Introducción y objetivos 
La hemólisis de un especimen puede modificar los resultados de una medición 
analítica. El objetivo de nuestro estudio ha sido cuantificar la interferencia in vitro 
producida por la presencia en suero de hemoglobina a diferentes concentraciones, en 
la determinación de glucosa, urea, creatinina, calcio, proteínas, bilirrubina, e iones 
sodio y potasio en el analizador automático Cobas 6000 de Roche Diagnostics. 
Material y métodos 
Se preparó un hemolizado de 10g/dL de hemoglobina según las recomendaciones de 
la Sociedad Española de Química Clínica (SEQC): concentrado de hematíes de 
sangre con EDTA, lavado de los hematíes con suero salino, centrifugado y eliminado 
del sobrenadante, tres repeticiones. Dilución con agua hasta obtener el valor de 
hemoglobina deseado. Las muestras utilizadas fueron controles de bioquímica, 
PreciNormUniversal (PNU) y PreciPathUniversal (PPU) Roche Diagnostics, con 
valores fisiológicos y patológicos de concentraciones de los componentes. De cada 
control se prepararon cuatro muestras a las que se añadieron concentraciones 
crecientes de interferente, sin superar el 10% de muestra en volumen (0,0, 0,1, 0,5 y 1 
g/dL), utilizándose para el cero agua. Se determinaron las magnitudes 10 veces para 
cada condición. La interferencia se evaluó mediante los interferogramas de Glick, 
considerándose interferencia a partir de 10 % de variación. La medición se realiza en 
una analizador automático Cobas 6000 (Roche Diagnostics) con reactivos de la 
misma marca, de los siguientes componentes: glucosa, urea, calcio creatinina, 
bilirrubina, proteínas, e iones sodio y potasio. 
Resultados 
No existe interferencia para glucosa, urea, calcio e ión sodio. Para la creatinina hay 
interferencia a partir de 1 g/dL a concentraciones fisiológicas. Para las proteínas hay 
interferencia a concentraciones fisiológicas a partir de 1 g/dL y para patológicas a 
partir de 0,5 g/dL. Para el ión potasio hay interferencia a concentraciones fisiológicas 
a partir de 0,1 g/dL y para patológicas partir de 0,5 g/dL. Para la bilirrubina existe 
interferencia a cualquier grado de hemólisis a las dos concentraciones valoradas 
Conclusiones 
Tras el estudio realizado deberíamos plantearnos no realizar la determinación de 
potasio, proteínas totales y bilirrubina de muestras hemolizadas ya que una pequeña 
concentración de hemoglobina produce una interferencia importante en estas 
magnitudes. En cuanto a la creatinina habría que valorar el grado de hemólisis. 
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CLINICAL HEMOLYSIS IN HOSPITAL DE SÃO JOÃO E.P.E. 
 
BOTELHO MONIZ, E.; M FARINHA, R.;  
 
Hospital de São João E.P.E. - Porto - Portugal 
 
Background: Hemolysis, defined as red blood cell breakdown and the release of 
hemoglobin and intracellular contents into plasma, is the major cause for specimen 
rejection in the clinical laboratory. 
The major causes of hemolysis are improper specimen collection and handling. 
Therefore, proper training and education can significantly reduce the number of 
hemolyzed specimens received in the laboratory. 
Proper specimen collection and handling techniques are critical to producing quality 
laboratory results. 
Goals: To have epidemiologic data about "Hospital de São João"(HSJ) sampling 
abilities, to know wich departments have more hemolytic samples, and to have 
educational talks with the departments to try to minimize this factor of laboratory 
error. 
Methods: During 20 days all the blood specimens entering the Clinical Chemistry 
Departmentof HSJ were analysed visually by the same element, who divided them 
into hemolysed and non hemolysed. The hemolysed samples where further divided 
into strong, medium and weak hemolysis by comparison with pictures previously 
taken by the authors. The provenience of the samples was also registed. 
Adult BD Vacutainer heparin and gel tubes were used during the study. 
Results: A total of 17250 blood specimens were analysed. We identified 906 
hemolysed specimens (5,25%); of these 42,9% were affected by a small degree of 
hemolysis, 51,3% by an intermediate degree, and 5,7% by a high degree. The 
percentage of hemolyzed specimens were 9,06% in the emergency department, 2,7% 
in the external consultation department, 11,12% and 5,37% in the Internal Medicine 
A and B departments respectively. In the surgery departments the hemolysis rate was 
between 0,75% and 5,28%. 
Conclusions: Clinical laboratories must improve the preanalytical phase. The 
departments with the major hemolytic rate were contacted and the implementation of 
a more rigorous methodology was suggested. 
Consistent quality specimens can only result from proper training and knowledge of 
the factores that can influence laboratory results. To ensure that this happens, 
facilities should establish standard protocols for specimen collection and make 
certain that the proper training and expertise exists in each phlebotomist. A consensus 
between the medical laboratory and clinicians should be reached to assure the correct 
use of and the improvement in these guidelines. 
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INFLUENCIA DE LA HEMÓLISIS EN LAS MEDICIONES BIOQUÍMICAS 
DE UN OLYMPUS 5430 
 
CABALLERO SARMIENTO , R.; ALSINA KIRSCHNER, M.;  
 
Cap Manso - Barcelona 
 
Objetivo: Detectar y cuantificar la influencia de la hemólisis y compararla con el 
efecto sobre un ADVIA 2400. 
Material Y Métodos: A partir de una solución madre que contenía 10g/dl de 
hemoglobina, se han hecho diluciones con un pool de sueros con concentraciones 
finales de 0.5g/dl de Hb(++++),0.2g/dl(+++),0.1g/dl(++) 0.05g/dl(+) y 0.025g/dl(+-). 
Esta última solución no se ha considerado pues ya no era visible en ella la 
hemólisis.Se han mediddo las muestras en forma adaptada al programa Valim 3a de 
la Comisión de Interferencias de la SEQC.Este programa es menos sensible para 
detectar interferencias que el métodos de los LICS(límites de interferencias 
clínicamente significativas). 
Resultados: No presentan influencia por hemólisis:Glucosa,Fe(II+III), Creatinina, 
HDL-c, LDL-c,Urea y GGT. 
Se interfieren positivamente:Albúmina,Bilirrubina Total, Calcio,Colesterol, 
Magnesio, Fosfato,Proteína, ALT, AST y CK. 
Se interfieren negativamente:Amilasa Pancreática, FAL,Ac.Úrico, Triglicérido y 
Bilirrubina Directa. 
Globalmente el AU 5430 presenta un 12.5% menos de interferencias por hemólisis 
que el ADVIA 2400.Con el programa Valim 3a se daban un 33% menos de 
interferencias, pero ya hemos destacado su menor sensibilidad frente al método del 
cálculo de los LICS. 
Conclusión: No debe trabajarse en el AU 5430 con sueros que tengan 4+ de 
hemólisis y tal vez tampoco con 3+. El aparato,globalmente,significa una mejora 
respecto al ADVIA 2400 en el problema de la interferencia por hemólisis. 
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INFLUENCIA DE LA TURBIDEZ(LIPÉMIA) SOBRE 31 ANALITOS 
MEDIDOS EN UN ANALIZADOR OLYMPUS 5430 
 
CABALLERO SARMIENTO, R.; ALSINA KIRSCHNER, M.;  
 
Cap Manso - Barcelona 
 
Objetivo: Analizar el posible efecto de la lipemia en todas las mediciones que 
hacemos en un OLYMPUS 5430. 
Material Y Métodos: Siguiendo las indicaciones bibliográficas hemos preparado 5 
soluciones decrecientes, a partir de una solución madre de 32000mg/dl de triglicérido 
(Intralipid) y las hemos diluido con un pool de suero quedando las concentraciones de 
triglicérido así(mg/dl):(+)300,(++)400,(+++)600,(++++)1200,(+++++)3000. 
Se han calculado los LICS(límites de interferencias clinicamente significativas)según 
la bibliografía. (Todas las unidades son convencionales). 
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Conclusiones Y Comentarios: A concentraciones de triglicérido superiores a 
1200mg/dl, únicamente no presentan interferencia clínicamente significativa, las 
enzimas: FAL,CK y GGT, y en el resto de mediciones la PCR y las Proteínas totales. 
El programa Valim 3a da interferencia en la GGT con los valores de referencia de 
mujeres. 
Encontramos discrepancias en el efecto de un suero lipémico y el Intralipid en las 
interferencias sobre c-HDL y c-LDL, lo que nos indica que las soluciones de 
Intralipid no deben usarse en el estudio de estas interferencias 
 
629 
 
INDICIOS DE CONTAMINACIÓN POR ZINC EN LOS TUBOS DE 
EXTRACCIÓN 
 
(1) ENBEITA ETXEANDIA, B.; (1) SANTA MARÍA QUINTANA, E.; (2) MARTÍNEZ 
FERNÁNDEZ, M.;  
 
Hospital De Basurto - Bilbao 
(1) Laboratorio de Bioquímica, Hospital de Basurto (Bilbao); (2) Reference 
Laboratory, Barcelona. 
 
El zinc (Zn) es el segundo oligoelemento en abundancia en el organismo tras el 
hierro. Es un componente necesario de cientos de enzimas y contribuye a la 
estabilidad estructural de numerosas metaloenzimas y otras proteínas. Se analiza en la 
mayoría de los casos para detectar su deficiencia, de ahí la importancia de la 
contaminación preanalítica de la muestra. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la posible contaminación por Zn en los 
tubos de extracción y, en su caso, cuál es el componente responsable. 
Material y métodos:  
Fase 1: Se utilizaron tubos Vacutainer de diferentes lotes; unos sin aditivos (Tipo Z) 
y otros con gel (Tipos SST, SST II y SSTtm). Todos ellos con su tapón de goma. De 
cada tipo y lote se emplearon 2 tubos, en cada uno se añadieron 4 ml de agua y se 
analizó el contenido en Zn: en el primer tubo sin agitar (con el fin de evitar contacto 
con el tapón) y en el segundo tras agitación durante 4 horas. 
Fase 2: Se emplearon tubos Vacutainer (sin aditivos y con gel), unos con su tapón de 
goma original y otros con tapones de plástico (Beortek ref.110701055) que 
previamente se comprobó que no contaminaban con Zn. Se añadió agua a todos ellos 
y se detectó el contenido en Zn tras 4 horas de agitación.  
El Zn se analizó por Espectrometría de Emisión Atómica/Espectrometría de Masas. 
Resultados: 
Fase 1: En las muestras obtenidas sin agitación no se detectó Zn. Tras la agitación, 
los valores medios de contaminación fueron los siguientes: 34 µg/dL en los tubos sin 
aditivos y 21 µg/dL en los tubos con gel.  
Fase 2: Se observó que el agua de los tubos Vacutainer con su tapón original de goma 
contenía Zn: 19 µg/dL en los tubos sin aditivos y 21 µg/dL en los tubos con gel. Sin 
embargo, el agua de los tubos con tapón de plástico no presentaba contaminación 
alguna. 
Conclusiones: 
Todos los tubos analizados, habitualmente empleados para obtención de suero, 
contaminan con Zn. Por los resultados obtenidos el origen de la contaminación se 
debe a los tapones de goma (no al gel o al propio tubo). Podría deducirse por lo tanto 
que, tras la extracción de la muestra utilizando el sistema de vacío habitual, la 
sustitución de los tapones originales de goma por tapones de plástico evitaría la 
contaminación por Zn. 
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EFECTO DE LA HEMÓLISIS E ICTERICIA EN LA DETERMINACIÓN DE 
CREATININA EN 2 MÉTODOS ANALÍTICOS 
 
GONZÁLEZ TAMAYO, R.; SÁNCHEZ PELLICER, P.; TRIGO MAESTRO, C.; 
OLIVERA ALONSO, B.; GRAELLS FERRER, M.; CHINCHILLA CHINCHILLA, V.;  
 
Hospital General Universitario De Alicante - Alicante 
 
Introducción 
Roche Diagnostics proporciona para la determinación de creatinina 2 métodos 
analíticos: el test enzimático-colorimétrico Creatinina Plus y el colorimétrico 
Creatinina Jaffé Compensado. La presencia de hemólisis e ictericia puede interferir 
en la cuantificación colorimétrica de creatinina. 
Objetivos 
Comparar los valores obtenidos de creatinina en sueros hemolizados e ictéricos por 
ambos métodos. Analizar si existen diferencias significativas. 
Material Y Métodos  
Se analizaron 31 muestras de pacientes hemolizadas, con un índice de hemólisis 
comprendido entre 100 y 778 mg/dL; y 29 muestras ictéricas, con un índice de 
ictericia comprendido entre 5 y 36 mg/dL. La creatinina se determinó 
simultáneamente por los métodos Creatinina Plus y Creatinina Jaffé Compensado 
(Roche Diagnostics) en un autoanalizador Cobas 6000 (Roche Diagnostics). El 
análisis estadístico se realizó por el método de regresión lineal no paramétrico de 
Passing-Bablok. 
Resultados 
Los resultados para la creatinina en muestras hemolizadas tras la regresión dieron una 
recta con una ordenada en el origen de 0,046 (0,020 a 0,099) para un IC del 95% y 
una pendiente de 0,976 (0,958 a 1,000) para un IC del 95%.El coeficiente de 
correlación fue de 0,999. La media y SD de los valores de creatinina por el método 
Creatinina Plus fueron 2,11 mg/dL (entre 0,11 y 11,14 mg/dL) y 3,07 mg/dL. La 
media y SD de los valores de creatinina por el método Creatinina Jaffé Compensado 
fueron 2,13 mg/dL (entre 0,12 y 11,02 mg/dL) y 2,95 mg/dL .  
Los resultados para la creatinina en muestras ictéricas tras la regresión dieron una 
recta con una ordenada en el origen de -0,020 (-0,132 a 0,036) para un IC del 95% y 
una pendiente de 1,098 (1,029 a 1,262) para un IC del 95%. El coeficiente de 
correlación fue de 0,995. Por el método Creatinina Plus la media y SD de los valores 

de creatinina fueron 1,024 mg/dL (entre 0,36 y 3,41 mg/dL) y 0,77 mg/dL. Por el 
método Creatinina Jaffé Compensado la media y SD fueron 1,08 mg/dL (entre 0,38 y 
3,51 mg/dL) y 0,79 mg/dL. 
Conclusiones 
Los resultados obtenidos para las muestras hemolizadas muestran un pequeño error 
de tipo constante pero dado el fuerte coeficiente de correlación se puede asumir que 
no existen diferencias significativas entre ambos métodos. Suponiendo que el método 
Creatinina Plus no presenta interferencias para índices de hemólisis <800 mg/dL, el 
método Jaffé Compensado tampoco. No obstante, no podemos asumir que no existan 
interferencias para índices de hemólisis más elevados. 
En cuanto al grupo de muestras ictéricas, al compararlas con una recta de regresión 
control se observa una diferencia en la pendiente que parece significativa. Esto junto 
con una media de diferencias positiva respecto al grupo control y un error 
proporcional, la pendiente no incluye el valor 1, para un IC del 95%, permite concluir 
que podría existir una interferencia analítica en uno o en ambos métodos para los 
índices de ictericia presentados. Se deberán proseguir los estudios para cuantificar 
dicha interferencia.  
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EFECTO DE LA HEMÓLISIS E ICTERICIA EN LA DETERMINACIÓN DE 
CREATININA EN 2 MÉTODOS ANALÍTICOS 
 
GONZÁLEZ TAMAYO, R.; SÁNCHEZ PELLICER, P.; TRIGO MAESTRO, C.; 
OLIVERA ALONSO, B.; GRAELLS FERRER, M.; CHINCHILLA CHINCHILLA, V.;  
 
Hospital General Universitario De Alicante - Alicante 
 
Introducción 
Roche Diagnostics proporciona para la determinación de creatinina 2 métodos 
analíticos: el test enzimático-colorimétrico Creatinina Plus y el colorimétrico 
Creatinina Jaffé Compensado. La presencia de hemólisis e ictericia puede interferir 
en la cuantificación colorimétrica de creatinina. 
Objetivos 
Comparar los valores obtenidos de creatinina en sueros hemolizados e ictéricos por 
ambos métodos. Analizar si existen diferencias significativas. 
Material Y Métodos  
Se analizaron 31 muestras de pacientes hemolizadas, con un índice de hemólisis 
comprendido entre 100 y 778 mg/dL; y 29 muestras ictéricas, con un índice de 
ictericia comprendido entre 5 y 36 mg/dL. La creatinina se determinó 
simultáneamente por los métodos Creatinina Plus y Creatinina Jaffé Compensado 
(Roche Diagnostics) en un autoanalizador Cobas 6000 (Roche Diagnostics). El 
análisis estadístico se realizó por el método de regresión lineal no paramétrico de 
Passing-Bablok. 
Resultados 
Los resultados para la creatinina en muestras hemolizadas tras la regresión dieron una 
recta con una ordenada en el origen de 0,046 (0,020 a 0,099) para un IC del 95% y 
una pendiente de 0,976 (0,958 a 1,000) para un IC del 95%.El coeficiente de 
correlación fue de 0,999. La media y SD de los valores de creatinina por el método 
Creatinina Plus fueron 2,11 mg/dL (entre 0,11 y 11,14 mg/dL) y 3,07 mg/dL. La 
media y SD de los valores de creatinina por el método Creatinina Jaffé Compensado 
fueron 2,13 mg/dL (entre 0,12 y 11,02 mg/dL) y 2,95 mg/dL .  
Los resultados para la creatinina en muestras ictéricas tras la regresión dieron una 
recta con una ordenada en el origen de -0,020 (-0,132 a 0,036) para un IC del 95% y 
una pendiente de 1,098 (1,029 a 1,262) para un IC del 95%. El coeficiente de 
correlación fue de 0,995. Por el método Creatinina Plus la media y SD de los valores 
de creatinina fueron 1,024 mg/dL (entre 0,36 y 3,41 mg/dL) y 0,77 mg/dL. Por el 
método Creatinina Jaffé Compensado la media y SD fueron 1,08 mg/dL (entre 0,38 y 
3,51 mg/dL) y 0,79 mg/dL. 
Conclusiones 
Los resultados obtenidos para las muestras hemolizadas muestran un pequeño error 
de tipo constante pero dado el fuerte coeficiente de correlación se puede asumir que 
no existen diferencias significativas entre ambos métodos. Suponiendo que el método 
Creatinina Plus no presenta interferencias para índices de hemólisis <800 mg/dL, el 
método Jaffé Compensado tampoco. No obstante, no podemos asumir que no existan 
interferencias para índices de hemólisis más elevados. 
En cuanto al grupo de muestras ictéricas, al compararlas con una recta de regresión 
control se observa una diferencia en la pendiente que parece significativa. Esto junto 
con una media de diferencias positiva respecto al grupo control y un error 
proporcional, la pendiente no incluye el valor 1, para un IC del 95%, permite concluir 
que podría existir una interferencia analítica en uno o en ambos métodos para los 
índices de ictericia presentados. Se deberán proseguir los estudios para cuantificar 
dicha interferencia. 
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INDICES SÉRICOS: PUNTOS DE CORTE SIGNIFICATIVOS ANALÍTICOS 
Y CLÍNICOS. 
 
GRIJALBA UCHE, A.; RIVERO MARCOTEGUI, A.; GARCÍA SAN MARTIN, M.; 
DONLO GIL, C.; PALACIOS SARRASQUETA, M.; PUIGGRÒS FONT, A.;  
 
Servicio De Bioquímica, Hospital De Navarra - Pamplona 
 
Objetivos: Estudio del efecto de interferentes endógenos mediante interferogramas 
que representan la interferencia en función de la concentración de interferente. 
Puntos de corte analíticos y clínicos para índices séricos. 
Material Y Métodos: Se ha estudiado la interferencia por hemoglobina (4), 
bilirrubina (7) y lípidos (13) sobre el número de parámetros indicados entre 
paréntesis, en el autoanalizador Modular DPP (Roche) que efectúa medida 
semicuantitativa de índices séricos (hemólisis (IH), ictericia (II) o lipemia (IL) y se 
corresponde con la concentración del cromógeno. 
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Se ha utilizado el protocolo establecido por la Sociedad Francesa de Biología Clínica 
mezclando 900µL de pool de sueros y 100µL de una mezcla de solución salina al 
0.9% y solución concentrada del interferente, cuya concentración aumenta 
gradualmente. 
La hemoglobina se añadió como hemolizado de eritrocitos, la bilirrubina como no 
conjugada y conjugada (Calbiochem referencias 2011 y 201102) y los lípidos como 
emulsión comercial para administración intravenosa (Lipofundina 20%, Braun). 
Se calcularon los valores medios de los analitos para cada índice sérico durante 10 
días.A la concentración de analito en el pool de sueros original, dentro de los rangos 
de referencia, se dio el valor 100%, calculando como porcentaje los valores de analito 
correspondientes a las demás concentraciones del interferente. 
Se definió interferencia analíticamente significativa, aquella que excede dos veces la 
variación biológica intra-individual (http://www.westgard.com/biodatabase1.htm). La 
interferencia clínica significativa, se basó en la experiencia personal. 
Resultados: Se encontraron diferencias analíticas significativas en el 16.7% de los 
parámetros estudiados, correspondientes a: potasio y lactato deshidrogenasa IH>55.4 
y 9.5 respectivamente; creatininio II>7.7 y bilirrubina total IL>31.2. Los demás 
parámetros estudiados no mostraron interferencias. 
Las interferencias clínicas se establecieron para estos parámetros: potasio IH>50 y 
lactato deshidrogenasa se informa para valores de actividad fuera del rango de 
referencia (4-8µkat/L,37ºC); creatininio II>8 y bilirrubina total IL>35. 
Conclusiones: El estudio de interferencias y empleo de puntos de corte de índices 
séricos, evita la emisión de resultados erróneos y mala interpretación de los mismos 
en parámetros tales como potasio y lactato deshidrogenasa (hemólisis), creatininio 
(bilirrubina) y bilirrubina total (lipemia), respectivamente. 
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INTERFERENCIA DE LA HEMOLISIS EN LA DETERMINACION DE 
ACIDO FOLICO 
 
MARTÍNEZ MORILLO , E.; GÓMEZ OÑA, C.; PRIETO GARCÍA, B.; ÁLVAREZ 
MENÉNDEZ, F.;  
 
Hospital Central de Asturias - Oviedo (Asturias) 
 
El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble que participa en la síntesis de los 
glóbulos rojos y que se almacena en grandes cantidades en el interior de los mismos 
durante la eritropoyesis.  
Por ello, las muestras hemolizadas, aunque sea mínimamente, no son adecuadas para 
determinar este parámetro en suero. 
Objetivo 
Determinar en qué grado se ven afectados los valores de ácido fólico sérico en 
función del índice de hemólisis (IH) presente en la muestra. 
Materiales Y Métodos  
Se obtuvieron especímenes de sangre de 10 individuos, en tubos estériles y sin 
ningún tipo de aditivo, los cuales se alicuotaron y se hemolizaron mediante choque 
osmótico utilizando volúmenes crecientes de agua MilliQ y volúmenes constantes de 
sangre. A continuación, se centrifugaron y se determinó la concentración de ácido 
fólico y el IH del suero de cada alícuota en un Modular PE (Roche/Hitachi).  
Además, se realizó el hemograma de dichos individuos en un Coulter Gen S 
(Beckman), cuyo hematocrito sirvió para corregir la dilución realizada en cada 
alícuota. 
También se evaluó la imprecisión del método para la determinación del folato, para 
los niveles de control PC A2 Y PC A3 (Roche). 
Resultados 
La imprecisión interdía (n = 20) del método tiene un coeficiente de variación del 3,4 
% tanto para el nivel 2 como para el nivel 3. En todos los individios del estudio se 
observó una relación lineal creciente entre los valores del folato y el IH, con 
coeficientes de determinación entre 0,85 y 0,99. Mediante una regresión no 
paramétrica (Passing-Bablok), se estimó el efecto de la hemólisis en los valores de 
folato, observándose que para un IH = 20 el incremento en el folato medido varia 
entre un 6,2 y un 7,6 % mientras que para un IH = 50 ya se eleva a entre un 15,4 y un 
19,1 %.  
Conclusiones 
En nuestro servicio, durante el último año y medio un 6% de todas las solicitudes de 
folato tenían un IH > 20. Por ello, conocer la elevación que provoca en los valores de 
dicho parámetro una pequeña hemólisis de la muestra ayuda a la valoración clínica 
del resultado, puesto que un IH > 20 aumenta como mínimo un 6% en promedio el 
valor real del folato. 
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SEUDOHIPERPOTASEMIA EN PACIENTES CON TROMBOCITOSIS. 
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN PLASMÁTICA DE POTASIO 
 
NARVÁEZ GÓMEZ, A.; CASTRO VEGA, I.; LENDÍNEZ RAMÍREZ, A.; DIAZ 
MONTILLA, E.; ENGUIX ARMADA, A.; RUIZ GALDÓN, M.;  
 
Hospital Universitario Virgen De La Victoria - Málaga 
 
Introducción 
El potasio (K) es el catión intercelular más abundante, siendo el principal 
determinante de la osmolaridad intracelular y de la polarización de la membrana 
celular, que repercute sobre importantes procesos como la conducción de impulsos 
nerviosos y la contracción muscular. Así, alteraciones relativamente pequeñas en la 
concentración de K plasmático pueden tener manifestaciones clínicas importantes. El 
diagnóstico de hiperpotasemia se hace con un nivel sérico mayor a 5.5 mEq/L. 
Valores de plaquetas superiores a 10e6/µL producen seudohiperpotasemia sérica 
debida a la liberación de K por las plaquetas durante la retracción del coágulo en el 
tubo de ensayo. 
En el presente trabajo se realiza un estudio sobre la relación entre el número de 
plaquetas y la determinación de K sérico en el laboratorio del área de Urgencias de 
nuestro Hospital. 

Material y métodos. 
Del conjunto de analíticas de un mes del Laboratorio de Urgencias, se seleccionaron 
109 analíticas con plaquetas superiores a 500x10e3/µL correspondientes a pacientes 
sin alteraciones clínicas relacionadas con una hiperpotasemia (electrocardiográficas, 
renales, hidroelectrolíticas). Como grupo control se escogieron 218 analíticas con 
plaquetas normales procedentes del área de rutina del Laboratorio de pacientes 
sometidos a un cribado básico de salud. 
Las plaquetas se determinaron en un contador Pentra (ABX) y el K en el 
autoanalizador Dimension (Dade-Behring). 
El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa estadístico SPSS 11.5. 
Resultados y conclusiones 
Se observó diferencia significativa entre la media de K sérico entre la población de 
plaquetas menores de 500x10e3/µL y la de plaquetas mayores de 500x10e3/µL (4.61 
mEq/L versus 4.98 mEq/L; p<0.001). Sin embargo no se observó una correlación 
significativa entre los valores de K sérico y los niveles de plaquetas. La regresión fue 
mayor si se relacionan los niveles de K > 5.5 mEq/L con las plaquetas > 
500x10e3/µL (r=0.33). En 50 de los 109 pacientes con plaquetas >500x10e3/µL se 
comprobó la determinación de K en muestras de plasma observándose una 
disminución significativa del nivel de K en comparación con la determinación en 
suero. 
Se concluye que en pacientes con trombocitosis sería necesaria la comprobación de 
los niveles de K en plasma, al menos en los casos de hiperpotasemia sérica. 
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ANÁLISIS DE LA POSIBLE INTERFERENCIA DE AC. HETERÓFILOS EN 
LA DETERMINACIÓN DE T4L. GENERACIÓN DE FALSOS NEGATIVOS 
 
RODRIGUEZ VALLE, A.; BOCOS TERRAZ, P.; CASTRILLO RUBIO, J.; 
IZQUIERDO ALVAREZ, S.; BANCALERO FLORES, J.; NAVARRO BELTRAN, P.; 
TRINCADO AZNAR, P.; LOSFABLOS CALLAU, F.;  
 
S. Bioquimica clinica H.U.Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción: Los Ac.Heterófilos(AH)pueden ser débilmente reactivos o ser muy 
reactivos inducidos de forma yatrogénica, por infecciones o por contacto directo con 
animales, así encontramos los HAMA(Ac.Humanos Anti-Ratón)y los HAAA 
(Inmunoglobulinas Humanas específicas Anti-Animal). Ante la aparición de un 
cuadro de discordancia entre la clínica de un paciente y sus datos bioquímicos habrá 
que pensar en la presencia de AH en la sangre del paciente. 
Objetivos: Tras el hallazgo, en una paciente de 27 años, de Guinea Ecuatorial,T4L de 
0ng/mL de repetición, con función tiroidea en rangos de 
normalidad(TSH,T3L,Tg,antiTPO, AntiTG)muestra analizada en un DXI800 
(Beckman Coulter), el objetivo del estudio es descartar un posible falso negativo(FN) 
Metodo: Se realiza nueva extracción sanguínea a la paciente, se determina T4L en 
plasma en un DXI800(Beckman Coulter), en un Architech 200I (Abbot)y mediante 
RIA.Además la muestra es remitida al Laboratorio Europeo de Investigación para 
Productos Access (Marsella)donde fue procesada en iguales condiciones que nuestro 
laboratorio y además, para descartar interferencia en la determinacion de T4L por 
AH, testaron diversos agentes bloqueantes frente a AH en dicha muestra. 
Resultados: Nuestro autoanalizador DXI800(Beckman Coulter) volvió a dar 
T4L=0ng/mL. El Architech 200I (Abbot) dio T4L=2.34ng/mL y, mediante RIA se 
obtuvo T4L=2.29ng/mL.En el Laboratorio Europeo (en iguales condiciones que 
nosotros) obtuvieron los mismos resultados(T4L=0ng/mL)mientras que al chequear 
la presencia de AH en la muestra, uno de los bloqueantes dio positivo para uno de los 
AH. La paciente siguió bajo supervisión del Servicio de Edocrinología y Nutrición de 
nuestro Hospital. 
Conclusiones: Ante una discordancia Clínico-Analítica se tiende a pensar en 
problemas técnicos, tanto de análisis como de manipulación de la muestra. Pero, 
como ha quedado demostrado, los AH son una causa de interferencia analítica, en 
este caso de FN,que siempre hay que tener en cuenta y que muchas veces se 
subestiman por no pensar en ellos. Además, no hay que olvidar que la población 
inmigrante en nuestro país cada vez es mayor y, debido a su lugar de origen, su 
gastronomía, en fin, su cultura la posibilidad de encontrar en ellos interferencias 
analíticas debidas a AH es más probable, como lo fue en el caso que hemos 
presentamos. 
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RELACIÓN DE LOS NITRITOS Y LA BILIRRUBINA EN ORINA CON EL 
DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO 
 
RODRIGUEZ PEDREIRA, M.; RIVAS LOMBARDERO, M.; CONSTANSO CONDE, 
I.; MARTINEZ VAZQUEZ, V.; ITURRIAGA HERAS, S.;  
 
C.H.U. Juan Canalejo - A Coruña 
 
Introducción: se sabe que la especificidad de los nitritos urinarios para detectar 
infecciones del tracto urinario es alta ( 85-99%), no obstante, trabajos recientes han 
demostrado una disminución de esta especificidad en pacientes con problemas 
hepáticos con hiperbilirrubinemia. 
Objetivo: evaluar cómo afecta la bilirrubina en orina en el diagnóstico de infecciones 
del tracto urinario utilizando los nitritos urinarios 
Material y métodos: estudio prospectivo de dos meses de duración en el laboratorio 
de atención continuada del Hospital Universitario Juan Canalejo de la Coruña. A los 
pacientes con nitritos positivos en tira de orina Combur10Test M leída con un 
MiditronM de Roche, se les realizó un sedimento para evaluar la presencia de 
gérmenes. Se separó a los pacientes en tres grupos según la concentración de 
bilirrubina en orina: 0-1 mg/dL, 1-3 mg/dL, >3 mg/dL. Se evaluaron el porcentaje de 
falsos positivos (% FP), la especificidad y la sensibilidad de los tres grupos. 
Resultados: se estudiaron 346 pacientes y se encontró que la especificidad del test de 
nitritos desciende en función de un incremento de la bilirrubina en orina: 98%, 97% y 
86% para los tres grupos de bilirrubina y un intervalo de confianza del 95% (P< 
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0.001). El % FP aumentó con el incremento de bilirrubina. No se encontraron 
cambios significativos en la sensibilidad (P=0.55) 
Conclusión: en pacientes con concentraciones aumentadas de bilirrubina en orina 
(normalmente debido a problemas hepáticos), los nitritos positivos en orina no son 
siempre buenos indicadores de infección del tracto urinario. 
Este hallazgo puede deberse, bien a una interferencia en la determinación 
colorimétrica de los nitritos por parte de la bilirrubina, o a un aumento del nitrito 
plasmático (derivado del óxido nitrico) resultado de un proceso inflamatorio como en 
el caso de la hepatitis agudas. 
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VALORACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR LIPEMIA EN 
MAGNITUDES BIOQUÍMICAS E IONES MEDIDAS EN EL 
LABORATORIO DE URGENCIAS EN EL ANALIZADOR AUTOMÁTICO 
COBAS 6000 (ROCHE) 
 
RUIZ COSANO, F.; ALCOVER SAEZ, S.; MARTINEZ INGLÉS, J.; PASTOR 
MURCIA, Y.; MARTINEZ GASCON, L.; DOMENECH PERIS, A.;  
 
Servicio De Analisis Clinicos - Hospital Santa Mar - Cartagena 
 
Introducción y objetivos: 
Las concentraciones elevadas de triglicéridos en suero producen una turbidez en el 
mismo que interfiere en la medición de los componentes séricos de espímenes 
clínicos. Esta interferencia por lipemia se produce en especimenes de pacientes con 
desordenes metabólicos o en casos que no se ha respetado el ayuno correspondiente. 
En este trabajo se valora la interferencia por lipemia en el analizador usado en el 
Laboratorio de Urgencias, en las magnitudes bioquímicas que miden concentraciones 
de sustratos e iones: glucosa, urea, calcio creatinina, bilirrubina, proteínas, e iones 
sodio y potasio 
Material y métodos: 
Se preparó una mezcla acuosa de triglicéridos de 8000 mg/dL a partir de una solución 
comercial Intralipid. Las muestras utilizadas fueron controles de bioquímica, 
PreciNormUniversal (PNU) y PreciPathUniversal (PPU) Roche Diagnostics, con 
valores fisiológicos y patológicos de concentraciones de los componentes. De cada 
control se prepararon cuatro muestras a las que se añadieron concentraciones 
crecientes de interferente, sin superar el 10% de muestra en volumen (0.0, 300, 600 y 
800 mg/dL), utilizándose para el cero agua. Se determinaron las magnitudes 10 veces 
para cada condición. La interferencia se evaluó mediante los interferogramas de 
Glick, considerándose interferencia a partir de 10 % de variación. La medición se 
realiza en una analizador automático Cobas 6000 (Roche Diagnostics), de los 
siguientes componentes séricos: glucosa, urea, calcio creatinina, bilirrubina, 
proteínas, e iones sodio y potasio. Usando reactivos de Roche Diagnostics 
Resultados: 
No hay interferencia por lipemia en ninguna magnitud sérica a las dos 
concentraciones medidas hasta una concentración de interferente de 800 mg/dL. 
Conclusiones: 
Se puede realizar la medición de las distintas magnitudes anteriormente citadas en el 
analizador automático Cobas 6000, cuando se observe el suero lipémico. 
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VALORACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR LIPEMIA EN 
MAGNITUDES ENZIMÁTICAS DE URGENCIAS EN EL ANALIZADOR 
AUTOMÁTICO COBAS 6000 (ROCHE) 
 
RUIZ COSANO, F.; ALCOVER SAEZ, S.; MARTINEZ INGLÉS, J.; VIQUEIRA 
GONZALEZ, M.; DOMENECH PERIS, A.; SANTACLARA MANEIRO, V.;  
 
Servicio De Analisis Clinicos - Hospital Santa Mar - Cartagena 
 
Introducción y objetivos 
Las concentraciones elevadas de triglicéridos en suero producen una turbidez en el 
mismo que interfiere en la medición de los componentes séricos de especímenes 
clínicos. Esta interferencia por lipemia se produce en especimenes de pacientes con 
desordenes metabólicos o en casos que no se ha respetado el ayuno correspondiente. 
En este trabajo se valora la interferencia por lipemia en el analizador usado en el 
Laboratorio de Urgencias, Cobas 6000, en las magnitudes bioquímicas que miden 
concentraciones catalíticas de enzimas: aspartatoaminotransferasa (AST), 
lactatodeshidrogenasa (LDH), creatinquinasa (CK) y amilasa. 
Material y métodos 
Se preparó una mezcla acuosa de triglicéridos de 8000 mg/dL a partir de una solución 
comercial Intralipid. Las muestras utilizadas fueron controles de bioquímica, 
PreciNormUniversal (PNU) y PreciPathUniversal (PPU) Roche Diagnostics, con 
valores fisiológicos y patológicos de concentraciones de los componentes. De cada 
control se prepararon cuatro muestras a las que se añadieron concentraciones 
crecientes de interferente, sin superar el 10% de muestra en volumen (0.0, 300, 600 y 
800 mg/dL), utilizándose para el cero agua. Se determinaron las magnitudes 10 veces 
para cada condición. La interferencia se evaluó mediante los interferogramas de 
Glick, considerándose interferencia a partir de 10 % de variación. La medición se 
realiza en una analizador automático Cobas 6000 (Roche Diagnostics), de los 
siguientes componentes séricos: aspartatoaminotransferasa (AST), 
lactatodeshidrogenasa (LDH), creatinquinasa (CK) y amilasa. Usando reactivos de 
Roche Diagnostics. 
Resultados 
No hay interferencia por lipemia en ninguna magnitud sérica a las dos 
concentraciones medidas hasta una concentración de interferente de 800 mg/dL. 
Conclusiones 
Se puede realizar la medición de las distintas magnitudes anteriormente citadas en el 
analizador automático Cobas 6000, cuando se observe el suero lipémico. 
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A PROPÓSITO DE UN CASO. INTERFERENCIA ANALÍTICA EN 
PACIENTE EN TRATAMIENTO CON RASBURICASA 
 
SAHUQUILLO FRÍAS, L.; CASTAÑEDA SANCIRILO, M.; DOMENECH PÉRIS, A.; 
RUIZ COSANO, J.; SANTACLARA MANEIRO, V.; VIVERO BOLEA, G.;  
 
Hosital Santa María del Rosell - cartagena 
 
Con la continua aparición en el mercado de nuevos fármacos, el laboratorio debe 
estar constantemente alerta frente a nuevas interferencia que se pueden producir en 
las muestras que se procesan.  
Ese fue el caso que se nos presentó en el laboratorio frente a un paciente de onco-
hematología diagnosticado de un mieloma múltiple y en tratamiento con bortezomib 
el cual debido al tratamiento desarrolló días después un síndrome de lisis tumoral y 
fue tratado con Rasburicasa fármaco indicado para el tratamiento y profilaxis de la 
hiperuricémia aguda causada en pacientes con neoplasias hematológicas malignas 
con alta carga tumoral y riesgo de lisis al inicio de la quimioterápia previniendo un 
fallo renal agudo. 
La rasburicasa es un potente urolítico ya que cataliza la reacción de la oxidación 
enzimática del ácido úrico a la alantoina, disminuyendo los niveles en sangre, la vida 
media estimada se encuentra entre 16-22 horas. Existen estudios que demuestran que 
la rasburicasa puede actuar después de la extracción de sangre in vitro a 25º C en la 
degradación del ácido úrico que tenemos en la muestra, en estos estudios se observó 
que a temperaturas de 4º se inhibe la reacción manteniendo los niveles constantes de 
ácido úrico de la muestra (EeMun Lim et al). 
 El paciente de 40 años diagnosticado con mieloma múltiple en tratamiento 
quimoterápico con bortezomib, este paciente tras tratamiento quimioterápico 
desarrolló un síndrome de lisis tumoral y se puso en tratamiento combinado con 
Rasburicasa 16 mg . El paciente presenta antes de someterse al tto quimioterápico 
unos niveles de creatinina de 0.87 mg/dl. Tras tto quimioterápico presenta elevación 
de creatinína a 2.87 mg/dl , un ácido úrico de 13,09 mg/dl.El paciente tras tto con 
Rasburicasa presenta niveles negativos de ácido úrico. Se comprobó en la historia 
clínica y en la hoja de prescripición médica que el paciente no había sufrido otra 
interferencia clínica que disminuyera los niveles de ácido úrico como la a-metildopa, 
desferoxamina o ácido abscórbico que interfiere con el método de determinación 
analítica. 
Conclusiones 
Tras este primer caso decidimos realizar un protocolo de extracción de muestra para 
aquellos pacientes onco-hematológicos que tras síndrome de lisis tumoral reciban 
rasburicasa como tratamiento. En el protocolo se específico que para poder 
monitorizar correctamente los niveles de ácido úrico era necesario el transporte de la 
muestra en hielo para evitar la interferencia preanalítica. 
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COMPARACIÓN DE LA MEDIDA DE COLESTEROL LDL (cLDL) POR UN 
MÉTODO DIRECTO Y POR LA FÓRMULA DE FRIEDEWALD EN 
POBLACIÓN DIABÉTICA Y NO DIABÉTICA 
 
ALMOGUERA CASTILLO, B.; DONOSO NAVARRO, M.; VAZQUEZ MOSQUERA, 
M.; ZORRILLA TORRAS, B.; SALAZAR MOSTEIRO, J.; GEA MALPICA, T.;  
 
Hospital Universitario Puerta De Hierro - Madrid 
 
Introducción: La fórmula de Friedewald, ampliamente extendida en los laboratorios 
para la determinación del cLDL tiene entre otras limitaciones el caso de dislipemias 
secundarias, como puede suceder en la diabetes, en la cual se infraestima el valor de 
cLDL. 
Objetivos: El objeto de este estudio es comparar ambos métodos y comprobar si 
existe la necesidad de aplicar el método de cLDL directo al grupo de población 
diabética. 
Material Y Métodos: Se seleccionaron 1514 sujetos (52,9% mujeres,47,1% 
hombres) de edades comprendidas entre 30 y 74 años procedentes de un estudio de la 
Comunidad de Madrid de prevalencia de diabetes (PREDIMERC). La población fue 
definida como diabética con HbA1c>6.3% y/o glucosa basal>126 mg/dL. Los valores 
de cLDL directo fueron obtenidos en suero mediante un ensayo enzimático 
homogéneo (LDLc plus 2ª generación) y los de colesterol total, triglicéridos y cHDL 
mediante ensayos enzimáticos colorimétricos, todos en el Modular P800, de Roche 
Diagnostics. La HbA1c se midió por HPLC en un analizador D-10 de Bio-Rad y la 
glucosa por el método de la hexokinasa en plasma obtenido con NaF y oxalato 
potásico en el Dimension RxL de Dade Behring. Los datos se analizaron con un 
programa estadístico SPSS. 
Resultados: De los 1514 individuos, 1367 (90,3%) fueron clasificados como no 
diabéticos y 147 (9,7%) como diabéticos. En la población no diabética la media del 
cLDL calculado fue 123,11mg/dL y 134,73 mg/dL para el cLDL directo, con una 
diferencia de las medias de -11,62 (95%IC: -11,95-(-11,28), ( p<0,001). En la 
población diabética la media del cLDL calculado fue 123,21 mg/dL y 137 mg/dL 
para el cLDLdirecto, con una diferencia de medias de -13,79 (IC 95%: -14,8-(-12,7); 
p<0,001). La correlación entre ambos métodos fue 0,98 en la población no diabética 
y 0,99 en la diabética. La comparación de la diferencia de las medias para el cLDL 
directo entre diabéticos y no diabéticos en valor absoluto fue 2,17, lo que corresponde 
a un 1,61% y fue estadísticamente significativa (p<0,001), pero como el CV del 
método de cLDL directo es 3,9%, estas diferencias no las consideramos con 
significación analítica. 
Conclusiones: Las diferencias entre los métodos directo y calculado para el cLDL 
son similares en población diabética y no diabética, por lo que no consideramos 
importante introducir un método directo de medida de cLDL en los pacientes 
diabéticos. 
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MODIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES 
INTERVENIDOS DE BY-PASS AORTO-CORONARIO TRAS 
TRATAMIENTO CON ESTATINAS 
 
ARROBAS VELILLA, T.; HIJANO , S.; BARCO SANCHEZ, A.; DE LA VEGA , J.; 
RICO , M.; SANTOS REY, K.; ORIBE , I.; FERNANDEZ RIEJOS, P.; MARTIN , E.; 
FABIANI ROMERO, F.; GOBERNA ORTIZ, R.;  
 
Hospital Virgen Macarena - Sevilla 
 
Objetivo: Comprobar la evolución de los principales factores de riesgo 
cardiovascular (RCV) en una población de pacientes intervenidos de by-pass aorto-
coronarioen el area hospitalaria Virgen Macarena de Sevilla 
Pacientes y métodos: estudiamos un total de 131 pacientes que fueron atendidos a 
los 3, 6 y 12 meses tras su intervención. Determinamos perfil lipídico por 
ultracentrifugación incluyendo parámetros como CT, TG, cLDL, cHDL y cVLDL, 
marcadores de riesgo apo B-100, IMC, perímetro cintura ,PCR, homocisteina, 
flibrinógeno y Lp(a), así como antecedentes de otras patologías, presencia de 
dislipemias, hábitos tabaquicos, hipertensión arterial y diabetes. 
Resultados: Al inicio, el 27,48% de la población eran diabéticos, el 55.73% 
hipertensos y el 58% fumadores. La dislipemia más frecuente fue la 
hipercolesterolemia con un 51.90% de la población y la evolución de los distintos 
factores de riesgo en porcentajes fue la siguiente: 
   %A los 3 m.  A los 6 m.  A los 12 m. 
LDL< 100 mg/dL 12.97   38.46 37.5 
Apo B>130 mg/dL 14.50   1.92 1.78 
Sobrepeso (IMC 25-30) 42.73  22.22 11.96 
Obesidad (IMC>30) 26.49  18.80 10.25 
Per. cint.>102 cm 49.57  22.22 12.82 
PCR>3 mg/dL -  32.65 19.64 
Fibrinogeno>350 mg/dL 17.55  35.57 41.03 
Homocisteina>15 umol/L 8.39  13.46 13.07 
Fumadores       58    20 0 
Conclusiones: Tras el tratamiento con estatinas y modificación de hábitos, los 
pacientes experimentan una reducción significativa de los principales factores de 
riesgo a excepción del fibrinógeno y homocisteína, motivado probablemente porque 
en la primera determinación se produce una caída de los valores de los marcadores 
motivada por la reciente intervención. Así mismo observamos una disminución tanto 
en sobrepeso obesidad y perímetro de cintura. A los 12 meses de comienzo de 
tratamiento ningún paciente continuaba fumando 
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MODIFICACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO EN PACIENTES DE ALTO 
RIESGO CARDIOVASCULAR CON TRATAMIENTO ESTATINAS VS 
ESTATINAS-EZETIMIBE  
 
ARROBAS VELILLA, T.; BARCO SANCHEZ, A.; PEREZ PEREZ, A.; DE LA VEGA , 
J.; RICO , M.; ORIBE , I.; CRUZ , C.; FABIANI ROMERO, F.; GOBERNA ORTIZ, 
R.;  
 
Hospital Virgen Macarena - Sevilla 
 
Objetivo.- Comprobar la modificación de los parámetros lipídicos en pacientes 
sometidos a una operación de by pass aortocoronario en función del tratamiento con 
estatinas o con la combinación estatina-ezetimibe. 
Pacientes y métodos: Hemos estudiado un total de 131 pacientes que fueron 
atendidos a los 3, 6 y 12 meses tras su intervención de bypass aorto-coronario. Los 
pacientes fueron tratados en primera visita con estatinas (pravastatina y atorvastatina) 
y en la segunda o tercera en función de los valores de LDL continuaron con la 
estatina (a igual o superior dosis) o se combinó esta con ezetimibe. 
La evolución de los parámetros que tuvieron significación estadística en los 131 
pacientes estudiados fue la siguiente: 
Parámetro (mg/dL) 3 m 6m. 9m. 
CT     209.72 175.07* 174.70* 
HDL    45.10 48.00* 47.78* 
LDL    142.75 108.41* 109.47* 
Apo B100    101.02 82.93* 79.49* 
(*) p<0.001 con respecto a valor inicial (3m). 
La disminución de los distintos parámetros en función del tratamiento en los 45 
pacientes que han completado las tres visitas fue la siguiente: 
         Basal    solo E %V  E+E %V 
CT (mg/dL)  223.00 178.56 - 19.92 177.56 - 20.37 
HDL (mg/dL) 41.64 44.03 + 5.73 51.44 + 23,53 
LDL (mg/dL) 158.22 113.25 - 28.42 109.32 - 31.00 
TG (mg/dL)  122.06 138.69 + 13.62 107.29 - 12.10 
Fibrinogeno  392.60 371.56 - 5.35 317.60 - 19.10 
Homocisteina 12.14 11.37 -6,34 11.35 -6.50 
Lp(a) (mg/dL) 36.10 24.03 -33.43 37.44 + 3,71 
Apo B100  114.95 81.87 -28.77 83.06 -27.74 
Conclusiones: 
Encontramos descensos significativos en los parámetros CT, LDL y Apo B100 y 
aumentos en cHDL en el grupo general. En función del tratamiento la combinación 
estatina-ezetimibe mejora en HDL, LDL TG y fibrinogeno; dado que estas 
variaciones no tienen significación estadística, estos resultados deben ser 
confirmados cuando se complete la totalidad de los pacientes.. 
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LIPOPROTEÍNA (A) COMO PREDICTOR DE CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVO TERAPÉUTICO EN PACIENTES DE ALTO RIESGO 
CARDIOVASCULAR. 
 
ARROBAS VELILLA, T.; BLAZQUEZ ROJAS-MARCOS, L.; SANTOS REY, K.; 
PEREZ PEREZ, A.; RICO , M.; DE LA VEGA , J.; DE LAIGLESIA , R.; BARCO 
SANCHEZ, A.; GARCIA MARTIN , E.; FABIANI ROMERO, F.; GOBERNA ORTIZ, 
R.;  
 
Hospital Virgen Macarena - Sevilla 
 
Introducción 
La concentración elevada de Lp(a) es un Factor de Riesgo para el desarrollo de la 
enfermedad coronaria, pudiéndose presentar en pacientes con un perfil lipídico 
normal. Se solicita para el cribado de pacientes con riesgo de enfermedades coronaria 
y cerebrovascular. La concentración de Lp(a) está genéticamente determinada y se 
mantiene relativamente constante a lo largo de la vida. Generalmente se mantiene 
constante en un mismo individuo, siendo discretamente más bajas en hombres y 
aumentan en mujeres postmenopáusicas, presentando también variaciones en función 
a la raza. Se cree que actúa de forma independiente a otros factores de riesgo 
Objetivos 
La Lp(a) es una lipoproteína cuyos valores no se modifican con los tratamiento 
hipolipemiantes a excepción del ácido nicotínico, dado que una parte importante de la 
misma es colesterol, evaluaremos si los pacientes con valores de Lp(a) elevados 
tienen mayor dificultad para alcanzar objetivos terapéuticos. 
Material y pacientes 
En 126 pacientes que han sufrido un IAM comparamos factores de riesgo mayores, 
perfil de riesgo cardiovascular y marcadores emergentes en función de los niveles de 
Lp(a) Para ello estudiaremos los parámetros lipidicos en los pacientes a los 3, 6, y 9 
meses tras una intervención de by-pass ortocoronario. 
Total(n=126)Lp(a)<30 (n=62)Lp(a)>30(n=64) 
Sobrepeso 40.47 % 38.70 % 42.18 % 
Obesidad 21.42 % 24.19 % 17.18 % 
p. cintura>102 26.19 % 32.25 % 20.31 %  
Diabéticos 26.98 % 25.80 % 28.13 % 
Hipertensos 54.76 % 53.22 % 56.25 % 
Fumadores 46.03 % 46.77 % 45.31 % 
Síndrome metabólico38.09 %46.77 %29.68 % 
Total Lp(a)<30 (n=62) Lp(a)>30(n=68) 
CHDL> 45 mg/dL 44.44 % 41.93 % 46.87 % 
LDL < 100 mg/dL 12.69 % 11.29 % 15.62 % 
TG < 150 mg/dL 68.25 % 74.19 % 62.50 %  
Apo B >130 mg/dL15.07 % 13.11 % 7.18 % 
Fibrinogeno< 350 mg/dL 6.34 % 12.90 % 7.81 % 
Homocisteina >15 umol/L 8.73 % 11.29 % 6.25 % 
LDL < 100 1Visita 2Visita 3Visita 
Lp(a) < 30 mg/dL11.47 % 53.70 % 44.11 % 
Lp(a) > 30 mg/dl14.28 % 21.27 % 28.57 % 
Conclusiones 
Los pacientes con valores de Lp(a)>30 presentan a priori unos factores de riesgo 
mayores, similares a los de Lp(a)<30 y un perfil lipidico mas favorable, sin embargo, 
un 64.75% menos consiguen objetivos debido al inmodificable colesterol unido a la 
Lp(a) 
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PERFIL LIPIDICO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO. 
 
BLANCO KELLY, F.; ROMERO ALFONSO, A.; CAÑADAS CASTAÑEDA, C.; 
TORREJÓN MARTÍNEZ, M.; ARROYO FERNÁNDEZ, M.;  
 
Hospital Clínico San Carlos - Madrid 
 
Introducción: 
Las concentraciones de colesterol, triglicéridos y HDL colesterol (HDL-C) se ven 
modificadas durante el embarazo. Numerosos trabajos han estudiado las variaciones 
de dichos parámetros durante la gestación, sin embargo los resultados no son 
unánimes. Valores anormales de estos parámetros se consideran actualmente como 
posibles predictores de riesgo cardiovascular durante el embarazo. 
El objetivo de este estudio es determinar los valores de referencia en la población del 
área 7 de la comunidad de Madrid.  
Métodos: 
El estudio es una cohorte prospectiva de 216 gestantes. Las determinaciones se 
realizaron en el Olympus 5400. El análisis estadístico se hizo con el programa SPSS. 
Resultados. 
Las variables estudiadas presentaron una distribución normal. 
Los resultados obtenidos se exponen a continuación. 
Colesterol:   media= 193,4 mg/dl; rango (143-249)  
HDL-C:     media=66.9 mg/dl ;  rango (44.9-94.5) 
Triglicéridos: media= 101.2 mg/dl; rango (49.0-218.5) 
Los valores de HDL-C y los de colesterol no se ven influenciados por la etnia de la 
gestante. Sin embargo, los valores de triglicéridos son significativamente superiores 
en gestantes latinas respecto de las caucásicas. (p=0,03) 
Los valores de CHO y HDL-C están significativamente aumentados en las gestantes 
mayores de 35 años. (p=0,005 y p=0,03 respectivamente). Los valores de triglicéridos 
no se ven influenciados por la edad. 
Conclusiones: 
Los valores de triglicéridos están influenciados por la etnia de la gestante mientras 
que los valores de colesterol y HDL-C están influenciados por la edad.  
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DISLIPEMIA SECUNDARIA A HIPOXIA NEONATAL 
 
CARBALLIDO VIEJO, M.; MINGO DELGADO, L.; ROMERO ROMAN, C.;  
 
Hospital General Universitario Gregori Marañon - Madrid 
 
Describimos el caso de una niña de 4 años de edad que presenta desde el periodo 
neonatal hepatopatía crónica sin filiar e hiperlipemia tipo II-b. 
Antecedentes personales: Gestación tras fecundación in vitro, parto pretérmino por 
rotura prematura de membrana. Presentó en el periodo postnatal distrés respiratorio e 
ictericia con bilirrubina total 17.4 mg/dL que se resolvió tras fototerapía. Durante el 
primer año de vida presenta varios episodios de anemia hemolítica transitoria no 
inmune que preciso tratamiento con hemoderivados. Al mes de vida se observa 
hepatoesplenomegalia y tras posterior estudio hematológico es diagnosticada de a-
Talasemia heterocigótica. Diagnosticada de dislipemia tipo II-b desde los 5 meses de 
vida. 
Madre hipotiroidea con a-Talasemia heterocigótica, resto de antecedentes familiares 
sin interés. 
Historia actual: En el momento actual la paciente presenta una hepatopatía crónica no 
colestásica en remisión y pendiente de evolución, a-Talasemia heterocigótica bien 
tolerada (Hb 10,5), hiperlipemia tipo II-b (Colesterol: 297 mg/dL, Triglicéridos: 420 
mg/dL, Apolipoproteína A1: 85 mg/dL, Apolipoproteína B: 251 mg/dL) tratada con 
dieta y resincolesteramina, retraso psicomotor de grado moderado y rasgos 
dismórficos. No ha vuelto a presentar crisis hemolíticas. 
Estudios adicionales: Biopsia hepática: hepatopatía crónica fibrosante inespecífica 
con depósitos férricos periportales. Hipotiroidismo y déficit de lipasa ácida: negativo, 
Enfermedad de Niemann-Pick tipo C y enfermedad de Gaucher: negativo. Estudios 
mediante FISH para el síndrome de Smith-Magenis y el Síndrome de Miller-Dieker: 
normal. Síndrome Alagille descartado por no cumplir los criterios necesarios. 
Discusión: El cuadro que presenta la paciente parece estar en relación con el episodio 
de hipoxia neonatal que puede ser responsable tanto de las alteraciones observadas a 
nivel hepático como de la dislipemia. Esta última secundaria probablemente a un 
déficit adquirido de lecitincolesterolaciltransferasa (LCAT), lo que explicaría las 
elevadas concentraciones de colesterol y triglicéridos y la disminución de HDL y 
ApoA1.  
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE cHDL 
 
CARNICER CÁCERES, C.; SOMOLINOS PÉREZ, M.; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, P.; 
GUTIÉRREZ AGULLÓ, M.; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, P.; CHACÓN CASTRO, 
P.;  
 
Hospital Universitario Vall D'hebron. Laboratorios - Barcelona 
 
Objetivos: Se comparan dos métodos de determinación de la concentración de 
colesterol de lipoproteínas HDL (cHDL): método automatizado homogéneo utilizado 
en el laboratorio automatizado con el método recomendado por la NCEP (National 
Cholesterol Education Program), que combina la ultracentrifugación y la 
precipitación. También se valora su efecto sobre el cálculo de la concentración del 
colesterol de lipoproteínas LDL (cLDL). 
Material y métodos: Se procesaron un total de 316 sueros, divididos en dos grupos 
de acuerdo con la concentración de triglicéridos (TG) (Normotrigliceridémicos 
(normoTG < 300 mg/dl)) e Hipertrigliceridémicos (hiper TG >301 mg/dl)), y se les 
aplicaron los siguientes métodos de determinación de cHDL: Método Automatizado 
Homogéneo para determinación de cHDL (cHDLhomogéneo) (Autoanalizador 
Olympus, sistema cromogénico enzimático). Método Recomendado (cHDLpptación) 
(Ultracentrifugación VLDL (Ultracentrífuga Beckman) + Precipitación (reactivo 
Fosfotungstato-Mg2+)). 
Se realizaron los cálculos para la determinación de cLDL, aplicando tanto las 
fórmulas utilizadas en rutina (cLDLrutina) como las del método recomendado 
(cLDLrecomendado). Muestras normoTG: cLDL rutina (CT - cHDLhomogéneo - 
TG/5) (CT = [Colesterol Total] (mg/dl) ), cLDLrecomendado (CT- cHDLpptación- 
cVLDLultra); muestras hiperTG: cLDLrutina (CT- cHDLhomogéneo – cVLDLultra), 
cLDLrecomendado (CT- cHDLpptación- cVLDLultra). 
Resultados: Aplicando una regresión Passing-Bablok para la comparación de cHDL 
(cHDLhomogéneo vs cHDLpptación) y cLDL (cLDLrutina vs cLDLrecomendado) 
se obtienen los siguientes resultados: Muestras normoTG: cHDL: y=9,10+1,10x 
(ordenada en el origen, o.o.(6,21, 12,66) pendiente, pte (1,01, 1,18)); cLDL: y=-
17,33+0,97x (o.o.(-22,36, -11,78) pte (0,93, 1,00)) (Intervalo de Confianza, 
I.C=95%). Muestras hiperTG: cHDL: y=10,45+0,73x (o.o.(6,82, 13,45) pte (0,65, 
0,83)); cLDL: y=3,84+0,96x (o.o.(-0,32, 7,38) pte (0,94, 1,00)) (I.C.=95%). 
Conclusiones: Los valores obtenidos por el método cHDLhomogéneo son 
significativamente mayores que los obtenidos por el método cHDLrecomendado para 
muestras normoTG e hiperTG (o.o.). También existe un error sistemático 
proporcional (pte) más marcado para muestras hiperTG que para normoTG. Estos 
resultados se ven reflejados en el cálculo de cLDL: para muestras normoTG los 
valores de cLDLhomogéneo son significativamente menores que los de 
cLDLrecomendado (o.o), mientras que para muestras hiperTG no existen diferencias 
significativas. 
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EVALUACION DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIDA DIRECTO DE 
COLESTEROL DE LDL (c-LDL) Y COMPARACION CON EL CÁLCULO 
DE FRIEDEWALD. IDIBELL, LABORATORI CLÍNIC, HOSPITAL 
UNIVERSITARI DE BELLVITGE, HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
BARCELONA 
 
CASTRO CASTRO, M.; CANDÁS ESTÉBANEZ, B.; SOLÉ ENRECH, G.; RIGO 
BONNIN, R.; DOT BACH, D.; VALERO POLITI, J.;  
 
Hospital Universitari de Bellvitge - Hospitalet de Llobregat 
 
El objetivo de este estudio es evaluar el procedimiento de medida directo de la 
concentración de c-LDL (Roche) y estudiar la intercambiabilidad con el cálculo de 
Friedewald. 
Se procesan 495 muestras, determinándose las concentraciones de c-LDL con el 
procedimiento directo y con el cálculo de Friedewald. Se utiliza el analizador 
Modular Hitachi (Roche).  
Se estudia la imprecisión interdiaria, utilizando dos mezclas de sueros, la 
intercambiabilidad entre los dos procedimientos, utilizando la prueba Passing y 
Bablok, y la correlación entre la concentración de c-LDL por el procedimiento de 
medida directo y la concentración de colesterol no-HDL (c-noHDL) mediante la 
prueba de Spearman. 
La imprecisión obtenida, 1,9% a concentraciones de 5,1 y 3,9 mmol/L, cumple el 
requisito de imprecisión propuesto por la National Cholesterol Education Program (< 
4%). 
La prueba Passing y Bablok muestra un error sistemático constante (ordenada en el 
origen 0,204 [0,159-0,244]) y proporcional (pendiente 1,053 [1,036-1,070]) entre los 
dos procedimientos de medida. 
El 10% de las muestras presentan una concentración de colesterol inferior a la suma 
de c-HDL y c-LDL; de éstas, un 80% corresponde a muestras con TG <1mmol/L, P 
<0,05 (Chi-cuadrado). Esta sobreestimación de la concentración de c-LDL directo 
puede ser debida, según otros autores, a que el método directo no es lo 
suficientemente selectivo para el c-LDL y mide concentraciones de otras 
lipoproteínas presentes en el plasma. 
Se observan diferencias entre las concentraciones obtenidas por ambos 
procedimientos en función de la concentración de triglicéridos (TG). La prueba 
ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas para el grupo con 
TG>1,7mmol/L. 
El coeficiente de correlación entre las concentraciones de c-noHDL y c-LDL directo 
es de 0,96 para TG<1,7mmol/L y de 0,86 para TG>1,7 mmol/L. 
Debido a que a partir de TG>1,7 mmol/L se comienza a infraestimar la concentración 
de c-LDL calculado, en estos casos podría ser útil la medición de la concentración de 
c-LDL directo. 
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PERFIL LIPÍDICO EN PROCESOS INFLAMATORIOS E INFECCIOSOS 
 
CEMBRERO FUCIÑOS, D.; PADRON MORALES, J.; REDONDO NIETO, S.; 
HERNANDEZ VILLALON, A.; NAVAJO GALINDO, J.; RODRIGUEZ 
HERNANDEZ, M.;  
 
Hospital Universitario de Salamanca - Salamanca 
 
Introducción 
Diversos estudios ponen de manifiesto la existencia de cambios en los valores de los 
parámetros que definen el metabolismo lipídico en los procesos infecciosos e 
inflamatorios en general. En concreto, se ha observado un descenso significativo en 
los niveles de HDL-C de esos pacientes. 
Objetivos 
Estudiar la relación existente entre la Proteína C Reactiva (PCR), como reactante de 
fase aguda, y los distintos parámetros del metabolismo lipídico: Colesterol total (CT), 
HDL-C, LDL-C, Triglicéridos (TG) e índice LDL-C/HDL-C. 
Materiales Y Métodos 
Se incluyeron en el estudio un total de 190 pacientes del H.U.S. La muestra se dividió 
en dos grupos, controles (n=120) y pacientes (n=70), en función del valor de PCR. 
Para confirmar la existencia de un proceso infeccioso o inflamatorio en el grupo 
pacientes, se utilizó como criterio de inclusión un valor de PCR superior a 7 mg/dL. 
La cuantificación de PCR se realizó en un Hitachi P800 (Roche) y la de Colesterol 
total, HDL-C, LDL-C y Triglicéridos en un Hitachi D2400 (Roche). También se 
calculó el índice LDL-C/HDL-C. El análisis estadístico se realizó con el programa 
SPSS 14.0. 
Resultados 
Mediante el Test de Levene se observó una distribución normal en los valores de CT, 
LDL-C y HDL-C, mientras que los valores de TG y LDL-C/HDL-C presentaban una 
distribución no normal. Según el tipo de distribución se compararon medias o 
medianas y se observó que existen diferencias significativas en los niveles de CT, 
LDL-C y HDL-C. Las medias obtenidas fueron, en el grupo control, CT: 201,70 
mg/dL (SD=48.67), LDL-C: 119.82 mg/dL (SD=43.01) y HDL-C: 55.86 mg/dL 
(SD=18.05); y en el grupo pacientes, CT: 149.48 mg/dL (SD=49.94), LDL-C: 71.53 
mg/dL (SD=40.75) y HDL-C: 33.67 mg/dL (SD=17.01). 
Un análisis de correlación entre PCR y estos parámetros mostró que existe una débil 
correlación en el caso de LDL-C (r= -0.305, p= 0.01) y HDL-C (r= -0.525, p< 0.001). 
Conclusión 
En los resultados obtenidos se observa que, en la muestra estudiada, existe un 
descenso significativo de los niveles de LDL-C y HDL-C en el grupo pacientes, por 
lo que se deduce que en los procesos inflamatorios o infecciosos puede tener lugar un 
descenso de los niveles de LDL-C y HDL-C. 
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HDL- COLESTEROL. COMPARACION DE DOS METODOS DIRECTOS 
CON EL METODO DE REFERENCIA UC. 
 
DÍEZ VÁZQUEZ, M.; PÉRTEGA DIAZ, S.; PÉREZ GARCÍA , S.; ESTEBAN SALÁN, 
M.;  
 
CHU Juan Canalejo - A Coruña 
 
Objetivo:  
Comparar los resultados de HDL-Colesterol de dos métodos directos - entre los que 
hemos hallado discrepancias - con el método de referencia UC. 
Material y métodos: 
Se procesaron 21 sueros obtenidos por centrifugación de sangre extraída en tubos 
siliconados sin anticoagulante (Vacutainer-Beckton Dickinson®) por tres métodos:  
• Modular P, Roche/Hitachi Diagnostics, HDL-C plus 3rd generación que utiliza 
enzimas modificadas por polietilenglicol y sulfato de dextrano 
• DIMENSION®, Dade Behring, método directo con reactivo AHDL-DF48A, que 
utiliza las propiedades de un único detergente 
• UC. Método de referencia, combina la ultracentrifugación y la precipitación 
química para separar el HDL de las otras lipoproteínas, seguido de la determinación 
de colesterol mediante el método de Abell-Kendall.   
Resultados 
La correlación entre las mediciones de HDL obtenidos en el Modular y UC resultó en 
un valor Rho de Spearman=0,982, con un coeficiente de correlación intraclase de 
CCI=0,993 (95% IC: 0,982;0,997). No se observó una diferencia significativa entre 
los valores de HDL obtenidos en el Modular y el método UC, con una diferencia 
media de -1,05 (95%IC: -2,5;0,4) y un rango entre -7 y 6. La concordancia entre 
ambos métodos se mantuvo independientemente de los valores de HDL a estimar 
(Rho=0,099; p=0,669) 
La correlación entre las mediciones de HDL obtenidos en el Dimension y UC resultó 
en un valor Rho de Spearman=0,972(p<0,001), con un coeficiente de correlación 
intraclase de CCI=0,902 (95% IC=0,778;0,959). 
Por término medio, el Modular sobreestimó los valores de HDL-Colesterol frente a 
UC en un 2%, mientras que el Dimension los subestimó, con una diferencia media de 
9,29 y un rango entre 1 y 22. Por término medio, los valores obtenidos por 
Dimension subestimaron los obtenidos por UC en un 13,5%, encontrándose mayores 
diferencias para niveles más altos de HDL-Colesterol (Rho=0,838; p<0,001). 
Conclusiones 
Los resultados en la determinación de HDL-Colesterol afectan al cálculo del LDL-
Colesterol por la fórmula de Friedewald. 
En los informes de HDL-Colesterol debería indicarse la metodología utilizada, para 
una adecuada interpretación clínica de los resultados de HDL y LDL calculado, y 
asesorar a los médicos sobre las diferencias metodológicas que puedan influir en su 
toma de decisiones. 
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HDL- COLESTEROL. COMPARACION DE DOS METODOS DIRECTOS. 
 
PÉREZ GARCÍA, S.; DÍEZ VÁZQUEZ, M.; PÉRTEGA DÍAZ, S.; PETEIRO 
CARTELLE, F.J. 
 
CHU Juan Canalejo - A Coruña 
 
Objetivo 
Comparar los resultados de HDL-Colesterol obtenidos en un DIMENSION® (Dade-
Behring) con dos presentaciones de reactivo - AHDL-DF48 y (AHDL-DF48A 
revisado) - frente a un Modular® (Roche Diagnostics). 
Material y métodos 
Se procesaron 178 muestras de suero para la determinación de HDL-Colesterol en 
dos instrumentos: 
• Modular P, Roche/Hitachi Diagnostics ®, por un método directo, HDL-C plus 3rd 
generación que utiliza enzimas modificadas por polietilenglicol y sulfato de dextrano 
• DIMENSION®, Dade Behring, por un método directo que utiliza las propiedades 
de un único detergente, con reactivos AHDL-DF48 y AHDL-DF48A revisado.  
Con los datos obtenidos se llevó a cabo un análisis de la concordancia entre los dos 
métodos y con los dos reactivos y un análisis descriptivo, calculando el intervalo de 
confianza al 95% de los valores medios de HDL-colesterol de cada instrumento. Se 
valoró la concordancia de las determinaciones obtenidas con el instrumento 
Dimension para los dos reactivos con respecto al Modular utilizando la metodología 
de Altman. Se determinó la diferencia media entre métodos y su intervalo de 
confianza al 95%, el coeficiente de correlación intraclase (CCI) y los coeficientes de 
correlación utilizando la Rho de Spearman. El análisis se realizó mediante el paquete 
SPSS 12.0 para Windows. 
Resultados 
La correlación entre las mediciones de HDL realizadas en ambos equipos resultó en 
un valor Rho de Spearman=0,962 (p<0,001), con un CCI=0,687. Los valores de HDL 
obtenidos en el Dimension subestimaron los obtenidos en el Modular en todas las 
ocasiones, con una diferencia media de -11,6(DT=5,4), y máxima de -33.  
Gráficamente, se objetiva la discordancia existente, con diferencias mayores para 
niveles altos de HDL (Rho=-0,659; p<0,001). 
Se realizó el mismo análisis según el reactivo empleado en Dimension, obteniéndose 
conclusiones análogas para ambos, siendo las diferencias significativamente más 
altas para las determinaciones realizadas con el reactivo nuevo (-12,86 vs. 10,17; 
p=0,001).  
Se repitió el análisis para aquellas determinaciones del Dimension que estaban por 
debajo de 46 mg/dl, obteniéndose conclusiones similares. 
Conclusiones 
Existen diferencias en la cuantificación de HDL-Colesterol del reactivo revisado 
(AHDL-DF48A) con respecto al anterior (AHDL-DF48) en Dimension, y se han 
confirmado las apreciadas en el análisis del control externo de la SEQC para ese 
parámetro entre los equipos. 
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HDL- COLESTEROL. ANALISIS DEL QC EXTERNO DE LA SEQC. 
 
DÍEZ VÁZQUEZ, M.; PÉRTEGA DÍAZ, S.; PÉREZ GARCÍA, S.; ESTEBAN SALÁN, 
M.;  
 
CHU Juan Canalejo - A Coruña 
 
Objetivo  
Comparar resultados de HDL-Colesterol obtenidos en nuestro Laboratorio con los 
obtenidos por el resto de laboratorios participantes en el Control de Calidad externo 
de la SEQC. 
Material y métodos 
Se determinó el HDL-Colesterol de los sueros control, correspondientes al Programa 
de Garantía de Calidad para laboratorios clínicos (SEQC año 2005), en un equipo 
Dimension? (Dade-Behring). Los resultados se compararon con todos los 
Laboratorios participantes y con los que utilizaban el mismo método. 
Se realizó un análisis descriptivo de las diferencias encontradas entre los laboratorios 
participantes. Se evaluó si las diferencias resultaron mayores dependiendo del rango 
de HDL colesterol mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
Resultados 
Dimensión (Dade-Behring) frente a todos los Laboratorios. 
El valor medio del HDL-colesterol determinado por los usuarios del Dimension 
(n=33), infraestimó el valor obtenido por el total de los Laboratorios participantes 
(n=432), en un promedio de 33,09±6,44 mg/dl, lo que representa un valor de un 
30,62% inferior en promedio. 
Estas diferencias, en términos absolutos, han resultado mayores cuanto más alto era 
el valor medio de HDL-colesterol obtenido por el total de laboratorios participantes 
(Rho de Spearman=0,979). 
Dimensión (Dade-Behring) frente a los Laboratorios que utilizan el mismo método. 
Se observó una tendencia análoga. El valor medio del HDL-colesterol determinado 
por los usuarios del Dimension (n=33), infraestimó el valor obtenido por el total de 
Laboratorios participantes que utilizan el mismo método (n=143), en un promedio de 
18,06±2,91 mg/dl, lo que representa un valor de un 20,16% inferior. Las diferencias, 
en términos absolutos, han resultado mayores cuanto más alto era el valor medio de 
HDL-Colesterol obtenido por el total de laboratorios con el mismo método (r=0.765). 
Conclusiones 
La comparación puso de manifiesto que el valor del HDL-colesterol determinado en 
analizadores DIMENSION® está infraestimado con respecto al resto de los 
laboratorios participantes. 
Las diferencias, en términos absolutos, han resultado ser más acusadas a medida que 
aumenta el valor medio de HDL-Colesterol. 
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DISLIPEMIAS TIPO IIA, IIB Y IV EN PILOTOS DE AERONAVES DE 
LINEAS AEREAS COMERCIALES ESPAÑOLAS. ESTUDIO 
EVOLUCIONAL DE LOS AÑOS 1995 Y 2005. 
 
ALONSO RODRIGUEZ, C.; DOADRIO MARSAL, J.; LARA GARRIDO, F.; LOPEZ 
MARTINEZ, M.; MACHUCA HERNANDEZ, C.; MEDINA FONT, J.;  
 
Cima y D&G, s.l. - Madrid 
 
Introducción Y Objetivo 
La relación entre colesterol sérico elevado y enfermedades cardiovasculares ha sido 
demostrada ampliamente y su asociación al aumento de triglicéridos ocasiona un 
riesgo adicional. El objetivo es analizar la evolución temporal de dislipemias en 
pilotos de aeronaves de líneas aéreas comerciales españolas en los años 1995 y 2005. 
Material Y Metodo 
Estudio(año 1995) de 641 pilotos(muestra A): varones de edad media de 40 años. 
Estudio(año 2005) de 667 pilotos(muestra B): varones de edad media de 47 años. Se 
trata de estudiar la evolución de la muestra A, que diez años después puede 
expresarse como una muestra B. Tomas de sangre en ayunas 12 horas, 
determinándose en suero colesterol total, fracciones de colesterol ligado a 
lipoproteinas de alta densidad (HDL-C), a baja densidad (LDL-C) y triglicéridos en 
equipo Hitachi 917 según técnicas colorimétricas estandarizadas por la IFCC. Se 
clasifican las hiperlipidemias según la clasificación de Frederickson (IIA, IIB y IV) y 
valores de colesterol total superiores o igual a 200 mg/dl y triglicéridos superiores o 
igual a 150 mg/dl. 
Resultados Obtenidos 
Se observa una disminición de la prevalencia global de dislipemias (IIA, IIB y IV) en 
la muestra B (2005) con respecto a la A (1995). La disminición se debe a la reducción 
de la prevalencia de la dislipemia IIA. Las IIB y IV no muestran cambios 
significativos. 
Decremento significativo del colesterol en el decenio 95-05. No existen diferencias 
significativas en triglicéridos. 
Las fracciones HDL-C aumentan y las LDL-C no muestran variación significativa. 
Conclusiones 
El cambio en el comportamiento de algunos fectores de riesgo lipídico parece 
determinar una tendencia a la disminución de las dislipemias IIA en esta población, 
lo que podría explicarse por una mayor exigencia en los estandares laborales 
(reconocimientos aeronáuticos), cambios en hábitos dietéticos, mayor ejercicio físico, 
etc. 
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COLESTEROL DE LIPOPROTEÍNAS DE BAJA DENSIDAD: 
¿ESTIMACIÓN O CÁLCULO? 
 
SAHUQUILLO FRÍAS, L.; ORANTES CASADO DE AMEZÚA, J.; GARCÍA DE 
GUADIANA ROMUALDO, L.; GONZÁLEZ MORALES, M.; BLAZQUEZ ABELLÁN, 
A.;  
 
Hgbd - Cartagena 
 
Introducción 
El colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (cLDL) constituye el principal 
objetivo diagnóstico y terapéutico en el manejo de las dislipemias. A pesar de ello, su 
determinación en el laboratorio adolece de algunos problemas que, en parte, limitan 
su utilidad clínica. Dada la falta de practicabilidad de los métodos basados en la 
ultracentrifugación, considerado de referencia, la estimación mediante la fórmula de 
Friedewald es el método más empleado en la practica asistencial diaria. Sin embargo, 
por la falta de exactitud de ésta, el NECP recomendó en 1995 a la industria de 
diagnóstico in vitro el desarrollo de métodos directos homogéneos para la medida de 
cLDL. 
Objetivo 
Comparar los resultados de cLDL estimado y medido mediante un método directo 
homogéneo (LDL Colesterol Plus 2nd generation de Roche Diagnostics) y valorar la 
influencia en la correlación de la concentración de triglicéridos (Tg) 
Material Y Métodos 
La concentración de cLDL se midió en 181 muestras clínicas de la rutina asistencial 
mediante el método directo y la fórmula de Friedewald, con un rango de Tg entre 44 
y 471. Las muestras fueron estratificadas en tres grupos en función de la 
concentración de Tg: < 200 mg/dL (n=72), 200-399 (n=97) y = 400 (n=12). Para 
estudiar la asociación entre ambos métodos se utilizó el coeficiente de correlación 
intraclase (CCI). 
Resultados 
CCI: 
• Población general: 0,940 (0,920-0,955) 
• Tg > 200 mg/dL: 0, 943 (0,911-0,964) 
• 200 = Tg < 400 mg/dL: 0,946 (0,921-0,964) 
• Tg = 400 mg/dL: 0,941 (0,809-0,982) 
Al analizar las muestras se observó un valor medio del método directo un 11% (8) 
superior al del cálculo de Friedewald, porcentaje similar al descrito por otros autores. 
Cuando se estratificaron las muestras por la concentración de Tg se incremento el 
porcentaje de desviación del método directo frente al cálculo al aumentar la 
concentración de Tg (8% (7) para muestras con Tg < 200 mg/dL, 12,5 % (8) para 
muestras con Tg entre 200 y 399 y 23% (10) para muestras con Tg = 400 mg/dL 
Conclusión 
La CCI demostraron una buena asociación entre ambos métodos, tanto de forma 
general como cuando se estratificaron por la concentración de Tg. Sin embargo, el 
análisis de la muestras demostró que la estimación infravalora la concentración de 
cLDL, aumentando dicha infraestimación al incrementarse la concentración de Tg, 
por lo que para Tg = 200 mg/dL es recomendable la medida de cLDL 
 
654 
 
LA UTILIZACIÓN DEL cLDL CALCULADO INFRAVALORA EL RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN NUESTRA POBLACION 
 
GARCÍA FERRER, D.; SIMÓN GARCÍA, V.; IBORRA MILLET, J.; JUAN CERDÁN, 
J.; MARTÍNEZ TRIGUERO, M.; FERRERO VEGA, J.;  
 
Servicio Análisis Clínicos. Hospital General Cas - Castellón 
 
La hiperlipemia es una de las patologías más frecuentes en el mundo occidental. Las 
recomendaciones actualmente utilizadas para su tratamiento se basan en las 
concentraciones del colesterol transportado por las lipoproteínas de baja densidad 
(cLDL). Estudios epidemiológicos y clínicos han demostrado una fuerte correlación 
positiva entre cLDL y la incidencia de enfermedad cardiovascular. Tradicionalmente 
se ha venido utilizando el cLDL calculado según la fórmula de Friedewald, aunque 
debido a la dificultad de su aplicación en hipertrigliceridemias, diabetes mellitus, 
enfermedades renales..., durante los últimos años se ha introducido la aplicación de 
métodos directos para cuantificar cLDL. El objetivo de nuestro estudio ha sido 
comparar los resultados del cLDL calculado según la fórmula de Friedewald con los 
obtenidos utilizando un método para cLDL homogéneo enzimático directo.  
Material Y Metodos 
Hemos analizado resultados de 16186 muestras analizadas en el laboratorio de 
Análisis Clínicos del Hospital General de Castellón. El Hospital General del Castelló, 
presta asistencia a los ciudadanos del Distrito Sanitario 02 de la Comunidad 
Valenciana, siendo hospital de referencia de las Áreas 01 y 03. Presta asistencia a un 
total de 268.231 habitantes, 134.514 hombres y 133.717 mujeres.  
Hemos determinado el cLDL por ambos métodos, calculado según la Fórmula de 
Friedewald y por un método directo basado en degradar todas las lipoproteínas 
(excepto las LDL, que quedan protegidas) cuantificando posteriormente el colesterol. 
Colesterol total, triglicéridos y cHDL se determinan por métodos enzimáticos. Se 
utiliza el autoanalizador OLYMPUS AU2700. 
Resultados 
Al dividir las muestras según sus resultados de triglicéridos, 23.11 % de las muestras 
eran hipertriglicéridémicas, 3.6% de ellas presentaban TG > 400 mg/dl. En las 
muestras con TG normales observamos una buena correlación entre cLDL por ambos 
métodos ( 
Coeficiente Correlacion= 0.96). En las muestras con TG > 400 mg/dl el Coeficiente 
de Correlación es de 0.77.  
Si utilizamos las concentraciones de cLDL que marcan la presencia de riesgo 
cardiovascular (cLDL>130 mg/dl), utilizando el cLDL calculado un 40.1% de las 
muestras presentarían cifras consideradas por las Guias Clínicas como de riesgo 

cardiovascular, mientras que utilizando el cLDL directo el porcentaje aumentaría a 
51.4 %. 
Conclusiones 
Aunque el uso de la fórmula de Friedewald se considera útil en pacientes con TG 
normales, dada la importancia de detectar individuos con riesgo cardiovascular, 
creemos mejor opción la utilización de nuestro método cLDL homogéneo directo, ya 
que según nuestros resultados el cLDL calculado infravaloraría el riesgo 
cardiovascular de nuestros pacientes. 
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EVOLUCION del perfil lipídico en la población española. (estudio DRECE) 
 
MARTIN BALLESTEROS, B.; GARCIA SARDINA, R.; GOMEZ GERIQUE, J.;  
 
Hospital Universitario Marques De Valdecilla - Santander 
 
Introducción: 
En los estudios poblacionales suele observarse un cambio de las concentraciones 
lipídicas con la edad. No obstante, no está perfectamente claro si este cambio se 
mantendría (o sería de la misma magnitud) si el análisis se realizara en las mismas 
personas a medida que van envejeciendo. De esta manera, el propósito de este 
análisis ha sido el de comparar las concentraciones de diversos parámetros lipídicos 
en individuos de diversas edades y ambos sexos en dos momentos de su vida, 
separados por 14 años.  
Los individuos de este análisis pertenecen al estudio DRECE cuya cohorte es 
representativa de la población Española, con un total de 4787 sujetos en DRECE I (D 
I) y un corte de esta población en DRECE III (D III). 
Material Y Metodos: 
Para realizar estas determinaciones se utilizaron los siguientes métodos: Colesterol 
(CHOD-PAP) HDL (precipitación Ftg-Mg y determinación del colesterol por CHOD-
PAP); Triglicéridos (GPO-PAP), Apo AI y Apo B (inmunonefelometría). 
El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el programa SPSS v12. Para 
muestras pareadas usamos un T-TEST y para las no pareadas usamos un ANOVA. 
Resultados: 
Dentro de los mismos individuos se observaron diferencias significativas en hombres 
<20 años en DI y en estos mismos catorce años más tarde en: colesterol, HDL, 
triglicéridos, Apo AI y Apo B. En este mismo rango de edad en las mujeres hubo 
diferencias en Colesterol y Apo AI. 
En hombres de 20-39 años en DI y en estos mismos catorce años más tarde se 
observaron diferencias en Colesterol y Apo AI. En mujeres en este mismo rango de 
edad las diferencias fueron en triglicéridos y en Apo AI. 
En hombres de 40-59 años en DI y catorce años después hubo diferencias en Apo AI 
y en Apo B mientras que en mujeres aumento también los Triglicéridos. 
También comparamos individuos con los mismos rangos de edad en ambos cortes 
encontrando en hombres de 20-39 años diferencias estadísticamente significativas en 
Colesterol y Apo AI ; en mujeres en el mismo rango de edad Colesterol, triglicéridos 
y Apo AI. En hombres entre 40-59 años hubo diferencias en colesterol, triglicéridos y 
Apo AI y en mujeres en triglicéridos Apo AI y Apo B. 
Conclusiones: 
Los resultados de este análisis parecen indicar la existencia de un efecto cohorte, es 
decir que las variaciones observadas en el tiempo son menores a las observadas 
transversalmente. 
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PERFIL LIPIDICO Y FENOTIPO DE APO-E EN LA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA (ESTUDIO DRECE) 
 
GARCIA SARDINA, R.; MARTIN BALLESTEROS, B.; GOMEZ GERIQUE, J.;  
 
Hospital Universitario Marques De Valdecilla - Santander 
 
Introducción 
La Apo E se encuentra en las VLDL, IDL, LDL y en la subfracción HDL1 de las 
HDL. Las isoformas mas comunes son la E2, E3 y E4, diferenciadas por la 
sustitución de un solo aminoácido en dos posiciones específicas de la secuencia que 
generan seis fenotipos, tres homocigotos (E2/E2, E3/E3 y E4/E4), y tres 
heterocigotos (E2/E3, E2/E4 y E3/E4), distribuidos en forma variable en la 
población. El fenotipo E3/E3 es el más común y se relaciona con población normal 
(mas del 60% de la población). 
Nuestro objetivo fue evaluar si el tipo de fenotipo de Apo E variaba el perfil lipídico. 
Los individuos de este análisis pertenecen al estudio DRECE cuya cohorte es 
representativa de la población Española, con un total de 4787 sujetos en DRECE I y 
un corte de esta población en DRECE III. 
Material Y Metodos 
Dentro del perfil lipídico se estudió: colesterol y, triglicéridos (CHOD-PAP y GPO-
PAP respectivamente), cHDL (precipitación Ftg-Mg y determinación del colesterol 
por CHOD-PAP), ApoA1 y ApoB (inmunonefelometría), y lipopartículas con ApoE 
(LpETotal, LpE:B, LpE no B) por “rocket” inmunoelectroforesis. El fenotipo de 
apoE se obtuvo por isoelectroenfoque de suero completo e inmunoblotting en el 
rango de pH 4-6,5.  
Para hacer el tratamiento estadístico se eliminó los fenotipos extremos (aquellos que 
tenían pocos casos: Fenotipo 22, 42 y 44) 
realizando con el programa SPSS v. 12 un ANOVA con comparaciones múltiples con 
la corrección de Bonferroni 
Resultados 
Se realizó comparaciones y se vio que había diferencias estadísticamente 
significativas en la HDL (precipitación) entre el fenotipo 33 y 43. (p <0.024), en la 
lpenb entre el fenotipo 32 con el 33 (p<0.001) y el fenotipo 32 con 43 (p<0.001) y en 
la lpet entre el fenotipo 32 con el 33 (p<0.001) y el fenotipo 32 con 43 (p<0.001) 
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Conclusiones 
Las principales diferencias detectadas entre individuos con diferentes fenotipos de 
apoE en condiciones basales se centran en la concentración de cHDL y en la 
concentración de apoE, fundamentalmente en la forma no asociada a lipoproteínas 
ricas en triglicéridos (LpEnoB) 
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ESTUDIO DE ESTABILIDAD EN MUESTRAS REFRIGERADAS PARA 
DETERMINACIÓN HbA2 
 
GONZALEZ VILLALBA, M.; TOBAR IZQUIERDO, M.; CABREJAS NUÑEZ, M.; 
RIVERA FRANCO, J.; RODEÑO ARRAEZ, P.;  
 
Laboratorio Central Área 1 Madrid.* Centro Nacion - Madrid 
 
Introducción 
La HbA2 (a2d2) constituye del 1.5 al 3% de la hemoglobina del adulto. La 
cuantificación es útil para identificar individuos con el rasgo de betatalasemia en los 
que puede elevarse hasta el 7%. La estabilidad descrita para esta determinación es de 
siete días 
Objetivo 
Establecer si hay diferencias significativas debidas al paso del tiempo en muestras 
refrigeradas , para tener la posibilidad de analizarlas en un plazo mayor 
Material Y Métodos 
Se analizaron 41 muestras de sangre total anticoagulada con EDTA que presentaban 
microcitosis, hemoglobina normal o algo disminuida, VCM bajo y RDW alto, hierro 
y ferritina normales o elevados. 
Las determinaciones de HbA2 se realizaron a los siete días, a los catorce y a los 
veintiocho en analizador HPLC HA 8160 de Menarini 
Resultados 
Se obtuvieron los datos siguientes: 
7 días  = n:41. Rango :1.1-6.2% . Media 3.82% DS 1.470  
14 días = n:41. Rango: 0.9-5.7% . Media 3.63% DS 1.412 
28 días = n:41 .Rango: 1.0-5.7% . Media 3.53% DS 1.396 
A los resultados obtenidos se les aplicó el análisis de regresión de Passing Bablock , 
comparando los datos de siete días con los de catorce (A) y los de siete días con los 
de veintiocho (B). Las ecuaciones obtenidas fueron las siguientes: 
A)  y= 0.963x - 0.1037   Diferencia de medias : 0.120 
B)  y= 0.958x - 0.1708   Diferencia de medias : 0.112  
Conclusión 
Las cifras obtenidas a los catorce días y a los veintiocho no presentan diferencias 
significativas con los analizados la primera semana por lo que podríamos ampliar el 
plazo de determinación en el tiempo sin variación clínica significativa. 
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ESTUDIO DE LOS VALORES DE APOLIPOPROTEÍNAS EN LOS 
PROCESOS DE INFLAMACIÓN E INFECCIÓN. 
 
HERNANDEZ VILLALON, A.; REDONDO NIETO, S.; PADRON MORALES, J.; 
CEMBRERO FUCIÑOS, D.; ALONSO RALERO, L.; NAVAJO GALINDO, J.;  
 
Hospital Universitario Salamanca - Salamanca 
 
Introducción 
Diversos estudios demuestran descensos significativos de Colesterol Total, HDL-C y 
LDL-C en pacientes con procesos inflamatorios e infecciosos. Esto nos ha llevado a 
pensar que también podrían darse cambios en los niveles de otros parámetros 
relacionados con el metabolismo lipídico, como son las apolipoproteínas. 
Objetivos 
Estudiar la relación existente entre la Proteína C Reactiva (PCR), como principal 
reactante de fase aguda y otros parámetros relacionados con el metabolismo lipídico: 
Apolipoproteína A (Apo A), Apolipoproteína B (Apo B), Lipoproteína A (Lp(a)) y 
cociente Apo B/Apo A. 
Materiales Y Métodos 
Se incluyeron en el estudio un total de 190 pacientes del H.U.S. La muestra se dividió 
en dos grupos, controles (n=120) y pacientes (n=70), en función del valor de PCR. 
Para confirmar la existencia de un proceso infeccioso o inflamatorio en el grupo 
pacientes, se utilizó como criterio de inclusión un valor de PCR superior a 7 mg/dL. 
La cuantificación de PCR se realizó en un Hitachi P800 (Roche) la de Apo A y B, y 
Lp(a) en IMMAGE® 800 (Beckman Coulter) También se calculó el cociente Apo 
B/Apo A. Estos datos se analizaron con el programa estadístico SPSS 14.0. 
Resultados 
El análisis de normalidad se llevó a cabo mediante el Test de Kolmogorov-Smirnov, 
que mostró valores de normalidad para la Apo A,, mientras que el resto de variables 
(Apo B, Lp(a) y cociente Apo B/Apo A) presentaron una distribución no normal. 
Según el tipo de distribución se compararon medias o medianas y se observó que 
presentaban diferencias significativas Apo A, Apo B y cociente Apo B/Apo A. La 
media de Apo A en el grupo control fue de 141.2 g/L (SD=26.4), mientras que en el 
grupo pacientes resultó ser 83.1 g/L (SD=31.8). Las medianas obtenidas fueron, en el 
grupo control: Apo B=106 g/L (RI=36.5), Apo B/Apo A=0.73 (RI=0.43) y 
Lp(a)=18.1 g/L (RI=20.8); mientras que en grupo pacientes los valores fueron: Apo 
B=81.4 g/L (RI=38.6), Apo B/Apo A=1.02 g/L (RI=0.59) y Lp(a)=4.8 g/L (RI=32.8). 
Un análisis de correlación entre PCR y estos parámetros mostró que existe una débil 
correlación en el caso de Apo A (r=-0.609, p<0.001) y Apo B/Apo A (r=0.406, 
p<0.001). 
Conclusión 
En los resultados obtenidos se observa un descenso en los valores de Apo A y un 
aumento del cociente Apo B/Apo A en el grupo pacientes. Estas variaciones se 
correlacionan con el descenso de los niveles de HDL-C en los procesos inflamatorios 
e infecciosos ya que la Apo A es la apolipoproteína mayoritaria en la HDL. 
 

659 
 
COLESTEROL LDL: UN MÉTODO DIRECTO VERSUS FÓRMULA DE 
FRIEDEWALD. 
 
SAAVEDRA FARALDO, A.; GARCIA DEL PINO CASTRO, I.; COBELO BLAS, C.;  
 
C. H. Arquitecto Marcide-Prof. Novoa Santos - Ferrol 
 
Introducción 
Uno de los múltiples factores de riesgo de enfermedad cardiovascular son las 
dislipemias. La fracción LDL del colesterol tiene gran importancia en la evaluación 
de dicho riesgo. La aplicación de la Fórmula de Fridewald (FF) para calcular el 
colesterol LDL está ampliamente documentada y aceptada para valores de 
triglicéridos menores de 4,52 mmol/L. 
Objetivo 
Comparar los valores del colesterol LDL obtenidos mediante FF con los obtenidos a 
través de un método directo por eliminación. 
Material Y Métodos 
Para el desarrollo del estudio se han empleado reactivos de la casa BAYER: 
colesterol enzimático, triglicéridos GPO-Trinder, colesterol HDL por eliminación-
catalasa y colesterol LDL directo por eliminación-catalasa en un analizador ADVIA 
2400, con sus correspondientes controles y calibradores. Se han analizado 131 
muestras y el análisis estadístico de los datos se ha realizado mediante regresión de 
Passing-Bablock y método de Bland y Altman. Se han procesado controles a tres 
niveles de concentración. 
Resultados 
Mediante los controles suministrados por Bayer se obtiene: 
LDL directo: Coeficiente de Variación<4%  Inexactitud<5%  
Las muestras se han estratificado en función de sus niveles de triglicéridos (TG). Para 
cada uno de los grupos las ecuaciones (Y=a+bX) e intervalo de confianza (IC) del 
95% obtenidos son: 
1) Y=4.1+0.990X, r=0.987  
IC95% a: -0.5 a 10.5, IC95% b: 0.947 a 1.036  
2) Y=10.1+0.979X, r=0.949 
IC95% a: -5.8 a 26.3, IC95% b: 0.869 a 1.092  
3) Y=17.0+1.000X, r=0.887 
IC95% a: 0.8 a 41.3, IC95% b: 0.762 a 1.148 
Siendo X=FF e Y=LDL directo y 1) TG<2.26 mmol/L, 2) TG 2.26-3.39 mmol/L y 3) 
TG 3.39-4.52 mmol/L. 
Conclusiones 
Mediante la regresión Passing-Bablock concluimos que ambos métodos son 
equiparables hasta valores de TG menores de 2.26 mmol/L, existiendo diferencias 
significativas para valores de TG entre 3.39 y 4.52 mmol/L. Las diferencias son 
mínimas para TG entre 2.26 y 3.39 mmol/L. 
Mediante el método de Bland y Altman concluimos que se obtiene valores más 
elevados de LDL con el método directo, siendo significativas a partir de TG mayores 
de 3.39 mmol/L. 
Por tanto nos planteamos la no utilización de la FF en muestras con TG>3.39 mmol/L 
para no infraestimar el valor de LDL. Todo esto exigiría continuar con estudios en 
mayor profundidad. 
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FIBRINÓGENO, PERFIL LIPÍDICO E ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN 
UNA POBLACION INFANTIL. 
 
SÁNCHEZ BERNARDO, A.; ASENSIO ANTÓN, J.; OTERO DE BECERRA, J.; 
SÁNCHEZ BAYLE, M.;  
 
Hospital Infantil Niño Jesús - Madrid 
 
Introducción 
La enfermedad cardiovascular constituye la primera causa de muerte en los países 
desarrollados desde hace décadas. Es posible detectar desde la infancia, los posibles 
factores de riesgo e intentar prevenir un accidente cardiovascular futuro. El 
fibrinógeno ha sido relacionado en los últimos años tanto con enfermedad arterial 
coronaria como con otras formas de enfermedad aterotrombótica. 
El objetivo de este trabajo es estudiar los niveles de fibrinógeno en un grupo de niños 
y su posible correlación con el perfil lipídico y el índice de masa corporal. 
Material Y Metodos 
Se ha estudiado un grupo de 362 niños (189 niños y 173 niñas) de 6 años de edad 
pertenecientes a la población de Rivas-Vaciamadrid. Se realizó la extracción de 
sangre en ayunas y se calculó el índice de masa corporal (IMC). Se midieron el 
fibrinógeno y el perfil lipídico completo [colesterol total (CT), triglicéridos, 
colesterol-HDL (C-HDL), Apolipoproteína A1 (Apo A), Apolipoproteína B100 (Apo 
B)]. Y se calcularon el colesterol-LDL (C-LDL), y los siguientes índices de riesgo 
aterotrombótico: índice aterogénico (IA) = [(CT - C-HDL) x Apo B / (C-HDL x Apo 
A)], cociente Apo B/Apo A y cociente CT/C-HDL. 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS. 
Resultados 
La media de fibrinógeno en los niños fue de 303.43 mg/dL y en niñas de 314.93 
mg/dL. Encontramos una correlación estadísticamente significativa (p<0.05) entre los 
niveles de fibrinógeno y los de: C-HDL, Apo A, IA, Apo B/Apo A y CT/C-HDL. 
Al distribuir en cuartiles los valores de fibrinógeno, obtenemos los siguientes 
resultados: Las niñas que tienen valores de fibrinógeno en el cuarto cuartil, poseen, 
respecto a las del primer cuartil un índice estadísticamente significativo mayor de IA, 
Apo B/Apo A y CT/C-HDL, así como menor de C-HDL y Apo A. 
Sin embargo, en los niños, no existen dichas diferencias entre cuartiles de fibrinógeno 
excepto para el IMC, que es significativamente menor en los del cuarto cuartil. 
Conclusiones 
A la edad de 6 años, y en la población estudiada, no existen diferencias significativas 
según sexo para los valores de fibrinógeno. 
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El fibrinógeno se correlaciona con los demás factores de riesgo sobre todo en las 
niñas (C-HDL y Apo A, correlación negativa, y Apo B/Apo A, CT/C-HDL e IA, 
correlación positiva). 
El fibrinógeno debería incluirse entre los parámetros de seguimiento de riesgo 
cardiovascular. 
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REPERCUSIÓN CLÍNICA DEL CAMBIO DE MÉTODO DE 
DETERMINACIÓN DE COLESTEROL-LDL 
 
ZARO BASTANZURI, M.; DOMINGUEZ HERNANDEZ, Y.; CIDONCHA 
GALLEGO, A.; VINUESA LOPEZ, A.; ZAFRA MEZCUA, A.; VALENCIA ROLDAN, 
C.;  
 
Hospital Don Benito-Villanueva - Don Benito 
 
El objetivo de este póster es la evaluación de las diferencias entre un método 
homogéneo enzimático de determinación de colesterol-LDL frente al cálculo por la 
fórmula de Friedewald y su repercusión en los valores de decisión clínica. 
Material Y Metodo: 
Se recogieron 72 muestras de suero del trabajo rutinario de nuestro laboratorio que 
presentaban algún parámetro lipídico alterado y triglicéridos <400 mg/dL 
A estas muestra se les realizó determinación de colesterol total, triglicéridos, 
colesterol-HDL en un Modular PPP de Roche con reactivos Roche .La medida de 
colesterol-LDL se realizó mediante la fórmula de Friedewald y mediante un método 
homógeneo directo de ROCHE  
Se establecieron tres grupos según valores de LDL 
Resultados:  
-En el grupo general de TG <400 (n=72) se observa que la determinación de LDL por 
el método directo ofrece valores, en promedio, de 13.2% (media de la diferencia 13 
mg/dL) mas alto que el resultado de la fórmula.  
-En el grupo I de LDL<100 (n=34) observamos que los resultados del método directo 
son un 15.9% (media de la diferencia de 9,5 mg/dL) mas altos que los que ofrece el 
resultado de la fórmula de Friedewald. Salvo en tres muestras en las que el resultado 
de la fórmula fue más alto que el obtenido por el método directo. 
-En el grupo II de LDL 100-160 (n=20) los resultados proporcionados por el método 
directo fueron un 12.8% (el promedio de la diferencia fue 15,1 mg/dL) mas alto que 
los resultado de la estimación por la fórmula. Menos en dos ocasiones en que el 
resultado obtenido por el método directo fue menor que el ofrecido por la fórmula. 
-En el grupo III de LDL >160mg/dL (n=18) se obtienen valores de un 8,6% (con una 
media de diferencia de 17.2 mg/dL) mas altos con el método directo, salvo en una 
ocasión en que fue más alto el resultado ofrecido por la fórmula de Friedewald 
-Respecto a las zonas de decisión, en la zona de corte de 100 mg/dL 7 muestras y 6 
en la zona 70 mg/dL se produce una infraestimación de niveles con la formula 
Conclusiones:  
El método directo de determinación de colesterol-LDL ofrece, en general, valores 
más altos que la fórmula de Friedewald. Los clínicos tienen que ser conscientes del 
método de determinación que les ofrece el laboratorio ya que el simple cambio de 
método provoca un ligero aumento de cifras y puede ocasionar confusiones en el 
seguimiento del paciente. 
 

 Marcadores Cardíacos  
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VALOR DIAGNÓSTICO DE LA RELACIÓN CKMB/CK TOTAL EN 
URGENCIAS. 
 
ALEIXANDRE GÓRRIZ, I.; ESTEVE POBLADOR, S.;  
 
Hospital de la Ribera - Alzira (Valencia) 
 
Introducción 
El infarto agudo de miocardio (IAM) requiere un diagnóstico rápido y preciso debido 
a las opciones de tratamiento en las primeras horas de evolución. Desde hace tiempo, 
las enzimas cardíacas creatincinasa (CK) y su fracción MB (isoenzima CK-MB) se 
utilizan para el diagnóstico de necrosis miocárdica. . Nuestro objetivo fue determinar 
la concordancia entre el diagnóstico al alta del paciente y los valores de índice 
MB/CK a su ingreso en urgencias. 
Materiales Y Métodos. 
Se recogieron todos los resultados de índice MB/CK solicitados desde el servicio de 
urgencias como perfil cardíaco (incluye troponina T, CK total, CK- MB e índice 
MB/CK) durante el año 2006. Los resultados se analizaron en un Hitachi Modular de 
Roche® mediante quimioluminiscencia para la CK-MB e inmunoturbidimetría para 
la CK total. Se calculó el índice MB/CK, considerando negativos los valores de 
índice MB/CK <3,3% y TnT <0,03 ng/mL. 
Resultados 
Se realizaron un total de 442 determinaciones, siendo 346 negativas. Dentro de las 
negativas, 12 (3.5%) se diagnosticaron como IAM y 140 (40%) como otras 
patologías cardíacas. De los 12 casos diagnosticados como IAM, 7 (58%) dieron TnT 
positiva, 6 (50%) presentaron dolor torácico, 4 (33%) disnea y en 11 (91%) el ECG 
resultó alterado. Para cada caso se realizaron una media de 4 determinaciones 
seriadas de CK y CK-MB, obteniéndose en todos los casos un valor positivo para el 
índice MB/CK a las 7h del ingreso.  
Conclusiones 
Dentro de los casos obtenidos con índice MB/CK negativos, tanto el 3.5% 
diagnosticados como IAM, como el 40% de casos diagnosticados como otras 
patologías cardíacas, demuestran la utilidad de este índice para diferenciar el IAM de 
otras posibles patologías cardíacas. 
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COMPARACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE TROPONINA I Y 
TROPONINA T. 
 
ANDRÉS FERNÁNDEZ, C.; JUNCOS TOBARRA , M.; LUCAS ABAD, J.; 
HERNÁNDEZ POVEDA , G.; FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ , L.; NAVARRO 
CASADO , L.;  
 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. - Albacete 
 
Introducción:  
Las enfermedades cardiovasculares son causa de mortalidad y morbilidad, de ellas, la 
enfermedad isquémica coronaria es la primera causa de muerte en hombres y la 
segunda en mujeres, principalmente por síndrome coronario agudo. La necesidad de 
un diagnóstico precoz de la enfermedad que posibilite una terapéutica para conseguir 
la reperfusión de la arteria ocluida ha permitido la aparición de marcadores más 
específicos y sensibles para el diagnóstico de lesión miocárdica. La troponina es una 
proteína miofibrilar del músculo esquelético compuesta por tres péptidos (troponina 
T, troponina I y troponina C). La medición de troponina T (cTnT) o I (cTnI) permite 
reconocer específicamente el daño miocárdico y su larga vida media plasmática es 
útil como marcador de necrosis miocárdica en procesos con varios días de evolución.  
Objetivo: 
Estudiar la concordancia entre los procedimientos de medida de cTnI y cTnT y 
evaluar los casos discrepantes. 
Material Y Métodos: 
Se han analizado un total de 84 muestras de plasma (heparina-litio) de pacientes (54 
hombres y 30 mujeres) con edades comprendidas entre 21 y 95 años. Sólo se incluyó 
en el estudio la primera determinación del seguimiento de los valores de troponina. El 
métodolo utilizado es electroquimioluminiscencia, técnica sándwich de 1 paso para 
cTnI en el AccuTnI Acces (Beckmann Coulter) y sándwich de 2 pasos en el modular 
E170 (Roche) para cTnT. Los puntos de corte empleados en el estudio de 
concordancia fueron de 0,4 ng/mL para cTnI, empleado en nuestro laboratorio para 
discriminar el infarto agudo de mocardio (IAM) y 0,1 ng/mL para cTnT, 
proporcionado por el fabricante y basado en los criterios de la OMS para definir el 
IAM. El análisis de los datos y el cálculo del índice Kappa se realizó con el paquete 
estadístico SPSS 12.0. 
Resultados: 
Mediana valores cTnI: 0,06 ng/mL (rango: 0,01-48,79); cTnT: 0,027 ng/mL (rango: 
0,01-9,89).  
La proporción de acuerdos observados es del 93%, con un índice de Kappa: 0.80, lo 
que indica un grado de concordancia casi perfecto. 
Hubo 6 casos discrepantes (7%): cTnI (+)/ cTnT (–): 1 caso, en el contexto de una 
cardiopatía isquémica con antecedentes de IAM. cTnI (–)/ cTnT (+): 5 casos (83%), 3 
presentaban alteraciones renales, 1 insuficiencia respiratoria secundaria a 
insuficiencia cardiaca y el último, embolismo pulmonar. 
Conclusiones: 
Existe una buena concordancia entre ambas troponinas. La troponina T parece más 
sensible a otras patologías interferentes. 
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ESTUDIO DE LA DEMANDA DE TROPONINA I EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO INSULAR DE GRAN CANARIA 
 
ÁLVAREZ VALTUEÑA, N.; MUSA MARTÍN, N.; RIAÑO RUIZ, M.; SIFRE 
PERELLÓ, A.; FÁBREGAS BROUARD, M.; LAMAS RÚA-FIGUEROA, A.;  
 
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria - Las Palmas de Gran Canaria 
 
Objetivos 
Valorar la distribución por edad y sexo de las peticiones de Troponina I (TnI) hechas 
a la Sección de Urgencias del Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital 
Universitario Insular de Gran Canaria. 
Establecer la proporción de resultados patológicos según edad y sexo y la existencia 
de alguna diferencia entre estos grupos. 
Estudiar la adecuación de la demanda de esta magnitud. 
Material y métodos 
Se han revisado los resultados de 13361 TnI hechas a 6150 pacientes durante el año 
2006 con el equipo Vidas de Biomérieux. 
Estos datos se extrajeron del sistema informático del Laboratorio (SIL) con el 
programa Modulab Win de Izasa. Después se agruparon por paciente (mediante el 
número de historia clínica), edad y sexo; aquellos resultados que no se acompañaban 
de todos estos datos (402 en total) fueron rechazados. Se consideraron positivos 
aquellos pacientes con al menos un resultado de TnI igual o superior a 0.16 ng/mL. 
Para no rechazar los pacientes que hayan sufrido más de un episodio a lo largo del 
año, hemos agrupado los resultados por trimestres. 
Resultados 
La media de petición por paciente fue de 2.1 (máx 28 y mín 1); desviación estándar 
(s) de 2.10. 
De los 12959 resultados estudiados, el 72 % (9393) eran no patológicos. 
De los 6150 pacientes estudiados, el 85 % (5255) fueron negativos. A 1972 pacientes 
se les repitió la TnI sin que fuesen patológicas en ninguna de las determinaciones. 
De todos los pacientes a los que se les pidió TnI, 3611 (59 %) fueron hombres y 2539 
(41 %) fueron mujeres.  
La media de edad de las mujeres a las que se pidió TnI fue de 66.67 (s de 16.33). De 
éstas, el 12 % (305), tenían resultados patológicos. La media de edad de las mujeres 
con resultados patológicos fue de 71.19 (s de 16.14). 
La media de edad de los hombres a los que se pidió TnI fue de 60.03 (s de 16.40). De 
éstos, el 17 % (613) tenían resultados patológicos. La media de edad de los hombres 
con valores patológicos fue de 61.09 (s de 16.40). 



169 

 I Congreso Nacional del Laboratório Clínico – Sevilla, 17/20 Octubre 2007  

Conclusiones 
1. Ante la proporción de resultados negativos de TnI debemos establecer protocolos 
más estrictos para controlar la demanda de esta determinación. 
2. Los resultados patológicos de TNI son más frecuentes en hombres que en mujeres. 
Además se presentan a una edad más temprana en éstos. 
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PROPUESTA DE UN NUEVO VALOR DE REFERENCIA PARA EL 
MARCADOR TUMORAL CA 125 EN HOMBRES. INTERÉS DE UN CUT-
OFF ESPECÍFICO EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA 
CARDIACA 
 
BARCELO , B.; AYLLON , O.; BELMONTE , M.; BARCELO , A.; VIDAL , R.; 
FORTEZA-REY , J.;  
 
Hospital Son Dureta - Palma De Mallorca 
 
Introducción 
La mejora en los conocimientos relativos a los factores que influyen en las 
concentraciones séricas de CA 125 ha conducido a diversos autores, a cuestionarse la 
validez de un único cut-off (35 U/mL) y a proponer su uso en otras situaciones 
clínicas como la insuficiencia cardiaca (IC). 
Objetivo 
1) Establecer un valor de referencia del CA 125 en hombres 
2) Valorar la concentración del CA 125 en función de: la edad, el índice de masa 
corporal (IMC), el hábito tabáquico, la variabilidad biológica interindividual (CVb), 
función hepática y renal; 
3) Evaluar la relación entre el CA 125 y el NT-Pro BNP en sujetos sanos 
Material y métodos 
Se incluyeron 65 hombres aparentemente sanos. Edad (40,21±10,60, rango 20-69 
años), dieta mediterránea, sin medicación de interés, 15 (23%) eran fumadores, el 
(IMC) fue de 25,24 ± 2,68 Kg/m2 y raza blanca. Se excluyó a través de una encuesta 
cualquier situación patológica conocida de elevación del CA 125 y se realizó un 
hemograma, perfil hepático, función renal a través de las fórmulas de filtrado 
glomerular e ionograma. La IC se descartó a través de criterios clínicos y analíticos 
(NT-Pro-BNP <100 ng/mL). El CVb se calculo a partir de los resultados de los 65 
hombres (CVb = Desv. Estand/Media)x100 
Las concentraciones de CA125 y NT-ProBNP, se determinaron mediante un 
inmunoensayo quimioluminiscente (ADVIA Centauro e Immulite 2000, Siemens). 
Se utilizaron las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y U-Mann Whitney. Los 
resultados se expresaron como mediana y rangos. El cut-off del CA 125 se obtuvo 
mediante el percentil 95 (P95) y las correlaciones se analizaron mediante el test de 
Sperman. Se consideró una diferencia estadísticamente significativa cuando p<0,05. 
Resultados 
1) La mediana [rangos] y el P95 del CA 125 obtenidos fueron: 7,50 [3,00 – 25,00] y 
20,17 U/mL. 2) No observamos una relación entre los niveles de CA 125 y: la edad, 
el IMC, la función hepática y renal. El CVb fue de 55% y la concentración de CA 
125 en el grupo de no fumadores (8,00 U/mL) fue similar a la del grupo de fumadores 
(7,45 U/mL). 
 3) Los valores de NT-ProBNP fueron 29,10 [20 – 91,50] ng/mL. No encontramos 
una correlación entre los valores del NT-ProBNP y los valores de CA 125.  
Conclusiones 
1) El cut-off obtenido en sujetos sanos es significativamente inferior al utilizado en la 
práctica clínica diaria. 
2) En sujetos sanos, las variables estudiadas no parecen influir en las concentraciones 
de este marcador. 
3) En sujetos sanos, en los que se ha descartado IC, no hemos detectado ninguna 
relación significativa entre CA 125 y NT-Pro BNP. 
4) Los rangos observados y el punto de corte obtenido del CA 125 deberían ser 
tenidos en cuenta a la hora de ampliar el uso de este marcador en patologías en las 
que hasta ahora no era habitual. 
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VALORES DE REFERENCIA DE NT-PROBNP, PCR Y HOMOCISTEÍNA 
EN EMBARAZADAS DE PRIMER TRIMESTRE EN EL ÁREA 7 DE 
MADRID. 
 
BLANCO KELLY, F.; TRASOBARES IGLESIAS, E.; ROMERO ALFONSO, A.; 
TORREJÓN MARTINEZ, M.; ARROYO FERNÁNDEZ, M.; ARROYO FERNÁNDEZ, 
M.;  
 
Hospital Clínico San Carlos - Madrid 
 
Introducción:  
Tanto la PCR (Proteína C reactiva) como el NT-ProBNP y la homocisteína han 
demostrado utilidad en la valoración clínica de los eventos cardiovasculares. 
El embarazo constituye un estado fisiológico de sobrecarga cardiovascular por ello 
realizamos un estudio de los valores de NT-ProBNP, PCR y homocisteína en 220 
mujeres embarazadas de primer trimestre, del Área 7 de Madrid. El objetivo de este 
trabajo es establecer unos rangos de referencia específicos para este grupo y valorar 
las posibles implicaciones clínicas que pudieran derivarse del estudio. 
Material y métodos: 
Se seleccionaron 220 gestantes de primer trimestre, entre la 10 y la 12 semana de 
gestación. Las muestras de suero y plasma se centrifugaron a 3000 r.p.m durante 10 
min. y se congelaron –20ºC hasta su procesamiento. 
NT-ProBNP se determinó en un Dimension RXL de Dade Behring, PCR en un 
nefelómetro BN II y la homocisteína, en plasma, se valoró en un nefelómetro BN II 
Prospect. de Dade Behring. El estudio estadístico se hizo utilizando el programa 
SPSS. 
Resultados: 
Los valores de NT-ProBNP y de PCR no presentan una distribución normal, mientras 
que la homocisteína si posee distribución normal. 

Valores para el 95% de la población estudiada:  
NT-ProBNP (n=219): 
Mediana= 46,8 pg/mL, Intervalo de confianza 4,45 - 143,95  
PCR (n=221): 
Mediana= 0,31 mg/dL, Intervalo de confianza 0,038 - 3,114 
Homocisteína: 
Media = 4.5 micromol /L, Intervalo de confianza 2,25 – 6,75  
Comparativa por grupos de edad (<35años frente a >35años) 

NT-ProBNP: p=0.916  
PCR: p=0,228 

Comparativa por razas (blanca, latina, negra y otras). 
NT-ProBNP: p= 0,044  

    PCR: p=0,5 
Conclusiones: 
1. Los valores de NT-ProBNP en embarazadas de primer trimestre se encuentran 
dentro de los valores considerados como no marcadores de sobrecarga cardiaca 
(<300pg/mL, VPN=98% en menores de 50años). 
2. La distribución de los valores de PCR en embarazadas de primer trimestre se haya 
por debajo de los valores considerados como inflamatorios (>5mg/dL), sin embargo 
dicha distribución se haya dentro de los rangos considerados como marcadores de 
riesgo cardiaco (>3mg/dL y <5mg/dL). 
3. Tanto para el NT-ProBNP como para la PCR no parecen existir diferencias 
significativas entre los distintos grupos de edad. 
4. No encontramos diferencias entre las distintas razas para los valores de PCR 
5. Se observa diferencia entre los valores de NT-ProBNP para las distintas razas. 
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NIVELES DE NT-PROBNP, MB (ng/mL) Y TnTc EN DEPORTISTAS 
AMATEURS DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE UNA CARRERA DE 
MARATÓN 
 
DIAZ MARTINEZ, A.; DELGADO SANZ, M.; LIEBANA ZAMORANO, P.; 
GONZALEZ LOPEZ, P.; ALCAIDE MARTIN, M.;  
 
Consejo Superior De Deportes - Madrid 
 
Objetivos: 
Se han estudiado 51 deportistas amateurs, que han seguido un plan de entrenamiento 
durante 4 meses para la realización del maratón popular de Madrid (MAPOMA).  
El objetivo del trabajo es el estudio de las posibles alteraciones cardiacas que se 
pudieran producir como consecuencia de realizar una carrera de maratón 
Material Y Metodos: 
A todos lo deportistas se les realizó una extracción sanguínea previa a la maratón. 
Una vez terminada la maratón se les realizó una segunda extracción sanguínea dentro 
de los primeros 15 minutos de finalización de la carrera. Posteriormente a las 48h y 
96h se les realizó una tercera y cuarta extracción. 
Una vez extraidas se permitió la retracción del coagulo durante un tiempo de 30 
minutos, tras el cual se ha procedido a su centrifugación y su procesamiento en el 
laboratorio. Las muestras que no se iban a analizar en el momento se han almacenado 
a –20ºC hasta su utilización. Solamente se ha realizado una descongelación de la 
muestra. 
Las muestras se han analizado en un analizador ELECSYS 2010, con reactivos de 
ROCHE DIAGNOSTICS (NT ProBNP nº cat 03121640, MB ng/mL nº cat 
11731432, y TnTc nº cat 04660307). 
Los resultados estadísticos han sido realizados en la hoja de cálculo EXCEL 
(Microsoft Office). 
Resultados: 
Los resultados muestran un aumento medio de los valores de NT-ProBNP en todas 
las muestras post-Maratón, respecto a los niveles basales, 48h y 96h. Los valores 
medios de las muestras de 48h y 96h muestran un ligero incremento respecto a los 
niveles basales. Si bien el percentil 97,5 es similar en las muestras basales, 48h y 96h, 
el percentil 2,5 es superior en las muestras de 48h y 96h. 
Los valores de TnTc son indetectables (<0.01) en las muestras basales. En las 
muestras post-maratón el valor máximo hallado fue de 0.200, si bien en las muestras 
de 48h y 96h los valores máximos fueron de 0.010. 
Los valores de MB (ng/mL) más altos los encontramos en las muestras de 48h, 
seguido de las muestras post-maratón. Los valores medios de MB (ng/mL) de las 
muestras de 96h fueron más altos que los resultados basales, sin embargo los 
percentiles 2,5 y 97,5 son similares. 
Conclusiones: 
El maratón produce una elevación de los niveles de NT-ProBNP, TnTc y CK-MB, sin 
embargo dichos niveles son transitorios volviendo a la normalidad a las 48h o 96h. El 
aumento de los niveles de NT-ProBNP como consecuencia del ejercicio físico parece 
indicar fatiga cardiaca transitoria. 
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EVALUACIÓN DEL BNP EN EL SISTEMA ANALÍTICO ACCESS-2 
 
SERRANO SANCHEZ, A.; DIAZ MORENO, A.; MARTIN DEL POZO, M.; 
AGUILERA GAMIZ, C.;  
 
 - CÓRDOBA 
 
Introducción: El péptido natriurético de tipo B es una hormona cardiaca que se 
sintetiza en los miocitos ventriculares en respuesta a la distensión y sobrecarga de 
presión. Se ha demostrado su utilidad como marcador bioquímico en el diagnóstico 
de insuficiencia cardiaca, el diagnóstico diferencial de la disnea en el ámbito de la 
Atención Primaria y Urgencias, así como para la estratificación del pronóstico en 
pacientes con insuficiencia cardiaca y síndrome coronario agudo. 
Objetivo: Evaluar el método para determinación de BNP en nuestro laboratorio. 
Material y Métodos: Para este estudio se han seguido las recomendaciones de la 
SEQC (Bioquímica Clínica , 1996). Se ha utilizado el analizador ACCESS-2 ( 
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Immunoassy System. Beckman Coulter) mediante quimioluminiscencia con el 
reactivo de Biosite Triage BNP. Se emplearon controles a tres niveles de 
concentración y un pool de plasma. Los controles fueron suministrados por Biosite y 
el pool de plasma EDTA se obtuvo previamente en el laboratorio. Se ha evaluado la 
imprecisión intra e interserie ( CV%) y el índice de recuperación.  
Resultados: 
IMPRECISIÓN  INTRASERIE   INTERSERIE  
 Nº MEDIA SD  %CV Nº MEDIA  SD %CV 
NIVEL 1 20 91,2  1,93 2,11 20 89,3  4,4 5 
NIVEL 2 20 434,4 5,01 1,15 20 428,0 18,0 4 
NIVEL 3 20 2221,9 25,5 1,15 20 2199,7 50,0 2 
POOL 20 119,1 2,35 1,9  20 111,2 6   5,4   
INDICE DE RECUPERACIÓN (%) 
 NIVEL 1   NIVEL 2  NIVEL 3 
 97,48   98,22 96,09 
Conclusiones: El sistema evaluado presenta una aceptable imprecisión y 
recuperación en base a la bibliografía consultada, siendo un método fácil y rápido 
para la determinación de BNP en un laboratorio de urgencias. 
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NIVELES DE NT-PROBNP EN PERSONAS SEDENTARIAS, DEPORTISTAS 
AMATEURS Y DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL ESPAÑOLES 
 
DIAZ MARTINEZ, A.; ALCAIDE MARTIN, M.;  
 
Consejo Superior De Deportes - Madrid 
 
Objetivos: 
Se han analizado 36 muestras de suero de personas sedentarias, que acuden a su 
centro AMBULATORIO de salud para control de salud, 51 muestras de deportistas 
amateurs, con alta actividad cardiovascular, que realizan deporte de tres a cinco 
sesiones a la semana y 74 muestras de deportistas de alto nivel españoles. El objetivo 
del estudio es analizar el efecto beneficioso o perjudicial del deporte de alta actividad 
cardiovascular. 
Material Y Metodos: 
Las extracciones sanguíneas se han realizado con sistema de vacio, en tubos con gel 
separador de suero. Una vez extraidas se ha permitido la retracción del coagulo 
durante un tiempo de 30 minutos, tras el cual se ha procedido a su centrifugación y su 
procesamiento en el laboratorio. Las muestras que no se iban a analizar en el 
momento se han almacenado a –20ºC hasta su utilización. Solamente se ha realizado 
una descongelación de la muestra. 
Las muestras se han analizado en un analizador ELECSYS 1010 y ELECSYS 2010, 
con reactivos de ROCHE DIAGNOSTICS (NT ProBNP nº cat 03121640). 
Los resultados estadísticos han sido realizados en la hoja de cálculo EXCEL 
(Microsoft Office). 
resultados: 
Los resultados muestran que el percentil 2,5 de los tres grupos de muestras es similar 
(6,7 vs 5,95 vs 5,00, sedentarios vs deportistas amateurs vs deportistas alto nivel) si 
bien se aprecia una disminución a medida que se aumenta la práctica deportiva. 
El percentil 97,5 es de 235,9 para el grupo de sedentarios frente a 161,5 de los 
deportistas amateurs y 85,8 de los deportistas de alto nivel. 
Conclusiones: 
La realización de práctica deportiva habitual disminuye los niveles de NT-ProBNP. 
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FALSOS NEGATIVOS DE TROPONINA EN URGENCIAS. 
 
ESTEVE POBLADOR, S.; ALEIXANDRE GÓRRIZ, I.;  
 
Hospital de la Ribera - Alzira (Valencia) 
 
Introducción 
Como consecuencia de la alta incidencia y de la morbi-mortalidad del infarto agudo 
de miocardio (IAM), son necesarias pruebas sensibles y específicas que faciliten su 
diagnóstico. La medida de los niveles de troponina T (TnT) en suero es una buena 
estrategia para determinar el riesgo de infarto en los pacientes que llegan a urgencias 
con dolor torácico o disnea. Nuestro objetivo fue determinar la concordancia entre el 
diagnóstico final de los clínicos y los valores de TnT al ingreso en urgencias. 
Materiales Y Métodos 
Se recogieron todos los resultados de troponinas solicitados desde el servicio de 
urgencias como perfil cardíaco (incluye troponina T, CK total, CK-MB e índice 
MB/CK) durante el año 2006. Los resultados se analizaron en un Elecsys 2010 
mediante quimioluminiscencia. Consideramos negativos valores de TnT <0,03 ng/mL 
e índices MB/CK <3,3%. 
Resultados 
Se realizaron un total de 432 determinaciones de troponinas, de las cuales 371 fueron 
negativas. De estas últimas, 11 casos (2,9%) se diagnosticaron clínicamente como 
IAM y 174 (47%) como otras patologías cardíacas. De los 11 casos diagnosticados 
como IAM, 6 (54%) dieron un índice MB/CK positivo, 6 (54%) presentaron dolor 
torácico y 1 (9%) presentó disnea. Para cada caso se realizaron una media de 3 
determinaciones seriadas de TnT, obteniéndose un valor positivo, en todos los casos, 
a las 12h del ingreso.  
Conclusiones 
En el 3% de los casos no hubo concordancia entre el diagnóstico de IAM y el valor 
de la troponina T (falsos negativos), aunque en todos los casos se produjo un aumento 
transcurridas unas horas desde el ingreso. 
Por tanto, la medida de troponina resulta útil para diagnosticar un IAM y 
diferenciarlo de otras patologías de origen cardíaco, aunque no en las primeras horas 
de evolución. 
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MARCADORES CARDIACOS: REDEFINICIÓN DEL INFARTO AGUDO 
DE MIOCARDIO 
 
POYATOS MARTÍNEZ, R.; GARCÍA CABALLERO, F.; JIMÉNEZ TORRES, R.; 
GUERRERO NAVARRETE, N.; JIMÉNEZ MACHADO, R.; SÁNCHEZ FORNIELES, 
E.; VICIANA CABRERIZO, M.;  
 
Hospital La Inmaculada - Huércal-Overa (Almería) 
 
Introducción:  
La European Society of Cardiology y el American College of Cardiology ESC/ACC), 
en el año 2000 publicaron un documento de consenso que redefine el infarto agudo 
de miocardio sobre la base de la existencia de necrosis miocárdica de causa 
isquémica, haciendo recomendaciones específicas sobre la utilización de los 
marcadores biológicos de necrosis miocárdica para la detección del IAM. Una única 
elevación de troponina cardíaca (cTn) superior al percentil 99 de la población de 
referencia debe considerarse como anormal e indicativa de necrosis miocárdica. En 
un paciente con isquemia miocárdica, estas elevaciones de cTn definen la existencia 
de un IAM, incluso en ausencia de elevación de la CKMB. En el caso de la 
concentración de CKMB, las guías de la ESC/ACC exigen que se objetive al menos 
un valor aumentado de la misma que duplique el límite superior de referencia ó dos 
valores por encima del mismo. 
Pacientes Y Métodos:  
Se estudiaron 100 pacientes seleccionados de forma consecutiva a los que se había 
solicitado cTnI (valor de referencia <0,5 ng/mL) y CKMB masa (valor de referencia 
0,3-4 ng/mL) en suero. La distribución por edad y sexo fue la siguiente: 35 mujeres 
con edades comprendidas entre 18-95 años (mediana 68) y 65 hombres entre 19-88 
años (mediana 69 ). El método usado en ambas determinaciones es un Inmunoensayo 
de quimioluminiscencia (Access 2 Beckman). Calculamos, para ambos parámetros 
analíticos, los cocientes de probabilidad de un resultado positivo (CP+) y negativo 
(CP-) de la prueba, y la probabilidad post-test utilizando el normograma de Fagan, 
tomando como referencia los diagnósticos recogidos en las historias clínicas. 
Resultados: 
cTnI >0.5 ng/mL: S (90,91%), E (96,15%), VPP (86,96%), VPN (97,40%), CP+ 
(23,61), CP- (0,09), probabilidad post-test +/- (0,85/0,02). 
CKMB masa > 4 ng/mL: S (95,45%), E (78,21%), VPP (55,26%), VPN (98,39%), 
CP+ ( 4,38), CP- (0,06), probabilidad post-test +/- (0,52/0,01). 
Si duplicamos el límite superior: 
CKMB masa > 8 ng/mL: S (81,82%), E (91,03%), VPP (72,00%), VPN (94,67%), 
CP+ ( 9,12), CP- (0,20), probabilidad post-test +/- (0,69/0,04). 
Conclusiones:  
El marcador preferencial de alta especificidad y sensibilidad es la cTnI. La 
determinación de cTnI está substituyendo a la determinación de CK y CKMB porque 
es mucho más específica para la lesión cardiaca y se mantiene elevada durante más 
tiempo. 
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MARCADORES CARDIACOS: PRIMER CONTACTO CON EL PACIENTE 
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 
 
GARCÍA CABALLERO, F.; POYATOS MARTÍNEZ, R.; GUERRERO NAVARRETE, 
N.; JIMÉNEZ TORRES, R.; VICIANA CABRERIZO, M.; JIMÉNEZ MACHADO, M.; 
SÁNCHEZ FORNIELES, E.;  
 
Hospital La Inmaculada - Huércal-Overa (Almería) 
 
Introducción: La incorporación de los marcadores cardiacos de forma seriada ha 
supuesto una mejora en el manejo de los pacientes con dolor torácico, uno de los 
motivos más frecuentes de consulta en los servicios de urgencias. En nuestro 
laboratorio determinamos la combinación de CK-MB masa (orienta hacia el 
diagnóstico de infarto agudo en las primeras 6 horas) y Troponina (cTn I en el 
diagnóstico tardío del infarto agudo). Estos marcadores colaboran a la identificación 
de grupos de pacientes y reducen significativamente las hospitalizaciones por angina 
inestable y dolor torácico de origen no isquémico.El diagnóstico correcto y rápido de 
los pacientes permite el inicio precoz de la terapia y la reducción de coste.  
Paciente Y Métodos: Se estudiaron 100 pacientes seleccionados de forma 
consecutiva a los que se había solicitado cTn I y CK-MB masa en suero. La 
distribución por edad y sexo fue la siguiente: 35 mujeres con edades comprendidas 
entre 18-95 años (mediana 68) y 65 hombres con edades comprendidas entre 19-88 
años (mediana 69 años). El método usado es un Inmunoensayo de 
quimioluminiscencia (Access 2 Beckman). 
Resultados: Se diagnosticaron 22 casos de infarto agudo de miocardio. El resto de 
diagnósticos que presentaron los pacientes estudiados fueron los siguientes: dolor 
torácico de origen no isquémico con más de 6 h. de evolución (23 casos), 
insuficiencia renal (8 casos), insuficiencia respiratoria (8 casos), insuficiencia 
coronaria (8 casos), síncope (7 casos), insuficiencia cardiaca (5 casos), angor (4 
casos), pericarditis (3 casos), crisis de hipertensión arterial (3 casos), y otros (9 
casos). La mayoría de los pacientes que elevaron CK-MB masa también elevaron cTn 
I, correlacionando con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en 21 casos la 
CMB masa (sensibilidad 95,45%, especificidad 78,21%) y en 20 la cTn I 
(sensibilidad 90,91%, especificidad 96,15%). 
Conclusiones: El dolor torácico sin elevación del ST precisa del apoyo de pruebas 
bioquímicas específicas que establecezcan el diagnóstico de certeza. Hay cuadros 
clínicos que pueden acompañar a daño de las células del miocardio incrementando las 
concentraciones de cTn I y CK-MB, como traumatismos, arritmias, insuficiencia 
renal, accidentes cerebro-vasculares, crisis de hipertensión arterial. La disparidad de 
resultados positivos entre ambos marcadores se debe a la mejor especificidad de la 
cTn I y a que se mantiene durante más tiempo elevada, siendo de utilidad en los 
diagnósticos tardíos. 
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EL H-FABP ES MÁS EFICAZ PARA DIAGNOSTICAR UN INFARTO DE 
FORMA PRECOZ QUE LA TROPONINA, CKMB Y MIOGLOBINA  
 
GARCIA-VALDECASAS GAYO, S.; HUERTA MIRANDA, I.; BARRIONUEVO , M.; 
SIVERA , C.; CORCHO ROBLEDA, M.; COCA MARTIN, M.; ARRIBAS GÓMEZ, I.;  
 
Hospital Universitario Principe De Asturias - Alcalá De Henares 
 
Introducción 
Los marcadores clásicos para diagnosticar un infarto agudo de miocardio (IAM) 
presentan algunos inconvenientes. La Mioglobina es un marcador con elevada 
sensibilidad, pero presenta escasa especificidad. La Troponina (cTn) y CKMB tienen 
como inconveniente no ser marcadores precoces, ya que no elevan sus niveles hasta 
que han pasado de 4-6 horas del infarto. 
El H-FABP (Heart-fatty acid binding protein) es una proteína presente 
abundantemente en el miocardio. Recientes estudios muestran que presenta una 
elevada eficacia para diagnosticar un IAM de forma temprana, de tal forma que 
aparecen sus niveles elevados entre 1-2 horas tras un daño cardíaco. 
El objetivo es mostrar la eficacia diagnóstica del H-FABP y comprarla con los 
marcadores clásicos, utilizando un diseño transversal.  
Material Y Métodos 
Fueron incluidos en el estudio 116 pacientes consecutivos con dolor torácico típico 
de IAM que se presentaron en el Servicio de Urgencias del Hospital durante las 
primeras 3 horas del inicio del dolor. Se determinaron niveles de H-FABP mediante 
un ELISA (Hytest), mientras que la cTnI y CKMB se midieron en Dimension 
(DADE) y la Mioglobina en OLYMPUS 5400. 
Resultados 
A continuación se muestran los distintos parámetros de eficacia diagnóstica de los 
distintos marcadores estudiados y, entre paréntesis, los intervalos de confianza. 
La Troponina ha presentado una Sensibilidad (S)= 6% (-2,8 – 14,2); Especificidad 
(E)= 98% (94,0- 100); Valor Predictivo Positivo (VPP)= 67% (13,3- 100); Valor 
Predictivo Negativo (VPN)= 61% (13,3- 100); Cociente de Probabilidad Positivo 
(CPP)= 2,97 (0,28- 31,4) y Cociente de Probabilidad Negativo (CPN)= 0,96 (0,87- 
1,06). 
La CKMB presenta una S= 6% (-2,1- 14,2); E= 98% (94,1- 100); VPP= 67% (13,3- 
100); VPN= 61% (50,6- 71,9); CPP= 3,03 (0,29- 32,09) y CPN= 0,96 (0,87- 1,05). 
La Mioglobina presenta una S= 41% (23,5- 59,3); E= 64% (50,1- 77,6); VPP= 41% 
(23,5- 59,3); VPN= 64% (50,1- 77,6); CPP= 1,14 (0,64- 2,0) y CPN= 0.92 (0,63- 
1,33). 
El H-FABP presenta una S= 81% (69,2- 92,9); E= 53% (41,1- 64,8); VPP= 52% 
(39,5- 63,6); VPN= 82% (70,4- 93,2); CPP= 1,72 (1,29- 2,30) y CPN= 0.36 (0,19- 
0,70). 
Conclusiones 
Nuestros resultados muestran una sensibilidad muy superior del H-FABP que los 
marcadores clásicos para detectar un IAM en las primeras 3 horas del inicio de los 
síntomas. Aunque la especificidad fue menor que el de la Troponina y CKMB, sólo 
los CP del HFABP mostraron un valor estadísticamente significativo. 
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UTILIDAD DEL NT-proBNP EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA 
DISNEA EN EL PACIENTE QUE LLEGA A URGENCIAS 
 
LÓPEZ PELAYO, I.; ARROYO JIMENEZ, M.; GUTIERREZ ROMERO, J.;  
 
Hospital De Montilla - Montilla, Cordoba 
 
Objetivo: conocer si la deteminación del N-terminal del propéptido natriurético 
cerebral (NT-proBNP) es útil para el diagnóstico diferencial de la disnea en 
urgencias.  
Material Y Metodo: se recogen 52 sueros de pacientes con disnea aguda. El NT-
proBNP se realiza en un analizador PATHFAST (Mitsubishi Kagaku Iatron, Inc) por 
inmunoensayo enzimático quimioluminiscente (CLEIA) y se evalúa si existe 
correlación con la historia clínica.  
Resultados: un valor de NT-proBNP menor de 300 pg/ml excluye la insuficiencia 
cardiaca (IC) independientemente de la edad, 8 pacientes: 5 enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC)reagudizado, 1 sin diagnóstico, 1 crisis broncospasmo, 1 
dolor torácico (origen muscular) y 1 neoplasia pulmón. Los valores de referencia para 
diagnóstico de IC dependen de la edad. Hasta 450 pg/ml menores de 50 años: 1 dolor 
torácico (origen muscular). De 50 a 75 años (18 pacientes) 900 pg/ml de los que en 
10 fue menor: 6 EPOC, 1 sin diagnóstico, 1 crisis broncospasmo y 2 insuficiencia 
respiratoria. NT-proBNP mayor 900 pg/ml 8 pacientes: 3 IC, 2 fibrilación auricular 
(FA), 1 tromboembolismo pulmonar y 2 EPOC. En mayores de 75 años (33 
pacientes) el punto de corte es 1800 pg/ml, en 12 fue menor: 1 IC buena evolución, 2 
IC descompensada, 5 EPOC, 1 dolor abdominal, 2 bronquitis y 1 neoplasia pulmón. 
Mayor de 1800 pg/ml en 21 pacientes: 2 EPOC con insuficiencia renal (IR), 9 IC, 2 
síndrome coronario agudo, 3 FA, 3 infección respiratoria con IC, 1 Cor pulmonale y 
1 accidente cerebrovascular. Hay 3 falsos positivos: 2 EPOC, uno con hipertensión y 
otro con creatinina elevada (posible IR) y 1 accidente cerebrovascular con 
hipertensión. Dos pacientes presentan una IC descompensada con valor de NT-
proBNP negativo.  
Conclusiones: en urgencias utilizamos valores de referencia de disnea aguda. Si 
fuera evaluación ambulatoria seria: menores de 75 años hasta 125 pg/ml y mayores 
hasta 450 pg/ml. Tiene muy buen valor predictivo negativo, excluye en un 100% de 
los casos la IC. El NT-proBNP se eleva en: IC aguda, IC previa, enfermedad 
estructural del corazón, tromboembolismo pulmonar, IR, arritmias auriculares, 
síndrome coronario agudo, enfermedad grave con shock y edad avanzada. Así, los 
falsos positivos y negativo hay que interpretarlos con cautela, suelen ser pacientes de 
edad avanzada y pluripatológicos. Estamos ante una herramienta muy valiosa para el 
médico que combine una historia clínica y un examen físico excelente con una 
juiciosa realización del NT-proBNP. 
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ESTUDIO DEL PÉPTIDO Nt-ProBNP COMO MARCADOR EN EL 
PRONÓSTICO Y EVOLUCIÓN DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA EN 
NUESTRO HOSPITAL 
 
MARTÍNEZ VERDERA, E.; FERNANDEZ PALOMARES, R.; BARTROLI , M.; 
COMIN , J.; RIZZO , A.;  
 
Lrc. Lab. Urg. Del h. Del Mar - barcElona 
 
Objetivo 
Aplicación de los péptidos natriuréticos, en concreto NT-proBNP, como marcador en 
el pronóstico y seguimiento de la insuficiencia cardiaca. 
Material y Metodos 
Seguimiento durante tres años (2004-2007) de 198 pacientes con insuficiencia 
cardiaca pertenecientes al Servicio de Cardiologia del Hospital del Mar, de los cuales 
29 fueron exitus intrahospitalarios.  
La determinación de NT-proBNP se realizó en un Elecsys 2010 de Roche por 
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia de tipo sándwich 
Para el análisis de los datos, se ha utilizado el programa estadístico SPSS V.13.0. Se 
han realizado contrastes de hipótesis con un intervalo de confianza del 95% y 
utilizando el estadístico “F” (Fisher-Snedecor). 
Resultados 
Los valores del marcador, que fueron seguidos de forma arbitraria, se han agrupado 
de la siguiente forma:  
La variable “INICIO” se corresponde con los valores del NT-proBNP tomados por 
primera vez a cada paciente, una vez que ha recibido el alta médica. 
La variable “3MESES”, toma como valores la media desde el inicio hasta los tres 
meses. De la misma forma, se ha tomado la media para los 6 meses (media del 4º al 
6º mes), para los 12 (media desde el 7º al 12º mes), para los 24 (media desde el 13º al 
24º mes) y para más de dos años (sólo en el caso de los pacientes que sobrevivieron). 
En el grupo de pacientes Exitus (29) se observa que mantienen los niveles durante 
todo el seguimiento con pequeñas variaciones no significativas. 
El grupo de pacientes que sobrevivieron a los tres años (169) se observa un descenso 
significativo de los niveles de NT-proBNP entre los 6 y doce meses que se mantiene 
hasta los dos años de seguimiento.  
Analisis comparativo: 
En la variable inicio nos encontramos diferencias significativas, con un intervalo de 
confianza del 95% (?= 0.05), entre valores de NT-proBNP en la población exitus de 
10356 (SD 25990) vs. la población que No exitus de 3775 (SD 6230). 
Lo mismo sucedio en los siquientes intervalos: 
* A los 3 meses población exitus ( n=15) de 13455 (SD 25990) vs. la población que 
No exitus (n= 92) de 3775 (SD 6230). 
* A los 12 meses población exitus ( n=11) de 5813 (SD 6985) vs. la población que 
No exitus (n= 60) de 2411 (SD 3251). 
* A los 24 meses población exitus ( n=6) de 24467 (SD 30620) vs. la población que 
No exitus (n= 74) de 2271 (SD 2929). 
Solo a los 6 meses población exitus ( n=12) de 8411 (SD 15922) vs. la población que 
No exitus (n= 60) de 3639 (SD 6825) no hubo diferencias significativas (?= 0.09). 
Conclusiones 
- El Nt-ProBNP funciona como marcador del pronóstico de la IC. Como se ha visto, 
la población éxitus mantiene valores más altos que los de la población no éxitus.  
- El Nt-ProBNP funciona como marcador en la evolución del paciente con IC. 
Existen diferencias entre el inicio y el resto de los meses en los que se mide el 
marcador. Éstos nos da idea de cómo funciona la terapia que los pacientes están 
recibiendo. 
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VARIACIONES DE LAS CONCENTRACIONES DE BNP BASALES EN 
PACIENTES ANCIANOS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA Y OTRAS 
COMORBILIDADES ASOCIADAS 
 
MEDINA GONZÁLEZ, L.; CORNIDE SANTOS, L.; FUENTES FERRER, M.; DEL 
REY SÁNCHEZ, J.; RIPOLL SEVILLANO, E.; MANZANO ESPINOSA, L.;  
 
Hospital Ramon Y Cajal - Madrid 
 
Introducción: La coexistencia de comorbilidades como obesidad, hipertensión 
(HTA) y diabetes (DM) es muy frecuente en pacientes ancianos con insuficiencia 
cardíaca (IC), con el consecuente aumento del riesgo de eventos cardiovasculares. 
Con el fin de conocer como varían las concentraciones de BNP basal o “seco” en 
estos casos, hemos evaluado el efecto de la obesidad, diabetes e hipertensión arterial 
sobre el mismo. 
Material y Método: Se estudiaron 154 vistas de un total de 58 pacientes ancianos 
con IC. Todas las visitas recogidas fueron en periodos de estabilidad 
cardiorrespiratoria, realizándose en las mismas un examen físico completo y una 
determinación plasmática del BNP “seco”. Los datos obtenidos se analizaron a través 
del programa estadístico STATA 9.0 y utilizando el modelo GEE (generalizad 
estimated equation) que permite analizar datos obtenidos en los mismos pacientes en 
distintos momentos de su evolución (medidas repetidas). Con este modelo se obtuvo 
la correlación que existía entre valores de BNP con el IMC, sexo, edad, creatinina, 
hipertensión arterial y diabetes.  
Resultados: La media de edad fue de 80,4, con un intervalo entre 70,3 y 91,2 años y 
el 66% eran mujeres. Sólo un 21,2 % presentaba un IMC normal (<25 kg/cm2), un 
32,7% presentaba sobrepeso (IMC 25-29,9 kg/cm2) y el 46,2% era obeso (IMC>30 
kg/cm2). Un 41, 5 % presentaba DM y un 83,0 % HTA. Un 22,2% presentaba las tres 
comorbilidades. Una ves ajustado las concentraciones de BNP por la edad, sexo, 
creatinina, IMC, HTA y DM, observamos que el IMC tuvo un efecto decreciente de 
la concentración de BNP, disminuyendo en 45,2 pg/mL por cada kg/cm2 (p <0,001); 
en cuanto al sexo las mujeres tienen concentraciones de BNP de 258 pg/mL superior 
a los hombres (p=0.022); además un aumento de 1 mg/dL de creatinina supone un 
aumento de BNP en 189,4 pg/mL (p=0.047) y por último, los pacientes con 
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antecedente de HTA mostraron BNP más bajos, de 379,3 pg/mL, que los que no 
hipertensos (p=0.006). El resto de variables introducidas no fueron significativas. 
Conclusiones: Para los obesos se deberían dar puntos de cortes más bajos de BNP, 
no sólo a la hora de diagnosticar sino también a la hora de monitorizar la IC. Además 
habría que tener en cuenta el hecho de que pacientes con IC, obesos y con 
antecedentes de hipertensión podrían tener BNP todavía más bajos, que los que no 
presentan hipertensión. Por otro lado, no parece que exista una modificación de los 
valores de BNP “seco” en pacientes con DM. 
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UTILIDAD DEL BNP EN EPISODIOS DE REAGUDIZACIÓN DE 
INSUFICIENCIA CARDÍACA EN ANCIANOS 
 
MEDINA GONZÁLEZ, L.; CORNIDE SANTOS, L.; ZAMORA , J.; DEL REY 
SÁNCHEZ, J.; RIPOLL SEVILLANO, E.; MANZANO ESPINOSA, L.;  
 
Hoapital Ramón y Cajal, Madrid - Madrid 
 
Objetivos: Comprobar la utilidad del BNP para el diagnóstico de episodios de 
descompensación de insuficiencia cardíaca (IC) en ancianos. 
Material y métodos: Se estudiaron 37 pacientes ancianos con IC seguidos 
ambulatoriamente en nuestra Unidad. En cada visita, tanto en episodios de 
descompensación como de estabilidad clínica, se determinó la concentración 
plasmática de BNP por enzimoinmunoensayo (Axsym-Abbott®). Así mismo, se 
recogieron datos epidemiológicos, clínicos, analíticos, radiográficos y 
ecocardiográficos de los pacientes. El diagnóstico de los episodios de reagudización 
fue realizado por un equipo de médicos expertos en IC sin conocer el valor de BNP. 
Para estudiar los cambios relativos de las concentraciones de BNP se utilizó un 
modelo GEE (Generalized Estimating Equation) que permite analizar datos obtenidos 
en los mismos pacientes en distintos momentos de su evolución, a través del 
programa estadístico STATA vs 9.0. 
Resultados: La media de edad fue de 80,1±5,89 años, con un rango entre 70-91 años. 
El 56% eran mujeres. La mayoría eran pacientes pluripatológicos; cabe destacar que 
el 75,7% padecían hipertensión arterial, el 62,2 % fibrilación auricular, el 32% 
diabetes mellitus, el 27% enfermedad cerebrovascular, el 21,6% EPOC y el 21% 
cardiopatía isquémica. En cuanto a la función renal, el 45,3 % presentaba una 
creatinina plásmatica < 1,20 mg/dL, el 28,3% entre 1,20-1,60 mg/dL, el 9,5% entre 
1,60-2,00 mg/dL y el 9,3% entre 2,00-3,00 0mg/dL. El 69,4% de los pacientes tenía 
una fracción de eyección conservada (FE > 50%). Recibían tratamiento con IECA el 
52%, con ARA-II el 24% y con betabloqueante el 64%. La media de BNP en 
episodios de descompensación fue de 969,74 pg/mL. La diferencia de concentración 
de BNP entre episodios de estabilidad clínica y de descompensación fue 
estadísticamente significativa (p= 0,000), observándose un incremento del 84% en la 
concentración de BNP en los episodios de reagudización. 
Discusión: El diagnóstico de una reagudización cardiorrespiratoria en un paciente 
anciano con insuficiencia cardíaca es, con frecuencia, un reto clínico complejo de 
resolver a consecuencia de la dificultad para la interpretación de los datos 
semiológicos en estos pacientes. En este estudio hemos comprobado que la 
modificación de la concentración plasmática de BNP puede ser una herramienta de 
extraordinaria utilidad para el diagnóstico de las reagudizaciones de IC 
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UTILIDAD DEL BNP EN EPISODIOS DE REAGUDIZACIÓN DE 
INSUFICIENCIA CARDÍACA EN ANCIANOS 
 
MEDINA GONZÁLEZ, L.; CORNIDE SANTOS, L.; ZAMORA , J.; DEL REY 
SÁNCHEZ, J.; RIPOLL SEVILLANO, E.; MANZANO ESPINOSA, L.;  
 
Hospital Ramón Y Cajal - Madrid 
 
Objetivos: Comprobar la utilidad del BNP para el diagnóstico de episodios de 
descompensación de insuficiencia cardíaca (IC) en ancianos. 
Material y métodos: Se estudiaron 37 pacientes ancianos con IC seguidos 
ambulatoriamente en nuestra Unidad. En cada visita, tanto en episodios de 
descompensación como de estabilidad clínica, se determinó la concentración 
plasmática de BNP por enzimoinmunoensayo (Axsym-Abbott®). Así mismo, se 
recogieron datos epidemiológicos, clínicos, analíticos, radiográficos y 
ecocardiográficos de los pacientes. El diagnóstico de los episodios de reagudización 
fue realizado por un equipo de médicos expertos en IC sin conocer el valor de BNP. 
Para estudiar los cambios relativos de las concentraciones de BNP se utilizó un 
modelo GEE (Generalized Estimating Equation) que permite analizar datos obtenidos 
en los mismos pacientes en distintos momentos de su evolución, a través del 
programa estadístico STATA vs 9.0. 
Resultados: La media de edad fue de 80,1±5,89 años, con un rango entre 70-91 años. 
El 56% eran mujeres. La mayoría eran pacientes pluripatológicos; cabe destacar que 
el 75,7% padecían hipertensión arterial, el 62,2 % fibrilación auricular, el 32% 
diabetes mellitus, el 27% enfermedad cerebrovascular, el 21,6% EPOC y el 21% 
cardiopatía isquémica. En cuanto a la función renal, el 45,3 % presentaba una 
creatinina plásmatica < 1,20 mg/dL, el 28,3% entre 1,20-1,60 mg/dL, el 9,5% entre 
1,60-2,00 mg/dL y el 9,3% entre 2,00-3,00 mg/dL. El 69,4% de los pacientes tenía 
una fracción de eyección conservada (FE > 50%). Recibían tratamiento con IECA el 
52%, con ARA-II el 24% y con betabloqueante el 64%. La media de BNP en 
episodios de descompensación fue de 969,74 pg/mL. La diferencia de concentración 
de BNP entre episodios de estabilidad clínica y de descompensación fue 
estadísticamente significativa (p= 0,000), observándose un incremento del 84% en la 
concentración de BNP en los episodios de reagudización. 
Discusión: El diagnóstico de una reagudización cardiorrespiratoria en un paciente 
anciano con insuficiencia cardíaca es, con frecuencia, un reto clínico complejo de 
resolver a consecuencia de la dificultad para la interpretación de los datos 
semiológicos en estos pacientes. En este estudio hemos comprobado que la 

modificación de la concentración plasmática de BNP puede ser una herramienta de 
extraordinaria utilidad para el diagnóstico de las reagudizaciones de IC. 
Conclusiones: Un incremento del 84% en la concentración plasmática 
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UTILIDAD DE LA SERIACIÓN DE BNP (AXSYM ABBOTT) DURANTE EL 
INGRESO, EN LA PREDICCIÓN DE REINGRESOS EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA CARDIACA.  
 
MUÑOZ PEREZ, M.; GRANDE INGELMO, J.; BASCUÑANA MOREJON DE 
GIRON, J.; HERNANDO DE LARRAMENDI MARTINEZ, C.;  
 
Hospital Severo Ochoa - Leganés (Madrid) 
 
Introducción. La determinación de las concentraciones de péptido natriurético de 
tipo B (BNP) en pacientes con disnea de origen dudoso, es un medio útil para 
confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardiaca (IC), pero también puede serlo en 
el seguimiento clínico del paciente, al ser un sistema objetivo para valorar la eficacia 
del tratamiento. 
Objetivo. Evaluar retrospectivamente, en los pacientes ingresados por IC, la 
disminución de los niveles de BNP al alta, frente a los basales (ingreso). Valorar el 
valor de predicción de este descenso frente a muerte y reingreso. 
Material Y Metodos. Se evaluaron 23 pacientes (10 varones) que ingresaron por IC 
en el Servicio de Cardiología procedentes del Servicio de Urgencias, entre octubre de 
2004 y marzo de 2005. Se determinó BNP en plasma EDTA (tubo de plástico) al 
ingreso y al alta, en un sistema Axsym Abbott, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Se registraron datos clínicos y ecocardiográficos en una base de datos y se 
estableció la existencia de reingresos mediante el sistema informático del hospital, en 
los dos años siguientes al alta. Análisis estadístico mediante SPSS 11.0. 
Resultados. La edad media fue de 79 años (IC 95% 75.1-82.8). Al ingreso, 18 
pacientes (78%) presentaban un grado III-IV de disnea (clasificación NYHA) y al 
alta 20 (87%) presentaban un grado de disnea I-II, En los dos años evaluados, 
reingresaron 12 pacientes (52%) y uno falleció (4%); la media de días hasta el 
reingreso fue de 139 (IC 95% 55-223). La Odds ratio para reingreso de mujeres frente 
a hombres fue de 3.37 (IC 95% 0.6-19 n.s.). Los pacientes que no reingresaron 
tuvieron al ingreso valores más elevados de BNP: 940 ng/L (IC 95% 559-1321) que 
los que sí reingresaron: 579 ng/L (IC 95% 325-833) p=0.02. No existió diferencia 
significativa entre los valores de BNP al alta en ambos grupos (no reingreso: 413 
ng/L, IC 95%: 205-575; sí reingreso: 404 ng/L, IC 95%:199-609). Se observa una 
diferencia significativa, p= 0.03, en el porcentaje de descenso de BNP durante el 
ingreso entre ambos grupos. Así en el grupo que no reingresó el porcentaje de 
descenso medio fue de 45.0% (IC 95%: 22.5-67.5), frente a un 28.2% de descenso 
(IC 95%: 16.2-40.4) en el grupo que sí reingresó. 
Conclusion. El descenso porcentual de los niveles de BNP durante el ingreso puede 
sugerir una respuesta adecuada al mismo (pacientes respondedores frente a no 
respondedores) y una menor probabilidad de eventos adversos posteriormente al alta 
(reingresos y éxitus). 
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MEDIDA DE LA PROTEÍNA CARDIACA ENLAZANTE DE ÁCIDOS 
GRASOS  (H-FABP) EN PACIENTES QUE HAN SUFRIDO INFARTO 
AGUDO DE MIOCARDIO. 
 
PAGÁN GÓMEZ, I.; SARABIA MESEGUER, D.; MARTÍNEZ LÓPEZ DE CASTRO, 
A.; TOVAR ZAPATA, I.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;  
 
H.U.Vírgen de la Arrixaca - El Palmar-Murcia 
 
Introducción 
Las proteínas enlazantes de ácidos grasos (FABPs) son un tipo de proteínas 
citoplasmáticas que ligan muchos tipos de ácidos grasos. Estos están presentes en 
varios tipos de células abundantemente y muestran jugar un papel importante en la 
utilización de los ácidos grasos. Hay al menos 6 tipos distintos de FABPs, cada cual 
muestra un patrón específico de expresión tisular. El contenido de FABP en el 
músculo cardiaco (H-FABP) es marcadamente elevado (10-20 mol% de proteínas 
plasmáticas). 
En el infarto agudo de miocardio(IAM) la pequeña proteína H-FABP (15 KDa) es 
rápidamente liberada a la circulación. Dentro de las 3 horas siguientes al infarto se 
han encontrado concentraciones significativamente elevadas en suero o plasma que se 
normalizan dentro de las 12 a 24 horas .Estas características hacen que la H-FABP 
sea una herramienta útil de investigación para el temprano diagnóstico o exclusión de 
IAM y para la monitorización de un infarto recurrente. La H-FABP liberada por el 
corazón después de un IAM es cuantitativamente medible en suero o plasma. Por 
tanto, la medida de H- FABP es también una muy efectiva herramienta para la 
estimación de la gravedad del infarto. En suero o plasma de individuos sanos hay 
aproximadamente 1,6 ng/ml de H-FABP y muestra un ligero incremento con la edad. 
Materiales Y Métodos 
Medimos cuantitativamente la H-FABP en el suero de 30 pacientes que han resultado 
éxitus por IAM mediante una técnica inmunoenzimática tipo sándwich (HyCult 
biotechnology b.v.). 
Resultados 
Las concentraciones de H-FABP en el suero de pacientes que han sufrido IAM están 
marcadamente incrementadas respecto a pacientes que no han sufrido. 
Conclusión 
Según los resultados obtenidos, parece ser, que el daño muscular causado por el IAM 
provoca la rápida liberación de H-FABP en la medida de la gravedad del infarto. 
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MARCADORES BIOQUÍMICOS DE DAÑO MIOCÁRDICO EN EL 
LÍQUIDO PERICÁRDICO DE PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA 
CARDÍACA 
 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.; PÉREZ SUÁREZ, L.; MARTÍNEZ COMENDADOR , 
J.; ADRIO NAZAR , B.; GARCÍA CARRO , J.; GARCÍA  BENGOECHEA, J.; , .;  
 
Hospital Clínico Universitario - Santiago de Compostela 
 
Objetivos 
El propósito de este estudio fue investigar si se cumple la hipótesis de que los niveles 
en líquido pericárdico de troponina I (TnI), mioglobina (Mb), actividad de creatin 
fosfoquinasa total (CK) y su isoenzima MB masa (CKMB), son más adecuados para 
el diagnóstico de daño miocárdico preoperatorio que sus concentraciones plasmáticas 
en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. 
Material Y Métodos 
Las muestras de sangre y fluido pericárdico fueron tomadas inmediatamente antes de 
abrir el pericardio en 30 sujetos sometidos a cirugía cardíaca, los cuales se 
clasificaron en tres categorías de 10 individuos cada una según sus características 
clínicas. Grupo I: reemplazo valvular electivo. Grupo II: cirugía coronaria electiva en 
pacientes con angina estable. Grupo III: cirugía coronaria urgente en angina inestable. 
Las determinaciones de los parámetros bioquímicos se realizaron en un 
autoanalizador Dimension RxL (Dade-Behring). 
Resultados 
 Las concentraciones de TnI en líquido pericárdico fueron significativamente 
mayores que en plasma en el grupo I (0,27 vs <0,04 ng/mL), grupo II (0,41 vs <0,04 
ng/mL) y grupo III (5,8 vs 2,3 ng/mL), siendo p<0,01 en todos los casos. Por el 
contrario, los niveles de Mb, CK y CKMB en líquido pericárdico fueron 
significativamente menores (p<0,01 para todos los valores) que en plasma en el 
grupo I (Mb: 15 vs 48 ng/mL; CK: 24 vs 61 UI/L; CKMB: 0,55 vs 1,06 ng/mL) y en 
el grupo II (Mb: 19 vs 60 ng/mL; CK: 31 vs 68 UI/L; CKMB: 0,72 vs 1,34 ng/mL); 
mientras que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 
niveles plasmáticos y en líquido pericárdico en el grupo III (Mb: 119 vs 92 ng/mL; 
CK: 132 vs 105 UI/L; CKMB: 9,4 vs 6,8 ng/mL). 
Conclusiones 
La TnI en líquido pericárdico refleja más acertadamente la composición del 
intersticio miocárdico, y es un marcador más sensible de daño miocárdico 
preoperatorio que la TnI plasmática y los otros marcadores bioquímicos. 
 
682 
 
MARCADORES BIOQUIMICOS DE DAÑO MIOCARDICO AGUDO 
 INCIDENCIA EN UNA POBLACION RURAL  
 
PEÑACOBA MASA, A.; CARRETERO ANIBARRO, E.;  
 
Chare Puente Genil - Puente Genil 
 
Introducción 
Las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares causan la muerte de 17 millones 
de personas al año en el mundo y, si la tendencia continúa, en el 2020 podrían llegar a 
los 20 millones de fallecimientos(2). 
La necesidad de un diagnóstico y un tratamiento urgente de los pacientes que 
ingresan con dolor torácico o disnea, nos han llevado a desarrollar estrategias con 
múltiples biomarcadores que junto con la historia clínica, el electrocardiograma, y las 
pruebas de imagen nos guiaran en el diagnóstico y resolución rápida del proceso. 
Material y Métodos 
Material: Se utilizaron sueros procedentes de 182 pacientes que acudieron al Servicio 
de Urgencias del CHARE Sierra de Segura en el periodo comprendido del 1 de Enero 
del 2006 al 30 de Junio del año 2006 con el requisito de solicitar al laboratorio una 
determinación de Troponina I. 
Datos clínicos: Servicio de documentación CHARE Sierra de Segura. 
Métodos: Troponina I :Fluorometría.Stratus. Dade Behring. 
        PCR: Inmunoturbidimetria.Hitachi 917. Roche 
Resultados 
Se analizaron 182 sueros/pacientes con una media de edad de 72.8 años en un 
intervalo entre 20 y 99 años, y una mediana de 75 años . Se observó una incidencia de 
dolor torácico de 68%, de epigastralgia del 22 %, y de no dolor del 10%. 
Fueron 67 mujeres y 115 hombres. 
Se halló un valor mínimo de Troponina de 0.00 y uno máximo de 22.05 con una 
media de 1.15. 
El Valor medio de la Proteina C Reactiva fue de 8.2 con un valor máximo de 15.2 
Y uno mínimo de 2. 
Discusión 
Situada a unos 100 Km del primer núcleo úrbano, y del primer Hospital,( antes de 
inaugurarse en el 2005 el CHARE Sierra de Segura), la población de esta zona de 
Jaen, que cuenta con aproximadamente 25.000 habitantes, vive de la agricultura, en 
un ambiente muy rural. En este estudio se observó una alta incidencia de episodios 
miocárdicos agudos, de entre los 182 pacientes alrededor del 50% tuvo un 
diagnóstico final de daño miocárdico agudo, en sus diferentes fases. 
La Troponina I y la PCR tuvieron sin duda un valor predictivo muy alto, con lo que 
siguen siendo el pilar del diagnostico del síndrome coronario agudo junto con el  
electrocardiograma y el dolor. 
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RELACIÓN ENTRE LA TROPONINA T Y EL NT-PROBNP EN SUERO DE 
PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO. 
 
SANTOTORIBIO CAMACHO, J.; SÁNCHEZ LINARES, P.; MACÍAS BLANCO, C.; 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J.; LEÓN JUSTEL, A.; GUERRERO MONTAVEZ, J.;  
 
HH. UU. Virgen del Rocío - Sevilla 
 
Introducción y objetivo: La troponina T (TNT) es una proteína con utilidad 
diagnóstica y pronóstica en la cardiopatía isquémica, su valor está directamente 
relacionado con la extensión de la isquemia miocárdica. El NT-PROBNP es la 
fracción amino-terminal del propéptido natriurético cerebral que se eleva en la 
insuficiencia cardiaca. El objetivo de nuestro estudio es determinar la relación entre 
ambos parámetros en pacientes con síndrome coronario agudo, mediante el cálculo 
del coeficiente de correlación de Pearson y la ecuación de regresión. 
Pacientes y método: 
1º Se analizan 155 sueros de pacientes con sospecha clínica de síndrome coronario 
agudo, determinándose: TNT Y NT-PROBNP en ELECSYS 2010 (ROCHE-
DIAGNOSTIC®). 
2º Seleccionamos los pacientes con confirmación diagnóstica de síndrome coronario 
agudo (TNT>0,1 ng/mL). 
3º Realizamos análisis de correlación y regresión entre ambos parámetros, utilizando 
el programa estadístico MEDCALC®. 
Resultados: De los 155 pacientes estudiados, 63 fueron diagnosticados de síndrome 
coronario agudo. En estos 63 pacientes, los niveles de TNT se encontraron entre 0,1 y 
9,48 ng/mL siendo la media aritmética de 1,55 ng/mL y la desviación estándar de 
1,96 ng/mL y los de NT-PROBNP entre 76,1 y 71304 pg/mL, siendo la media 
aritmética de 8202,9 pg/mL y la desviación estándar de 12963,4 pg/mL. El 
coeficiente de correlación de Pearson fue 0,2976 (p=0,0178) y la ecuación de 
regresión resultó: Y = 5149,2 + 1967,9 X, siendo Y=NT-PROBNP y X=TNT. 
Conclusión: La correlación lineal entre ambos parámetros es de baja intensidad. El 
valor del NT-PROBNP presenta una baja relación con la extensión de la isquemia 
miocárdica en pacientes con síndrome coronario agudo. 
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UTILIZACIÓN DEL TROMBOELASTOGRAMA (ROTEM) EN 
TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN EN PACIENTES CON CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR 
 
AGUADO CODINA, C.; CONTRERAS MARTINEZ, T.;  
 
Hospital La Fe - Valencia 
 
Objetivos 
En el laboratorio de urgencias de nuestro hospital se ha implementado una nueva 
técnica, la Tromboelastometría (ROTEM) que es un test global para los trastornos 
agudos de la hemostasia, dando una idea de la capacidad de la muestra de formar un 
coagulo a tiempo y estable. También es un test diferencial ya que con los nuevos 
activadores e inhibidores, nos orienta sobre cual es el componente que está causando 
el problema. 
Se ha estudiado la aplicación de ROTEM en los trastornos agudos de la coagulación, 
en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular. 
Estos pacientes sufren de alteraciones de las plaquetas, de hemodilución, consumo de 
factores y consumo de fibrinogeno y con la nueva técnica podemos estudiar la 
evolución de las alteraciones a lo largo del proceso quirúrgico, viendo cuales 
requieren tratamiento y/o monitorización del mismo. 
Metodos 
Hemos estudiado 18 pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, de los cuales 4 
fueron diagnosticados de cardiopatia isquemica, 4 prótesis aortica, y 4 prótesis 
mitrales. La muestra utilizada es plasma citratado obtenido en situación basal, en 
bomba (heparina) y en post-bomba (tras antagonismo con protamina). El equipo 
utilizado para la realización de los test es el sistema ROTEM° (Biometa, tecnología y 
sistemas). Dispone de 4 canales para test simultaneos. Los test estudiados son cuatro: 
exTEM (test global con activación del sistema extrínseco) 
inTEM (test global con activación del sistema intrínseco) 
fibTEM (monitorización especifica del status del fibrinógeno) 
y hepTEM (activación intrinseca+inactivación de la heparina por heparinasa), 
Resultados 
Nuestros resultados preliminares muestran que la alteración más frecuente en estos 
pacientes es una disminución de A10 (inferior a 7 mm) en el test fibTEM en bomba, 
lo que sugiere una disminución del fibrinogeno como alteración más frecuente de la 
coagulación en estos pacientes.. 
Hemos visto que aproximadamente un 5% de pacientes de post-bomba serían 
susceptibles de mejorar el antagonismo de la heparina. 
Conclusión 
El sistema ROTEM lo usamos en el laboratorio de urgencias para la monitorización 
de la hemostasia en pacientes de Cirugía cardiovascular. La tromboelastometría es un 
test global que nos permite identificar de forma rápida alteraciones funcionales más 
frecuentes de la coagulación. 
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE PSEUDOQUISTES PANCREÁTICOS EN 
EL ÁREA HOSPITALARIA VIRGEN MACARENA DE SEVILLA EN EL 
PERIODO ESTABLECIDO ENTRE LOS AÑOS 2004 Y 2006 
 
ARROBAS VELILLA, T.; BARCO SANCHEZ, A.; PELLICER BAUTISTA, F.; 
ROMERO CASTRO, R.; OTAL SALAVERRI, C.; RIOS MARTIN, J.; LOPEZ 
ELORZA, F.; GOBERNA ORTIZ, R.;  
 
Hospital Virgen Macarena - Sevilla 
 
Introducción: Los pseudiquistes son una colección de jugo pancreático, más o 
menos puro, bien delimitados por una pared de tejido de granulación o fibrótico. La 
mayoría de las lesiones quísticas del páncreas son Pseudoquistes (90%) 
Objetivo: Realizar un estudio retrospectivo de pacientes con pseudoquistes 
pancreáticos en el período de tiempo establecido analizando si existe alguna 
correlacion entre tiempo de supervivencia de los pacientes y los diferentes parámetros 
bioquímicas realizados desde el laboratorio. 
Material y métodos: Analizamos un total de 140 pacientes comprendidos entre 2004 
y 2006 con presunción de tumor pancreático. Fueron estudiados y clasificados 
atendiendo a diferentes criterios como diagnóstico, tiempo de supervivencia, tipo y 
número de consultas visitadas, edad, analíticas y marcadores tumorales solicitados. 
Estos datos fueron analizados en el programa spss 12.0. 
Resultados: 140 pacientes con presunción de diagnostico tumoral: 89 pacientes no 
tuvieron diagnostico tumoral y 51 si (21 pacientes vivos actualmente y 30 pacientes 
éxitus) 
A los pacientes con diagnostico tumoral los dividimos en dos grupos según sus estado 
(exitus o no) y sus diagnósticos. 
Pacientes éxitus   % de pacientes 
Adenocarcinoma  41,94 
Carcinoma   27.45 
Carcinoma neuroendocrino 3,91 
Metastásicos  1.96 
Pacientes vivos  % Pacientes 
Adenocarcinoma  (38,09%) 
Carcinoma   (28.57%) 
Esplenomegalia  (9,52%) 
Colecistitis crónica  (4,76%) 
Pseudoquiste  (4,76%) 
Quiste contenido  (4,76%) 
Lesión quística  (4,76%) 
Adenomaquiste  (4,76%) 
En ambos grupos el diagnostico de carcinoma es el que tiene mayor porcentaje de 
pacientes seguidos de carcinoma .Son estos tipos de pacientes los que presentan 
mayor numero de consultas de especialidades y marcadores bioquímicas de 
diagnóstico tumoral, siendo el CA 19.9,CEA, LDH y Fosfatasa alcalina los 
marcadores mas representativos de la evolución del tumor. 
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UTILIDAD DEL MIA (MELANOMA INHIBITORY ACTIVITY) EN EL 
MELANOMA MALIGNO, COMPARACIÓN CON S100B 
 
AUGÉ FRADERA, J.; MOLINA PORTO, R.; ESCUDERO FERNÁNDEZ, J.; 
FILELLA PLA, X.; PUIG , S.;  
 
Hospital Clínic - Barcelona 
 
Objetivos: Comparar la sensibilidad y la especificidad del MIA y de la S100ß en 
pacientes afectos de melanoma. 
Pacientes y métodos: Se estudiaron ambos marcadores tumorales en 158 pacientes 
sin evidencia de enfermedad (NED) y 231 pacientes con melanoma (39 Estadio II, 57 
Estadio III y 135 Estadio IV) 
Resultados: Se observaron concentraciones por encima de la normalidad de MIA (> 
12 ng/mL) y S100ß (> 0.2 µg/L) en el 4,4% (mediana: 7,1 ng/mL) y 1,3% (mediana: 
0,08 µg/L) de los pacientes NED respectivamente. La sensibilidad, así como las 
concentraciones medianas de MIA y S100ß se relacionó con el estadio tumoral: 5.1% 
(6,6 ng/mL) y 0% (0,07 µg/L) en Estadio II. 21% (8,2 ng/mL) y 24,5% (0,14 µg/L) 
en Estadio III. 56,3% (13,6 ng/mL) y 60,7% (0,30 µg/L) en Estadio IV. Utilizando 
ambos marcadores simultáneamente, la sensibilidad incrementó hasta el 33,3% y el 
71% en los estadios III y IV respectivamente, sin que variara la especificidad 
(94,9%). Las concentraciones medianas de ambos marcadores tumorales se 
relacionaron a la vez con el lugar de aparición de las metástasis, con concentraciones 
más elevadas tanto de MIA (21,7 ng/mL) como de S100ß (2,3 µg/L) en pacientes con 
metástasis múltiples incluyendo el hígado y concentraciones más bajas en las cutáneo 
ganglionares y pulmonares, 9,8 ng/mL y 0,14 µg/L para MIA y S100ß 
respectivamente en esta última localización. 
Conclusiones: MIA y S100ß son de utilidad en el estudio de pacientes con melanoma 
maligno y sus concentraciones están relacionadas con el estadio tumoral y con la 
localización de la metástasis, además su evaluación en conjunto incrementa la 
sensibilidad obtenida utilizando únicamente la S100ß. 
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COMPARACIÓN DE LA UTILIDAD DEL ÍNDICE DE PSA Y LA 
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO DE PSA COMO MARCADORES DE 
SEGUIMIENTO DE LA PATOLOGÍA PROSTÁTICA. 
 
CORTE ARBOLEYA, Z.; VALCARCEL PIEDRA, Z.; VENTA OBAYA, R.; 
CÁNDENAS ARROYO, M.;  
 
Hospital San Agustín - Avilés Asturias 
 
Introducción 
El antígeno prostático específico (PSA) es considerado como el mejor marcador 
bioquímico para el diagnostico del cáncer de próstata. Su principal problema es la 
baja especificidad encontrada, y por este motivo se han buscado marcadores 
alternativos que permitan aumentar dicha especificidad diagnóstica. Entre estos 
últimos se encuentran el índice entre el PSA libre/PSA total (IPSA) y la velocidad de 
crecimiento de PSA total (VcPSA). La bibliografía propone al primero de ellos como 
el más indicado para establecer la indicación o no de biopsia y al segundo para 
realizar un seguimiento de los pacientes. 
La determinación del IPSA se incorporó en nuestro centro en el año 1995, y a lo largo 
de estos años hemos observado un abuso de su petición en relación al seguimiento de 
la patología prostática, en contra de las recomendaciones descritas. 
Objetivo 
Establecer la utilidad real del IPSA como marcador de seguimiento y comparar su 
eficacia a este respecto con el marcador recomendado por la bibliografía, la VcPSA. 
Material y Métodos 
Durante 10 meses, se seleccionaron 148 pacientes con un valor del IPSA 
comprendido entre 3.14 y 47.07 % y una edad media de 65 años. Para cada caso se 
realizó un estudio retrospectivo de las determinaciones de PSAT y PSAL 
(Inmunoensayos de Electroquimioluminiscencia "ECLIA", Roche Diagnostic), 
calculándose IPSA y VcPSA, y recopilándose los datos de biopsias y resultados de 
anatomía patológica asociados a cada determinación. 
El estudio estadístico de los datos se realiza con el programa SPSS (V.11.0). 
Resultados 
Para establecer la utilidad del IPSA como marcador de seguimiento, los datos 
calculados se agruparon en 5 categorías: determinaciones a los 1-6 meses, 6-9 meses, 
9-12 meses, 1-2 años y >2 años tras la primera determinación. Las medias obtenidas 
para cada grupo se compararon mediante un ANOVA, no apreciándose diferencias 
significativas (p>0.05). 
Con el fin de comparar su capacidad discriminante, los datos de IPSA y de VcPSA 
obtenidos para cada paciente se agruparon en función del resultado de las biopsias 
(positiva o negativa). Se realiza una Curva ROC, encontrándose una mayor área bajo 
la curva y, por lo tanto, una mayor capacidad discriminante para la VcPSA: Área 
VcPSA=0.690 (IC95%=0.522-0.858); Área IPSA=0.308 (IC95%=0.101-0.515). 
Conclusiones 
La utilidad del IPSA como marcador de seguimiento de patología prostática carece de 
utilidad real, siendo la VcPSA un marcador mucho más adecuado a este respecto. 
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ANÁLISIS DE MÚLTIPLES MARCADORES SÉRICOS EN MELANOMA 
AVANZADO 
 
DÍAZ-LAGARES , A.; GONZALEZ-CAO , M.; VITERI , S.; RESTITUTO 
ARANGUÍBEL, P.; MONTERO BARRERAS, L.; GONZÁLEZ , A.;  
 
Clínica Universitaria de Navarra. Bioquímica. - Pamplona 
 
Introducción: YKL-40 es una glicoproteína de 40 kDa secretada por diversas 
células, entre las que se encuentran las tumorales, cuyos niveles séricos constituyen 
un factor pronóstico independiente de supervivencia en melanoma.  
Objetivo: Analizar la expresión de YKL-40 en pacientes con melanoma, evaluar sus 
características diagnósticas y su valor pronóstico de supervivencia, tanto como 
marcador único, como en combinación con otros marcadores conocidos de melanoma 
(S-100ß, actividad inhibitoria de melanoma o MIA, y lactato deshidrogenasa o LDH). 
Pacientes y Métodos: Se midieron los niveles séricos de YKL-40, S-100ß, MIA y 
LDH en 53 pacientes con melanoma avanzado (26 hombres, 27 mujeres; edad, 
mediana 55 años, rango 29-85) y en 10 controles sanos (6 hombres, 4 mujeres; edad, 
mediana 41 años, rango 27-57). Los marcadores YKL-40 y MIA se determinaron 
mediante ELISA, S100ß con inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (Elecsys 
2010, Roche) y LDH con el analizador Modular P800 (Roche/Hitachi).  
Resultados: Los niveles séricos de YKL-40, S-100ß, MIA y LDH en los pacientes 
con melanoma fueron significativamente superiores a los controles sanos (p<0,001; 
p=0,03; p=0,04 y p<0,001; respectivamente). La sensibilidad de YKL-40 (92%) fue 
superior a la de S-100ß (74%), MIA (64%), y LDH (72%). Además, la combinación 
de YKL-40 con S-100ß (96%), MIA (94%), o LDH (98%) mostró una sensibilidad 
mayor que cualquiera de los marcadores por sí solos. El análisis de curvas ROC 
(Receiver Operating Characteristics), mostró un AUC (área bajo la curva) de YKL-40 
(0,97) significativamente mayor que el de los otros marcadores de melanoma (S-
100ß, AUC=0,81; p=0,004; MIA, AUC=0,71; p=0,005; y LDH AUC=0,85; p=0,03). 
Además, el número de marcadores séricos positivos resultó ser un factor pronóstico 
de supervivencia. Así, los pacientes con menos de cuatro marcadores positivos 
mostraron una supervivencia total (mediana, 11,23 meses) significativamente mayor 
(p<0,001) que los que tuvieron cuatro marcadores positivos (mediana, 3,7 meses). 
Mediante regresión de Cox, se confirmó que dicho número de marcadores positivos 
constituye un factor pronóstico independiente (HR=3,56, p=0,024).  
Conclusiones: YKL-40 mostró una mejor sensibilidad y exactitud diagnóstica en 
melanoma que los otros marcadores explorados (S-100ß, MIA y LDH). Además, el 
análisis de múltiples marcadores séricos en melanoma metastásico posee valor 
pronóstico de supervivencia. 
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VALOR PRONÓSTICO DE LA INTERLEUCINA 8 SÉRICA EN PACIENTES 
CON CÁNCER VESICAL. 
 
FATELA CANTILLO, D.; MENENDEZ LOPEZ, V.; FERNANDEZ SUAREZ, A.; 
JIMENEZ JIMENEZ, L.;  
 
Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir - Puente Genave-La Puerta De Segura 
 
Área de Biotecnología, Hospital Sierra del Segura (EPHAG); *Servicio de Urología, 
Hospital del Mar, Barcelona; **Área de Biotecnología, Hospital Alto Guadalquivir, 
Andújar (EPHAG); ***Servicio de Análisis Clínicos, Hospitales Universitarios 
Virgen del Rocío, Sevilla. 
Objetivo. El objetivo del presente estudio es evaluar la utilidad de la interleucina 8 
(IL-8) sérica en el diagnóstico y seguimiento del cáncer vesical.  
Metodología. Se recogieron muestras de suero a 224 pacientes: a) 161 pacientes con 
cáncer vesical, b) 33 con carcinomas previos y libres de enfermedad, c) 5 con 
patología urológica benigna y d) 21 voluntarios sanos. En el grupo de cáncer vesical, 
la distribución en función del estadio fue de 124 tumores superficiales (50 Ta, 74 T1) 
y 37 infiltrantes (20 T2, 10 T3 y 7 T4). Se encontraron 39 tumores de grado I, 72 de 
grado II y 50 grado III. Además, se consideraron otras variables clínicas, como tumor 
primario o recurrente, papilar o sólido, focalidad, tamaño de tumor, tiempo hasta 
recidiva y metástasis. Se determinó la IL-8 sérica mediante un ELISA llamado IL-8 
EASIA (Biosource Europe S.A, Nivelles, Bélgica).  
Resultados. El área bajo la curva ROC para la IL-8 fue 0.439 (IC al 95%: 0.362-
0.516), mostrando un punto de corte óptimo de 30.16 pg/mL, con una sensibilidad y 
especificidad de 50.3% y 40.7% respectivamente. Las medianas de los niveles séricos 
de IL-8 por grupos fueron: a) 30.2, b) 45.9, c) 26.7 y d) 36.4 pg/mL. Las medianas 
encontradas en los diferentes estadios, desde Ta a T4, fueron 34.2, 27.8, 36.7, 32.0 y 
10.3 pg/mL. No se observaron diferencias significativas entre tumores superficiales 
(29.2 pg/mL) e infiltrantes (33.7 pg/mL). Los niveles de IL-8 para los grados I, II y 
III, fueron 36.3, 29.7 y 27.4 pg/mL, respectivamente. Pese a las diferentes 
concentraciones en la focalidad de los tumores (único 19.4 y múltiple 27.9 pg/mL), 
no se encontraron variaciones significativas. Por último, se observaron niveles de IL-
8 superiores (p=0.098) en los pacientes que presentaron recidivas antes del año de 
seguimiento frente a los que recidivaron después (40.6 vs 24.0 pg/mL).  
Conclusiones. Los niveles séricos de IL-8 son similares en cada uno de los grupos de 
pacientes estudiados. Sin embargo, se observa una tendencia al alza en los pacientes 
que recidivaron antes de un año si se comparan con los que recidivaron más tarde, lo 
que sugiere una posible utilidad de la IL-8 como marcador de mal pronóstico para 
tumores de estadios bajos. 
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ESTABILIDAD DE LA ENOLASA NEURON-ESPECÍFICA EN SUERO EN 
CONDICIONES DE RUTINA  
 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, P.; CARNICER CÁCERES, C.; SOMOLINOS PÉREZ, M.; 
PENA EZQUERRA, J.;  
 
Hospital Universitario Vall d´Hebrón. Laboratori - Barcelona 
 
Introducción 
Como enolasa neuron-específica (NSE) o ?-enolasa se conoce a las isoformas a? y ?? 
de la enolasa (EC 4.2.1.11). Esta presente en altas concentraciones en neuronas y en 
células de origen neuroendocrino por lo que se usa como marcador de tumores 
originados a partir de estas células principalmente carcinoma bronquial de células 
pequeñas y neuroblastoma. 
Objetivo 
Evaluar la estabilidad de la enolasa neuronespecífica, en las condiciones de 
almacenamiento y trabajo propias de un laboratorio de rutina de marcadores 
tumorales, así como determinar si existen o no diferencias en el uso de tubo primario 
o de alícuotas. 
Material Y Métodos 
Se estudió la estabilidad de los valores de enolasa, de 8 pacientes de la unidad de 
marcadores tumorales, 4 con diagnóstico de SCPC y los otros 4 como screening de 
cáncer de pulmón. Se determinó la enolasa en las alícuotas y en los tubos primarios 
mediante ECLIA en un Elecsys E170 (Roche Diagnostics). El rango de valores de las 
muestras va desde 10-190 ng/ml.  
Los tubos presentaban un índice de hemólisis normal y sus hematocritos serán 
similares entre sí. El tratamiento estadístico de las muestras se realizó con el 
programa estadístico SPSS (test de normalidad Kolmogorov-Smirnov y análisis de 
las posibles diferencias mediante la prueba t-student para muestras relacionadas) 
Resultados 
Los valores de disminución de la enolasa seguían una distribución normal  
(p-valor >0,05). Con el test paramétrico t-student, se vió que los valores de enolasa 
disminuyen significativamente (p < 0,01) ya a las 24 horas: Tubo primario descenso 
del 13,31 % ± 5,3 y en la Alícuota descenso del 15,98 % ± 7,6 
Pese a que las diferencias son menores en tubo primario por el contacto con las 
células, no son significativas (p < 0,05) hasta el sexto día. 
Conclusiones 
Dado que los valores de enolasa disminuyen significativamente ya desde el primer 
día de almacenamiento a 4º-8º, en las condiciones de rutina de un laboratorio, la 
determinación de este marcador tumoral debe realizarse el día de extracción de la 
muestra ya que de lo contrario los valores, y por tanto el diagnóstico, se verán 
afectados. 
Esto es particularmente importante dado que es posible que pacientes con unos 
valores positivos, pueden darse como negativos si no se analiza la muestra el mismo 
día. 
Pese a que hay cierta liberación de enolasa desde los hematíes el efecto no es 
significativo, por lo que es indiferente el uso de tubo primario o de una alícuota para 
la determinación. 
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VALOR DIAGNOSTICO DEL CEA Y CA125 PARA LA DISTINCION 
ENTRE ASCITIS BENIGNA Y MALIGNA 
 
FLORES SOLIS, L.; HERNANDEZ DOMINGUEZ, J.; GARCIA NIMO, L.; 
PALACIOS MARTIN, C.;  
 
Complejo Hospitalario De Ourense - Ourense 
 
Introducción. La ascitis es una complicación clínica que puede ser producida por 
una gran variedad de enfermedades, por lo que es importante la determinación de 
marcadores tumorales para diferenciar los de etiología maligna. 
Objetivo. Determinar el valor diagnóstico de los resultados de los marcadores 
tumorales CEA y CA125 en líquido ascítico (LA) para la distinción entre ascitis 
benigna o maligna. 
Material Y Metodos. Se realizó un estudio retrospectivo de los resultados de CEA y 
CA125 en LA de pacientes que fueron evaluados en el Complejo Hospitalario de 
Ourense durante el período de octubre de 1988 a julio del 2004. Los pacientes fueron 
clasificados en dos grandes grupos según el estudio de anatomía patológica: ascitis 
benigna o maligna. Todos los análisis se realizaron en el sistema Advia Centaur 
(bayer diagnostics). Para el análisis estadístico se utilizaron pruebas no paramétricas 
de comparación de medianas (Mann-Whitney) y el análisis de curvas ROC con el 
programa SPSS. 
Resultados. Durante el período de estudio se analizaron las concentraciones de 
marcadores tumorales en 113 LA, de los cuales se excluyeron 12. El 45% se 
clasificaron como ascitis benigna y el 55% como ascitis maligna. El valor de la 
mediana para la concentración de CEA en ascitis benigna fue de 0.5 ng/mL, 
comparado con el valor de 5 ng/mL para ascitis maligna (p<0.0001), mientras que el 
valor de la mediana para la concentración de CA125 en ascitis benigna fue de 963 
ng/mL, comparado con el valor de 1854 ng/mL para ascitis maligna (p<0.005). 
Discusion. La prevalencia de ascitis maligna en nuestro estudio fue de 55%. 
Estudiamos varios valores de corte para ambos marcadores tumorales, por lo que 
consideramos que usando un valor de corte para CEA > 5.1 ng/mL y para CA125 > 
1778 ng/mL, la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN son: CEA= 50%, 96%, 94% 
y 61% y para CA125= 52%, 100%, 100% y 63%, respectivamente. 
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VALOR DIAGNOSTICO DEL CEA Y CA125 PARA LA DISTINCIÓN 
ENTRE DERRAME PLEURAL BENIGNO Y MALIGNO 
 
FLORES SOLIS, L.; HERNANDEZ DOMINGUEZ, J.; GARCIA NIMO, L.; 
PALACIOS MARTIN, C.;  
 
Complejo Hospitalario De Ourense - Ourense 
 
Introducción.  
El derrame pleural es un complicación frecuente y que en ocasiones presenta una 
dificultad diagnóstica, por lo que la determinación de marcadores tumorales es una 
herramienta complementaria a los exámenes bioquímicos y citológicos habituales. 
Objetivo.  
Determinar el valor diagnóstico de los resultados de los marcadores tumorales CEA y 
CA125 en líquido pleural para la distinción entre derrame pleural benigno y maligno. 
Material Y Metodos. 
Se realizó un estudio retrospectivo de los resultados de CEA y CA125 en pacientes 
con derrame pleural que fueron evaluados en el Complejo Hospitalario de Ourense 
durante el período de agosto de 1999 a julio del 2004. Los pacientes fueron 
clasificados en dos grupos según el estudio de anatomía patológica: derrame pleural 
benigno o maligno. Todos los análisis se realizaron en el sistema Advia Centaur 
(Bayer Diagnostics). Para el análisis estadístico se utilizaron pruebas no paramétricas 
de comparación de medianas (Mann-Whitney) y el análisis de curvas ROC con el 
programa SPSS. 
Resultados. 
Durante el período de estudio se analizaron las concentraciones de los marcadores 
tumorales en 371 derrames pleurales, de los cuales se excluyeron 51. El 69% se 
clasificaron como derrame pleural benigno y el 31% como maligno. El valor de la 
mediana para el CEA en los derrames pleurales benignos fue de 1 ng/mL, comparada 
con el valor de 2.9 ng/mL para los malignos (p<0.0001), mientras que el valor de la 
mediana para el CA125 en los derrames benignos fue de 564 ng/mL, comparada con 
el valor de 1417 ng/mL para los malignos (p no significativa).  
Discusion. 
La prevalencia de derrame pleural maligno en nuestro estudio fue de 31%. 
Estudiamos varios valores de corte, por lo que consideramos que utilizando el valor 
de corte para CEA > 5.2 ng/mL, la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN son: 44%, 
96%, 74% y 79%, respectivamente. 
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ANALISIS DE LA DEMANDA DE MARCADORES TUMORALES EN EL 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA 
 
GONZALEZ PEREZ, M.; MUROS DE FUENTES, M.; LEON LOPEZ, C.; MARTIN 
FERNANDEZ DE BASOA, C.;  
 
Servicio Análisis Clínicos del Hosp. Univ. Nuest - Santa Cruz de Tenerife 
 
Objetivos: Los marcadores tumorales (MT) se utilizan habitualmente en la 
monitorización de la respuesta terapeútica y seguimiento de pacientes oncológicos. El 
objetivo de este estudio es analizar la demanda de MT del HUNSC y su área de Salud 
durante el 2006. 
Material Y Metodos: Los datos se obtuvieron a partir del SIL, Open Lab de Abbott. 
Se incluyeron todos los informes en los que se solicitaron alguno de los siguientes 
MT: CEA, AFP, PSA, CA199, CA153, CA125, BETA2MICRO, BHCG, PSA libre, 



176 
 

 I Congreso Nacional del Laboratório Clínico – Sevilla, 17/20 Octubre 2007  

SCC y NMP22. Se registraron edad, sexo, Centro y/o Servicio solicitante de cada 
paciente en el paquete estadístico SPSS 13.0. RESULTADOS: Se realizaron 46830 
solicitudes y 61887 determinaciones, la mitad de ellas fueron de PSA, seguido del 
CEA que se incluye en protocolos de pronóstico/monitorización (páncreas, mama, 
colon)y la AFP (hígado, tumores germinales). Los Servicios con mayor demanda 
(40%) fueron Paliativos, Oncología Médica, Hematología y dos de los Centros de 
Especialidades. El resto provenían de Consultas Externas (CE) del HUNSC y Centros 
de Salud (CS) y, en un 3,6% no se indicaba el Servicio. Para estudiar las 
procedencias se agruparon los Servicios en 6 grupos, el mayor número procedía de 
CE HUNSC y los CS. En el 75% se solicitaba 1 sólo marcador, en el 18% dos y en un 
2% se solicitaron cuatro o más MT, pero de estos últimos tan sólo un 30% procedía 
de Unidades en los que estuviera indicado la solicitud múltiple de MT. Dado que el 
PSA y PSAL constituyen el 55% de los MT solicitados y los únicos que se utilizan 
para cribado, realizamos el análisis sin los mismos, hallando entonces un 51,5% con 
1 sólo marcador y un 37,9% con dos. Los clínicos que solicitaban dos marcadores 
conjuntamente pedían CEA asociado al CA153 (50%), CA199 (33%) y AFP (11%). 
Si analizamos por procedencias, los mayores solicitantes de 1 marcador son los CS, 
frente a las CE HUNSC con dos o más MT.  
Conclusiones: El uso clínico de los MT es el adecuado en su mayoría, aunque en 
porcentajes bajos, se aceptan peticiones sin procedencia y/o en las que se solicitan 
simultáneamente varios MT fuera de protocolos pactados. Es responsabilidad del 
Laboratorio controlar y asesorar a los clínicos en el buen uso de los MT para mejorar 
su eficiencia. Será necesario definir requisitos mínimos de información clínica en las 
peticiones para la realización e interpretación de los MT y tomar las medidas 
oportunas para racionalizar con Atención Primaria el uso adecuado de estas pruebas.  
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EFECTO MATRIZ EN LA DETERMINACIÓN DE MARCADORES 
TUMORALES. ESTUDIO PILOTO: “ANTIGENOS ONCOFETALES”. 
 
MARTINEZ PEINADO, A.; VALDELOMAR ESCRIBANO, I.; GOMEZ 
FERNANDEZ, M.; CALVO ARANDA, C.; MARTIN DEL POZO, M.; AGUILERA 
GAMIZ, C.;  
 
Hospital Reina Sofia - Cordoba 
 
Introducción: el efecto matriz se define como el error sistemático y proporcional que 
se produce en una determinación analítica y que depende exclusivamente del 
espécimen. La determinación de marcadores tumorales en líquidos biológicos 
diferentes del suero es una práctica extendida. No obstante, los fabricantes exponen 
en los insert que sus técnicas son para realizarlas en suero o plasma (la AFP, en 
general se propone también para líquido amniótico, aunque con un diluyente 
especial). 
Objetivo: comprobar la magnitud del efecto matriz en la determinación de 
marcadores tumorales en líquidos biológicos diferentes del suero o plasma. 
Material y métodos: Análisis preliminar: para estudiar el tipo de error producido 
medimos diluciones seriadas al medio (de 1/2 a 1/512) de un suero con 160.000 
ng/mL de AFP, con agua, y con un diluyente seroalbuminoso, por triplicado. Para 
estudiar la magnitud del mismo, elegimos rangos de dilución más “fisiológicos”, de 
1/2 a 1/8, y tres matrices biológicas: pool de sueros (proteínas totales 7,6g/dL), pool 
de exudados pleurales (proteínas totales 3,7g/dL) y pool de líquidos ascíticos 
(proteínas totales 1,1 g/dL), con parámetros bioquímicos normales (salvo CA125 en 
pleural y ascítico que estaban elevados, como era de esperar). Se preparan soluciones 
decrecientes de CEA, AFP y betaHCG y se añaden a los pooles en una proporción del 
10%, determinándose por triplicado. El análisis estadístico se ha realizado con el 
paquete MedCalc v7.3 (ANOVA o Kruskal-Walis). 
Resultados: Estudio preliminar: El error que observamos es sistemático y 
proporcional. La magnitud del mismo, según usemos un diluyente u otro, puede 
llegar a ser muy importante, especialmente a altas diluciones (menor con matriz 
albuminosa y mayor con agua), aunque los CV% de la técnica no difieren 
significativamente (p= 0,2869). CEA: obtenemos mediciones no significativamente 
diferentes entre suero y líquido pleural; en líquido ascítico se sobreestima hasta en un 
1300% sobre el valor teórico. AFP: no obtenemos valores significativamente 
diferentes entre los 3 grupos (Kruskal-Wallis p=0,62). betaHCG: resultados similares 
a los del CEA, con sobrestimaciones de betaHCG en líquido ascítico de hasta el 
270%. 
Conclusiones: en la determinación de marcadores tumorales en líquidos biológicos 
no debe asumirse que se medirán igual que en el suero, ya que el efecto matriz juega 
un factor muy importante, y deberá estudiarse en cada sistema analítico.  
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decrecientes de CEA, AFP y betaHCG y se añaden a los pooles en una proporción del 
10%, determinándose por triplicado. El análisis estadístico se ha realizado con el 
paquete MedCalc v7.3 (ANOVA o Kruskal-Walis). 
Resultados: Estudio preliminar: El error que observamos es sistemático y 
proporcional. La magnitud del mismo, según usemos un diluyente u otro, puede 
llegar a ser muy importante, especialmente a altas diluciones (menor con matriz 
albuminosa y mayor con agua), aunque los CV% de la técnica no difieren 
significativamente (p= 0,2869). CEA: obtenemos mediciones no significativamente 
diferentes entre suero y líquido pleural; en líquido ascítico se sobreestima hasta en un 
1300% sobre el valor teórico. AFP: no obtenemos valores significativamente 
diferentes entre los 3 grupos (Kruskal-Wallis p=0,62). betaHCG: resultados similares 
a los del CEA, con sobrestimaciones de betaHCG en líquido ascítico de hasta el 
270%. 
Conclusiones: en la determinación de marcadores tumorales en líquidos biológicos 
no debe asumirse que se medirán igual que en el suero, ya que el efecto matriz juega 
un factor muy importante, y deberá estudiarse en cada sistema analítico.  
 
 
696 
 
MARCADORES NEUROENDOCRINOS EN ADENOCARCINOMA DE 
PRÓSTATA CON COMPONENTE NEUROENDOCRINO 
 
MARTÍNEZ FIGUEROA, S.; ANTONIJUAN PARÉS, A.; RIPOLL LLAGOSTERA, E.; 
TRÍAS GARCÍA, I.; MÉNDEZ GONZÁLEZ, J.; MARTÍNEZ COUSELO, S.; 
GONZÁLEZ SASTRE, F.; MORA BRUGUÉS, J.;  
 
Servei Bioquímica Clínica. Hospital de la Santa - Barcelona 
 
Introducción. La significación clínica de la diferenciación neuroendocrina en el 
adenocarcinoma prostático no está muy clara. Estos tumores son poco frecuentes y se 
asocian a carcinomas indiferenciados, a hormonorresistencias y a una mayor 
agresividad. En el cáncer de próstata, una mayor proporción de componente 
neuroendocrino parece asociarse a un peor pronóstico. 
Objetivo. Evaluar la contribución diagnóstica en este tipo de tumores de dos 
marcadores neuroendocrinos séricos, la Enolasa específica neuronal (NSE) y la 
Cromogranina así como su asociación a la resistencia al tratamiento hormonal. 
Material Y Métodos. Durante el período comprendido entre enero 2006 y mayo 
2007 se han estudiado 11 Adenocarcinomas de próstata avanzados con componente 
neuroendocrino que acudieron al Hospital para su tratamiento (Hormonal, Quimio y/o 
Radioterápico): 8 Estadios IV (Gleason 5) y 3 Estadios III (Gleason 5). Los métodos 
utilizados fueron: electroquimioluminométrico para la NSE (ElecysE170, Roche), 
inmunorradiométrico para Cromogranina (CIS-BIO Internacional) e 
inmunoquimioluminométrico para PSA (Immulite 2000, DPC). 
Resultados. Todos estos pacientes presentaban el PSA elevado al inicio del 
tratamiento. La sensibilidad diagnóstica de la Cromogranina en el global de estos 
pacientes fue del 54,5% ( 6/11) mientras que la de la NSE fue del 45,5% (5/11). Al 
combinar ambos marcadores la sensibilidad aumentó hasta un 63,6% (7/11). 
Respecto a la respuesta a terapia hormonal: 6 pacientes respondieron y 5 pacientes 
fueron hormonorresistentes. En el grupo de los 5 pacientes hormonorresistentes (con 
concentraciones de PSA que alcanzaron valores entre 103-1431 µg/L) la 
Cromogranina estaba elevada en 5/5 (100%) y la Enolasa en 4/5 (80%). Por el 
contrario únicamente 1/6 pacientes (16,7%) que respondieron a terapia hormonal (con 
PSA final entre <0,04-3,3 µg/L) presentaron elevada o la Cromogranina (307 µg/L en 
paciente 9) o la NSE (48,8 µg/L en paciente 6). Respecto a la supervivencia, el nº de 
éxitus hasta el momento ha sido de 1/6 (grupo hormonosensible, coincidente con el 
paciente 6 con NSE elevada) y de 3/5 (grupo hormonorresistente (todos con PSA, 
NSE y Cromogranina elevados). 
Conclusiones. En adenocarcinoma prostático con componente neuroendocrino, la 
concentración elevada de Cromogranina se asocia, en mayor proporción que la NSE, 
a una peor respuesta al tratamiento hormonal. Además, la elevación de NSE y/o 
Cromogranina parece asociado a un peor pronóstico.  
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VALOR CLÍNICO DEL PSA ULTRASENSIBLE EN EL SEGUIMIENTO DE 
PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA 
 
ANTONIJUAN PARÉS, A.; MARTÍNEZ FIGUEROA, S.; TRÍAS GARCÍA, I.; RIPOLL 
LLAGOSTERA, E.; MÉNDEZ GONZÁLEZ, J.; MARTÍNEZ COUSELO, S.; 
GONZÁLEZ SASTRE, F.; MORA BRUGUÉS, J.;  
 
Servei Bioquímica Clínica. Hospital de la Santa - Barcelona 
 
Introducción. En el seguimiento de pacientes con cáncer de próstata post tratamiento 
se utiliza la determinación seriada de PSA total (límite de detección 0,04 µg/L, 
sensibilidad funcional 0,1 µg/L) y se valoran los incrementos del marcador para 
detectar posibles recidivas o metástasis. La determinación de PSA ultrasensible 
permite la medida de concentraciones de PSA de un orden de magnitud inferior 
(límite de detección 0,003 µg/L, sensibilidad funcional 0,01 µg/L).  
Objetivo. Evaluar si la determinación de PSA ultrasensible detecta recidivas de 
forma más precoz que la determinación de PSA total en el seguimiento post 
tratamiento de pacientes con cáncer de próstata.  
Material Y Métodos. Se han analizado un total de 140 muestras de suero obtenidas 
de forma seriada de 21 pacientes post tratamiento (prostatectomizados y/o bloqueo 
hormonal y/o radioterapia) que presentaron recidiva o metástasis a lo largo del 
período de seguimiento que osciló entre 1,5 años y 6 años (período medio de 3,3 
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años).  Los estadios tumorales fueron: 5 B2, 6 C1 y 10 C2. El promedio de 
determinaciones por paciente fue de 8 (rango entre 4 y 14 determinaciones). La 
medida de la concentración de PSA total y PSA ultrasensible se realizó en el 
analizador Immulite 2000 (PSA y PSA 3ª generación, DPC Los Angeles, CA).  
Resultados. Las concentraciones de PSA total al inicio del período de seguimiento 
fueron de <0,1 µg/L en 5/21 pacientes (24%), entre 0,1 - 1 µg/L en 9/21 (42,8%) y de 
>1-2 µg/L en 7/21 (33,2%). Las concentraciones de PSA ultrasensible fueron <0,01 
µg/L en 2/21 pacientes (9,5%), entre 0,01 - 0,09 µg/L en 3/21 pacientes (14,3%), 
entre 0,1 – 1 µg/L en 10/21 pacientes (47,6%) y de >1-2 µg/L en 6/21 (28,6%). En 
3/5 pacientes con PSA total <0,1 µg/L, el PSA ultrasensible detectó incrementos de 
concentración 4, 6 y 12 meses antes de que estos incrementos se detectaran con el 
PSA total. En los pacientes con PSA total =>0,1 µg/L al inicio del seguimiento, los 
incrementos observados hasta alcanzar concentraciones de 4 µg/L son similares al 
utilizar PSA total o PSA ultrasensible; para concentraciones >4 µg/L la pendiente de 
incremento es superior con el PSA total.  
Conclusiones. El PSA ultrasensible estaría indicado para el seguimiento de pacientes 
con PSA total indetectable (<0,1 µg/L) post tratamiento. Para concentraciones de 
PSA total =>0,1 µg/L post tratamiento o durante el seguimiento, el PSA ultrasensible 
no mejoró la información aportada por el PSA total.   
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RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y EL PSA TOTAL EN PACIENTES 
BIOPSIADOS PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA. 
 
NARVAEZ GOMEZ, A.; CASTRO VEGA, I.; DIAZ MONTILLA, E.; LENDINEZ 
RAMIREZ, A.; ENGUIX ARMADA, A.; RUIZ GALDON, M.;  
 
Hospital Universitario Virgen De La Victoria - Malaga 
 
Introducción. 
La determinación bioquímica del antígeno prostático específico (PSA) ofrece 
importantes ventajas frente al tacto rectal en la ecografía en el cáncer de próstata 
(CP):el resultado es objetivo,cuantitativo,y obtenido independientemente de la 
habilidad del observador, siendo el procedimiento mejor aceptado por el paciente. Sin 
embargo un valor elevado de PSA por si solo no predice la existencia de un CP.  
Objetivos. 
En el presente trabajo se ha estudiado la capacidad discriminatoria de la medida del 
PSA total en el diagnóstico de CP, estudiando para ello una población de pacientes 
biopsiados en nuestro hospital. 
Material y métodos. 
Se han estudiado 413 pacientes biopsiados de próstata en el Servicio de Anatomía 
Patológica de este Hospital con una edad comprendida entre 34 y 88 años. 
La determinación de PSA sérico se realizó mediante un ensayo inmunométrico 
quimioluminiscente en fase sólida (Immulite 2500, DPC). 
El tratamiento estadístico de los datos se realizó mediante el programa SPSS versión 
11.0. 
Resultados y conclusiones. 
En primer lugar se estudió la incidencia de CP en los 413 pacientes biopsiados según 
la edad, observándose como a medida que aumenta la edad incrementa 
progresivamente la incidencia de CP (del 15% en pacientes < 49 años hasta 76% en 
pacientes > 80 años). 
Igualmente que con la edad,la elevación del PSA mejora el valor predictivo positivo 
de CP sobre todo a partir 10 ng/mL (68% de biopsias positivas).Llama la atención 
que el parámetro aislado PSA total en el rango de 3-10 ng/mL no genera un VP+ muy 
superior al del rango de PSA <3 ng/mL (27% vs 20% de biopsias positivas). 
A continuación se estudió en aquellos pacientes con biopsias positivas la relación 
entre la edad y el nivel de PSA total. Estos resultados muestran que a medida que 
aumenta la edad, los niveles de PSA en CP se encuentran cada vez más elevado. 
Estos datos sugieren que la detección del CP en pacientes con edades avanzadas se 
realiza en un estadío avanzado de la enfermedad y por lo tanto con una alta incidencia 
de metástasis. 
Sin embargo la aplicación de criterios más restringidos de PSA total hace posible la 
detección de CP en individuos jóvenes, de hecho en este estudio el 82% de los CP 
detectados en individuos < 60 años corresponden a valores de PSA ligeramente 
elevados (3-10 ng/mL). Esto significa un aumento de la detección de esta patología 
en estadíos precoces de la enfermedad y por tanto una mayor probabilidad de 
curación del paciente. 
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ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL SCREENING BIOQUÍMICO DEL PSA 
EN LA DETECCIÓN DEL CANCER DE PRÓSTATA. 
 
NARVAEZ GOMEZ, A.; CASTRO VEGA, I.; LENDINEZ RAMIREZ, A.; DIAZ 
MONTILLA, E.; ENGUIX ARMADA, A.; RUIZ GALDON, M.;  
 
Hospital Universitario Virgen De La Victoria - Malaga 
 
Introducción. 
En la actualidad,las diversas sociedades urológicas proponen establecer un cribado 
bioquímico poblacional para el cáncer de próstata(CP),basado en la medida de 
antígeno protático específico (PSA), sobre todo en aquellos grupos de edad (50-70 
años) donde la detección precoz es fundamental. Las últimas recomendaciones de la 
Sociedad Española de Urología, sugieren la realización de biopsia ante un tacto rectal 
sospechoso y/o valores de PSA total (PSA-T) superiores a 10 ng/mL o comprendidos 
entre 3-10 ng/mL y cuyo % de PSA libre (PSA-L) sea inferior al 20%. 
Objetivos. 
El objetivo del presente trabajo consiste en valorar la eficacia clínica del screening 
PSA-L/PSA-T a la hora de detectar el CP según los criterios anteriormente expuestos 
en pacientes biopsiados.  
Material y métodos.  
El grupo de estudio consiste en 254 pacientes sometidos a biopsia prostática cuyo 
valores de PSA-T estuvo comprendido entre 3-10 ng/mL.  

La medida de PSA-T y PSA-L se realizaron mediante sendos ensayos 
inmunométricos quimioluminiscentes en fase sólida (Immulite 2500,DPC). 
El tratamiento estadístico de los datos se realizó mediante el programa estadístico 
SPSS versión 11.0. 
Resultados y discusión. 
En primer lugar se compararon los valores predictivos (VP) utilizando como punto de 
corte un 20% de PSA-L para un rango de PSA-T de 3-10 ng/mL (VP+ 27%; falsos – 
9%)y para un rango de 4-10 ng/mL(VP+ 27%; falsos – 10%).Aunque los valores 
fueron similares en ambos casos, cuando se utiliza un criterio de 3-10 ng/mL, en 
números absolutos se han dejado de diagnosticar 3 CP (59 vs 62) con la única 
contrapartida de ahorrarse 14 biopsias (240 vs 254),lo cual se cuantifica por esa 
pequeña elevación de falsos -. Por tanto se aconseja utilizar un protocolo clínico en 
donde se realice el PSA-L a toda muestra con un PSA-T de 3-10 ng/mL. 
Por otro lado se ha estudiado la eficacia clínica del % de PSA-L a partir del cual se 
considera necesaria hacer una biopsia(20%, 15%, 10%).A medida que disminuye el 
nivel de corte del % PSA-L,el VP+ va aumentando( 27% vs 29% vs 39%),es decir la 
confianza de la prueba diagnóstica es mayor.Sin embargo el número de cánceres 
perdidos aumenta de una forma más progresiva como se observa por el aumento de 
falsos – (9% vs 30% vs 68%) por lo tanto está justificado el empleo de un punto de 
corte del 20% de PSA-L,aunque se aumente el número de biopsias innecesarias, con 
el fin de aumentar la sensibilidad de la prueba y así detectar un mayor número de 
CPs. 
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CÁLCULO DE LOS INTERVALOS DE REFERENCIA DEL FACTOR DE 
CRECIMIENTO DEL ENDOTELIO VASCULAR (VEGF) Y SU RECEPTOR 
SOLUBLE (s VEGFR1) EN PERSONAS SANAS. 
 
PAGÁN GÓMEZ, I.; SARABIA MESEGUER, D.; NIETO CERÓN, S.; MARTÍNEZ 
LÓPEZ DE CASTRO, A.; TOVAR ZAPATA, I.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.; 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;  
 
H.U.Vírgen de la Arrixaca - El Palmar -Murcia 
 
Introducción 
El factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF-A) es una glicoproteína 
homodimérica de 34-42 KDa con potencia angiogénica, mitógena y potenciadora de 
la permeabilidad vascular específica para células endoteliales. El receptor soluble        
(s VEGFR1) es un receptor tirosina kinasa específico para factores angiogénicos. 
Objetivo 
El objetivo de nuestro estudio es calcular los intervalos de referencia del VEGF y de 
su receptor soluble (s VEGFR1) en personas sanas. 
Materiales Y Métodos 
Se determina el VEGF y el s VEGFR1 en 39 personas sanas mediante una técnica 
cuantitativa inmunoenzimática tipo sandwich (R&D Systems). 
Resultados 
Para ambos parámetros los valores medios fueron independientes del sexo y la edad. 
Intervalo de referencia VEGF : 128-903 pg/ml. 
Intervalo de referencia s VEGFR1 : 19,4-93,6 pg/ml. 
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COMPARACIÓN DE NIVELES DE FACTOR DE CRECIMIENTO DEL 
ENDOTELIO VASCULAR (VEGF) Y SU RECEPTOR SÉRICO (sVEGFR1) 
EN PACIENTES SANOS Y PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN NO 
MICROCÍTICO. 
 
PAGÁN GÓMEZ, I.; SARABIA MESEGUER, D.; NIETO CERÓN, S.; MARTÍNEZ 
LÓPEZ DE CASTRO, A.; TOVAR ZAPATA, I.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.; 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;  
 
H.U.Vírgen de la Arrixaca - El Palmar -Murcia 
 
Introducción 
In vivo, el VEGF puede inducir angiogénesis e incrementar la permeabilidad 
vascular, por lo que es un factor importante en procesos inflamatorios y tumorales. El 
VEGF se expresa en numerosas células tumorales humanas, incluyendo 
adenocarcinoma de pulmón, cáncer de mama, fibrosarcoma y linfoma. En tejidos 
normales el VEGF se expresa en macrófagos activados, queratinocitos, epiteio 
visceral glomerular renal, fibroblastos embrionarios y epitelio del plexo coroideo 
bronquial. 
Objetivos 
Valorar si hay diferencias significativas entre los valores de VEGF y sVEGFR1 de 
pacientes sanos y pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. 
Material Y Métodos 
Se mide el VEGF y el s VEGFR1 en el suero de 39 personas sanas y en el suero de 
30 pacientes con cáncer de pulmón no microcítico mediante una técnica cuantitativa 
inminoenzimática tipo sándwich (R&D Systems). 
Análisis de curvas Roc 
Resultados 
Se obtienen valores medios de VEGF y s VEGFR1 mayores en pacientes con cáncer 
de pulmón que en personas sanas. Sin embargo, del estudio del área bajo la curva 
ROC realizado se deduce que ambos parámetros no pueden ser utilizados como 
marcadores diagnósticos de cáncer de pulmón. 
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ESTRÉS OXIDATIVO EN TUMORES DEL TRACTO INTESTINAL. 
UTILIDAD DE LA CUANTIFICACIÓN DE 8-OXO-7,8-2'-
DESOXIGUANOSINA (8-OXO-DG)EN ORINA COMO MARCADOR 
TUMORAL. 
 
VÁZQUEZ PRADO, A.; DONDERIS TORRENS, S.; SALVADOR VERDÚ, A.; 
CERDÁ MICÓ, C.; de LAMO MUÑÓZ, M.; MONZÓ INGLÉS, V.; SÁEZ TORMO, 
g.;  
 
 - Avda. Tres cruces s/n 
 
Introducción. 
El estrés oxidativo subyace como mecanismo patogénico de las enfermedades 
tumorales. Este fenómeno, caracterizado por la alteración de sistemas antioxidantes y 
la oxidación de biomoléculas celulares, se ha relacionado con el grado de agresividad 
tumoral, la evolución clínica de la enfermedad y la sucesión de eventos genético-
moleculares. La oxidación molecular que inducen las especies reactivas de oxígeno 
afecta al material genético, cuyo producto mayoritario y más representativo es la base 
modificada y mutagénica 8-oxo-7,8-2'-desoxiguanosina (8-oxo-dG).  
Objetivos. 
Como objetivo experimental nos propusimos cuantificar los niveles de estrés 
oxidativo en el adenocarcinoma gástrico y colorrectal humano así como la 
cuantificación de 8-oxo-dG en el tejido tumoral, en sangre periférica y en la orina de 
los pacientes afectos. Las determinaciones analíticas se llevaron a cabo en los 
líquidos biológicos 24h antes y después del tratamiento quirúrgico, en ausencia de 
radio o quimioterapia establecida. 
Metodología. 
Se analizaron las actividades enzimáticas antioxidantes, 
los niveles de peroxidación lipídica y de 8-oxo-dG por métodos espectrofotométricos 
y HPLC-EC. La expresión de enzimas reparadoras de ADN se cuantificó por PCR-
RT a tiempo real. 
Resultados. 
Los pacientes con tumor gástrico o colorrectal presentan un aumento significativo de 
los niveles de 8-oxo-dG en orina en comparación con los sujetos sanos que se explica 
por el incremento en la expresión de enzimas reparadoras del tejido neoplásico. A las 
24h de la intervención quirúrgica, la disminución de la liberación renal de 8-oxo-dG 
es significativa y progresa, alcanzando niveles próximos a los controles a partir del 
primer mes de tratamiento. 
Conclusiones. 
La cuantificación urinaria de 8-oxo-dG sirve como índice de estrés oxidativo y 
evolución clínica post-quirúrgica de la enfermedad neoplásica gástrica y colorrectal. 
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UTILIDAD DEL PSA TOTAL EN EL PRONOSTICO DEL 
ADENOCARCINOMA DE PROSTATA 
 
SICILIA PIÑERO, J.; MIRETE BACHILLER, S.; HEREDIA GALVEZ, B.; RUIZ 
COSANO, J.;  
 
Hospital De La Vega - Murcia 
 
Introducción Y Objetivos: 
Se pretende evaluar el valor predictivo de esta magnitud (psa t) en el pronostico de 
los pacientes diagnosticados de cancer de prostata. 
Material Y Metodos: 
Se revisaron 187 historias clinicas de pacientes entre los años 2003-2006 a los que se 
le habia practicado biopsia y se le habia solicitado psa t ;  
El psa t se determino por enzimoinmunoensayo en en el autoanalizador axsym de 
abbott.el grado de diferenciacion del tumor se clasifico segun la escala gleason; se 
obtuvieron los valores de especificidad(e)m y sensibilidad(s)para el psa t para dos 
puntos de corte. 
Resultados: 
En 114 casos los pacientes fueron diagnosticados de hiperplasia benigna de 
prostata(hbp) y en 73 de carcinoma.el valor 7 de la escala gleason,es el punto de corte 
que define mal pronostico de modo que tumores con gleason > 7 seran 
histologicamente poco diferenciados. 
Se establecieron dos puntos de corte de psa total que fueron:punto 1 psa t=12ng/ml y 
punto 2 psa t=18 ng/ml. 
Los valores para el punto 1: s=81.2% y e= 52.3% 
Para el punto de corte 2: s=86.4% y e= 75.6%. 
Se puede concluir que para un punto de corte de psa t >18ng/ml se obtiene una buena 
sensibilidad y especificidad para predecir el grado histologico  
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FACTORES PRONÓSTICO EN EL CARCINOMA DE PULMÓN NO 
MICROCÍTICO TRATADOS CON QUIMIOTERAPIA. 
 
TRAPE , J.; FRANQUESA , J.; DOMENECH , M.; BUXO , J.; MIGUEL , A.; 
CATOT , S.; GUASCH , I.; CASADO , E.;  
 
Althaia Xarxa Assitencial De Manresa - Manresa 
 
Los factores pronóstico en pacientes con el cáncer de pulmón no microcítico en 
estadios avanzados y tratados con quimioterapia, no están perfectamente definidos. El 
objetivo de este trabajo es determinar el valor pronóstico y predicativo de respuesta al 
tratamiento de variables clinicopatológicas y biomarcadores. 
Se han estudiado 100 pacientes con cáncer de pulmón con enfermedad avanzada y 
tratados con quimioterapia basada en el platino, con las siguientes características 
clinicopatológicas: edad (mediana; mínimo-máximo) (64; 36-84), 91 hombres, tipo 

histológico (47 epidermoide, 32 adenocarcinoma, 8 carcinomas de célula gigante y 13 
indiferenciados), estadio (57 IV, 28 IIIB y 15 IIIA). Se determinaron los siguientes 
biomarcadores: CEA, CA125, CYFRA 21-1, LDH, Albúmina, Leucocitos y 
eritrosedimentación.  
Las variables clinopatológicas con capacidad pronóstica en la supervivencia fueron 
las siguientes PS ECOG>1 (HR=2,2; P=0,002), presencia de metástasis (HR=2,1; 
P=0,004), CYFRA 21-1>3,3ng/mL (HR=1,96; P=0,015) y CA125 >35U/mL 
(HR=1,7; P=0,029). El 75% de los pacientes con CA125 >35 U/mL no respondieron 
al tratamiento, mientras que los pacientes con CA 125<35U/mL no respondieron el 
31% (HR=3,4; P=0,016), no respondieron al tratamiento el 74% de pacientes con 
metástasis y el 33% de los pacientes sin metástasis (HR=3,5; P=0,011) y los 
pacientes con CYFRA 21-1>3,3 ng/mL no respondieron el 69% y el 40% de los 
pacientes con CYFRA 21-1<3,3 ng/mL (HR=3,7; P=0,011). En los pacientes efectos 
de cáncer de pulmón la presencia de metástasis o concentraciones superiores al límite 
de la normalidad de CA 125 o CYFRA 21-1 indican una baja probabilidad de 
respuesta al tratamiento y menor supervivencia.  
 

 Metabolismo y nutrición  
 
705 
 
PROYECTO DE REGISTRO PREVIO DE LAS PETICIONES DE 
LABORATORIO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARI LA FE Y SU 
DEPARTAMENTO. 
 
AGUADO CODINA, C.; CONTRERAS MARTINEZ, T.; ALBA REDONDO, A.;  
 
Hospital Universitari La Fe - Valencia 
 
Objetivos  
Implantar un sistema más automatizado de registro de las peticiones que asista a la 
operativa manual, obteniendo un archivo informatizado de la petición, adelantando la 
hora de inicio del proceso analítico y maximizado la capacidad de trabajo del 
laboratorio. 
Métodos  
La implementación del módulo de gestión preanalítica del sistema ConnectLab® que 
incluye el escaneado y registro previo de las peticiones procedentes de Consultas 
externas, atención primaria y especializada y la petición electrónica para las 
peticiones urgentes en primera fase y su implantación progresiva al resto de 
peticionarios.  
Resultados  
La implantación del modelo de registro previo de las peticiones mediante escáner, 
permite la programación y planificación previa y el inicio de la fase analítica desde el 
momento de obtención de la muestra. 
La petición electrónica distribuye los puntos de grabación ya que facilita al 
facultativo su introducción, eliminando carga de trabajo en la secretaría del 
laboratorio. 
Conclusiones 
El registro previo de las peticiones facilita el conocimiento y programación de la 
carga de trabajo en la sala de extracciones y en el laboratorio. Al mismo tiempo que 
se dispone de un archivo automático e informatizado de los volantes. 
La petición electrónica se muestra como el medio más eficiente para facilitar la 
petición a los facultativos, tanto desde el Hospital como desde Atención Primaria a 
través del sistema de información ambulatoria (SIA), lo que aumentará la rapidez y 
accesibilidad a los resultados. 
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ESTUDIO SOBRE EL CONTROL DE LA GLUCEMIA POBLACIONAL 
MEDIANTE LA DETERMINACION DE LA HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA Y SU RELACION CON EL SEXO 
 
CASTRO VEGA, I.; DIAZ MONTILLA, E.; LENDINEZ RAMIREZ, A.; NARVAEZ 
GOMEZ, A.; MARTI HERRERO, M.; RUIZ GALDON, M.;  
 
Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universi - MALAGA 
 
Introducción 
La Hemoglobina glicosilada es el porcentaje de hemoglobina unido a la glucosa, la 
cual variará dependiendo del nivel de glucemia. Un subtipo de esta hemoglobina, la 
HbA1c es la fracción cuya unión con la glucosa es más fija y específica; su 
determinación nos informa sobre el control de los niveles de glucemia en los últimos 
2-3 meses de un individuo diabético (DM). La frecuencia de determinación es de al 
menos dos mediciones al año en los pacientes bien controlados y al menos cada tres 
meses en sujetos que no han alcanzado un nivel de glucemia óptimo o en los que se 
ha modificado el tratamiento. Existe una relación directa entre los niveles de HbA1c 
y el riesgo de aparición de complicaciones tardías. La American Diabetes Association 
recomienda que el objetivo de todo tratamiento debe ser un valor de la HbA1c <7%. 
Objetivo  
Se pretende observar el control glucémico de los pacientes DM tipo II en nuestra 
Área Sanitaria, a través de las peticiones analíticas de HbA1c que llegan a nuestro 
Hospital, y si existe diferencia en el control glucémico entre hombres y mujeres. 
Material y Métodos 
Estudio observacional retrospectivo de los niveles de HbA1c en pacientes con DM 
tipo II recibidos en nuestro Hospital. El número total de muestras de sangre 
analizadas fue de 288, analizándose los niveles de HbA1c y glucosa. La 
determinación de HbA1c se realizó por HPLC en el analizador Adams A1C HA-
8160, Menarini y la glucemia se determinó por un método enzimático del analizador 
Dimension, Dade-Behring. El análisis estadístico de los datos se realizó por SPSS. 
Resultado y Discusión 
El 58.87% de los pacientes presentaron HbA1c < 7%. Como cabría esperar los 
valores medios de glucemia fueron significativamente diferentes en ambos grupos 
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(HbA1c<7: 117.2 mg/dL versus HbA1c>7: 191.0 mg/dL; p<0.001). Asimismo, el 
valor de la glucosa se correlacionó significativamente con los niveles de HbA1c 
(r=0,75; p<0.001). Aunque el valor medio de HbA1c no fue significativamente 
diferente entre ambos sexos, la frecuencia de HbA1c>7% fue estadísticamente 
superior en el grupo de los hombres (43,4% versus 38,7%; p<0.05), por lo que se 
concluye que la mujeres DM tipo II presentan un mejor control de su enfermedad en 
nuestra Área Sanitaria. 
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RESISTENCIA A LA INSULINA Y ADIPOCITOQUINAS EN LA DIABETES 
GESTACIONAL 
 
CIDONCHA GALLEGO, A.; VINUESA LOPEZ, A.; ZARO BASTANZURI, M.; 
DOMINGUEZ HERNANDEZ, Y.; ZAFRA MEZCUA, A.; VALENCIA ROLDAN, C.;  
 
Hospital Don Benito-Villanueva - Don Benito 
 
Objetivos: 
Conocer los niveles de dos adipocitoquinas(resistina,adiponectina) y establecer su 
relacion con la resistencia a la insulina en embarazadas con diabetes gestacional. 
Material Y Metodos: 
Se han determinado los niveles basales de resistina,adiponectina e insulina en un total 
de 60 mujeres embarazadas con 24-28 semanas de gestacion a la vez que se 
realizaban los test de sobrecarga de 50 y 100 gramos de glucosa en los protocolos de 
diagnostico de diabetes gestacional.mediante tecnicas de elisa se han determinado los 
niveles de resistina y adiponectina(biovendor) e insulina(roche-elecsys). 
Resultados: 

RESISTINA ADIPONECTINA  INSULINA 
Diabeticas  5,8±1,4*    9,5±3,3**   11,6±5,6** 
No Diabeticas 6,4±1,5   12,7±6,1     8,1±3,6 
 * p:ns 
 ** p<0,01 
En los resultados obtenidos apreciamos un descenso significativo de los niveles de 
adiponectina en la situación de hiperinsulinismo de la diabetes gestacional.no se 
observan cambios significativos en los niveles de resistina en relación con la diabetes 
gestacional. 
Conclusiones: 
La adiponectina puede intervenir en el desarrollo de resistencia a la insulina en la 
diabetes gestacional. 
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EXTRACCIÓN DE VITAMINAS 
EN CEFALÓPODOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA 
 
ESCUDERO FERNÁNDEZ, J.; VILLANUEVA LÓPEZ, R.; DEULOFEU PIQUET, 
R.; CASOLIVA BAIGET, C.;  
 
Hospital Clínic i Universitari - Barcelona 
 
Objetivos: Las dificultades en el cultivo de cefalópodos han llevado al estudio de los 
micronutrientes, como el retinol y el tocoferol, que permita determinar sus 
requerimientos nutricionales. Desde hace años, la determinación de vitaminas en 
tejidos ofrece una información adicional a su valor plasmático sobre su función en las 
células. Sus bajas concentraciones celulares dificultan su análisis, por lo que es vital 
una metodología eficaz de extracción y análisis. 
Nuestro objetivo fue determinar la concentración de retinol y tocoferol en estadios 
larvarios y juveniles de tres especies de cefalópodos y en sus alimentos para valorar 
el régimen nutricional más favorable. 
Material y métodos: Trece muestras liofilizadas de larvas de pulpo (Octopus 
vulgaris)(3 recién nacidos tras 4 días de ayuno, 3 de 15 días y 3 de 30 días de vida y 4 
juveniles salvajes), 3 de sepia (Sepia officinalis) y 3 de calamar (Loligo vulgaris) 
recién nacidos. También se analizó el alimento ofrecido: zoeas de crustáceos y 
nauplios de Artemia enriquecida con emulsiones de lípidos y ácidos grasos 
poliinsaturados. 
En la extracción de vitaminas, las muestras se homogeneizan con émbolo de teflón en 
1 mL de acetona, se centrifugan para precipitar los restos sólidos y se evapora la fase 
líquida en nitrógeno. Se reconstituyen con 100 µL de metanol y se pinchan en el 
cromatógrafo en las siguientes condiciones: fase móvil: metanol:agua (96:4) a flujo 
isocrático 1 ml/min, columna de Nucleosil 100 C18 5 µm 15x0.46 (Tecknokroma) y 
detección espectofotométrica 320 nm el retinol y 292 nm el tocoferol. 
Resultados: No se pudo detectar el retinol de las muestras de pulpo recién nacido de 
ayuno de 4 días, 15 y 30 días de vida. Se observó mayor concentración de a tocoferol 
en zoeas que en Artemia (10.82 vs. 5.26 µmol/gr de tejido, no significativo (NS)); 
concentraciones crecientes de a tocoferol en pulpos alimentados proporcional a la 
edad (1.29 a los 4 días de ayuno, 2.05 a los 15 días y 5.02 µmol/gr de tejido a los 30 
días (NS)) 
Conclusión: La metodología para determinar vitaminas en tejidos se puede aplicar a 
otras muestras. Se observa: aumento progresivo de alfa tocoferol proporcional al 
tiempo de alimentación pero menor que en ejemplares juveniles salvajes; mayor 
concentración de alfa tocoferol en zoeas que en Artemia, que si presenta gamma 
tocoferol; presencia de gamma tocoferol y mayor concentración de alfa tocoferol en 
calamar que en sepia. 
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PREALBÚMINA COMO MARCADOR DE MALNUTRICIÓN CALÓRICO-
PROTEICA EN PACIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR 
DE GRAN CANARIA 
 
FÁBREGAS BROUARD, M.; SÁNCHEZ DE ABAJO, A.; ÁLVAREZ VALTUEÑA, N.; 
SIFRE PERELLÓ, A.;  
 
Hospital Universitario Insular De Gran Canaria - Las Palmas De Gran Canaria 
 
Introducción: 
La prevalencia de malnutrición calórico-proteica en la población hospitalaria es del 
30%-60%, con persistencia o empeoramiento del estado nutricional durante el 
período de hospitalización. La prealbúmina constituye un marcador ideal para valorar 
la malnutrición calórico - proteica de los pacientes hospitalizados, debido a su vida 
media biológica corta de 48 horas, concentración plasmática baja, una rápida pero 
moderada tasa de síntesis y una tasa catabólica constante, lo que permite realizar 
reajustes oportunos en la dieta.  
Objetivo: 
Evaluar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados en el HUIGC durante el 
último semestre del año 2006 utilizando la prealbúmina como marcador más sensible. 
Materiales y métodos: 
Se analizó la concentración sérica de la prealbúmina en 332 muestras de pacientes 
(170 mujeres y 162 hombres) ingresados en el hospital entre los meses de junio-
diciembre del 2006. El rango de edad estaba comprendido entre los 14 y los 90 años 
(media de 60 años). 
El estudio incluyó pacientes con diferentes condiciones clínicas, ingresados 
principalmente en los servicios de medicina interna, unidad de vigilancia intensiva, 
endocrinología y unidad de enfermedades infecciosas. 
Los pacientes se clasificaron en tres categorías: normal, con una concentración sérica 
de prealbúmina >17mg/dL; malnutrición moderada, con valores entre 10 y 17mg/dL; 
y malnutrición severa con concentraciones <10mg/dL. 
La medición de la prealbúmina se realizó por turbidimetría (AU400 de Olympus). 
Resultados:  
Presentaron un estado nutricional considerado como normal (>17mg/dL) un total de 
160 pacientes (48%) de los cuales 81 eran mujeres y 79 hombres con una edad media 
de 57 años. Los clasificados con una malnutrición moderada (10-17 mg/dL) fueron 
119 pacientes (36%) de los cuales 65 eran mujeres y 54 hombres. La edad media de 
este grupo fue de 62 años. Los pacientes con malnutrición severa (<10 mg/dL) fueron 
53 (16%), 24 mujeres y 29 hombres con una edad media de 61años. El total de 
pacientes con un estado de malnutrición moderada y severa fue de 172 que representa 
el 52% del total de pacientes estudiados.  
Conclusiones: 
La prevalencia de malnutrición fue de un 52%, siendo esta moderada en el 36% y 
severa en el 16%.El grupo que presentó mejor estado nutricional fue el de menor 
edad media (57 años). 
No se observaron diferencias significativas de malnutrición ni por sexo, ni por 
servicios. 
Las consecuencias de la malnutrición hospitalaria van asociadas a un incremento de 
la morbi-mortalidad, prolongación de la estancia media e incremento de los costes. 
Una mejora en la calidad total exige la organización de un sistema de detección 
precoz de la desnutrición para la totalidad de los pacientes ingresados, vigilancia de 
la incidencia de nuevos casos, su seguimiento y el procedimiento para contrarrestarla. 
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NIVELES DE VITAMINAS EN LA OBESIDAD MÓRBIDA PRE Y POST 
CIRUGÍA BARIÁTRICA 
 
GARCÍA GARCÍA, M.; RUANO GIL, M.; SILVESTRE TERUEL, V.; 
AGUIRREGOICOA GARCÍA, E.; CRIADO GOMEZ, L.; MARCO MUR, A.; 
GARCÍA-BLANCH , G.; RODRIGUEZ PIÑERO, A.;  
 
Hospital De Móstoles - Madrid 
 
Objetivos: El bypass gástrico (RYGB) para el tratamiento de la obesidad mórbida 
(OM) y sus comorbilidades combina un procedimiento restrictivo y otro de mala 
absorción que puede originar déficit en la absorción de vitaminas. 
Los objetivos del presente estudio son: 1) Evaluar las alteraciones en las variables 
antropométricas y de los niveles de vitaminas y folato en pacientes OM; 2) la posible 
reversibilidad de las mismas tras cirugía bariátrica y 3) su evolución a largo plazo. 
Material Y Métodos: Evaluamos retrospectivamente los datos de 210 pacientes, 168 
mujeres y 42 hombres OM operados en nuestro Hospital mediante bypass gástrico de 
Capella (RYGB). La edad media fue de 36.5 años (rango: 18.5 – 54.5). Se recogen 
variables antropométricas y niveles: cianocobalamina (vitamina B12), folato y 
vitaminas liposolubles (A, D3, y E). 
Resultados Y Conclusiones: Previo al bypass, la media (SD)?x (SD) del IMC fue = 
48,1 (7,0) que corresponde a obesidad mórbida y la de CC = 124,8 (14,3), que 
descienden a sobrepeso a los 84 meses de realizado. Tras RYGB descienden los 
niveles de cianocobalamina (por la ausencia del ácido gástrico necesario para su 
liberación o por la inhibición de la unión entre ella y el factor intrínseco). Déficit de 
folato por descenso en su ingesta. El déficit de vitaminas A y E se debe a una mala 
absorción por falta de las enzimas pancreáticas y sales biliares, como consecuencia de 
la exclusión del duodeno y yeyuno proximal por el bypass. No encontramos aumento 
de peso tras 7 años de cirugía. 
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IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN 
PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA 
 
GARCIA GONZALEZ, E.; GARCIA CASTAÑON, S.; GONZALEZ IRAZABAL, Y.; 
GARCIA RODRIGUEZ, B.; RELLO VARAS, L.; CALVO RUATA, M.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción 
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad multisistémica causada por mutaciones 
en el gen que codifica el factor regulador de la conductancia transmembrana. Las 
manifestaciones de la FQ incluyen enfermedad pulmonar obstructiva crónica e 
insuficiencia pancreática y también desnutrición secundaria, anomalías 
hepátobiliares, intestinales, síndrome de pérdidas de sal y anomalías urogenitales 
masculinas.  
El estado nutricional es un importante marcador del pronóstico, evolución y calidad 
de vida del paciente con FQ, ya que existe correlación entre el deterioro nutricional y 
el grado de compromiso de la función pulmonar. En el laboratorio de bioquímica, 
para evaluar el estado nutricional, se determinan los siguientes parámetros: 
albúmina(marcador de malnutrición), prealbúmina(indicador para evaluar la 
desnutrición aguda y respuesta al tratamiento nutricional), glucemia, proteinograma, 
signos carenciales de micronutrientes: calcio, fósforo, zinc(Zn), concentración 
plasmática de vitaminas. 
Objetivo 
El objetivo de este estudio es valorar el estado nutricional de un grupo de pacientes 
con FQ y un grupo control evaluando la existencia de diferencias significativas en los 
niveles de albúmina, prealbúmina y Zn en suero.  
Material Y Métodos 
Se estudiaron 32 pacientes con FQ(17 hembras y 15 varones), de 6 a 34 años y 47 
controles sanos de ambos sexos, de 11 a 21 años.  
Las concentraciones de Zn fueron determinadas usando espectrofotometría de 
absorción atómica(Perkin-Elmer B1100) y las concentraciones de albúmina y 
prealbúmina por colorimetría con el sistema LX-20(Beckman) y nefelometría 
mediante el sistema IMMAGE(Beckman) respectivamente. 
Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el programa estadístico SPSS 
12.0. 
Resultados 
Las concentraciones obtenidas para los parámetros estudiados en los pacientes 
afectos de FQ fueron: Zn:media:93,90 µg/dl,SD:±19,83; Albúmina:media:3,85 g/dl, 
SD:±0,42; Prealbúmina:media:19,17 mg/dl,SD:±5,02. 
Conclusiones 
No existen diferencias significativas(p< 0.05) para la concentración de Zn en suero 
entre los controles sanos y los pacientes de FQ. 
En los pacientes con FQ, las concentraciones de albúmina se encuentran en el rango 
de normalidad; los valores de prealbúmina están ligeramente por debajo de los 
valores de referencia, lo que denota una malnutrición leve a pesar de los suplementos 
nutricionales aportados a estos pacientes. 
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FALTA DE RESPUESTA DE LA HOMOCISTEÍNA AL TRATAMIENTO 
NUTRICIONAL EN PACIENTES MALNUTRIDOS 
 
GARCIA ARIAS, M.; GARCIA GARCIA, R.; VENTA OBAYA, R.;  
 
Hospital San Agustín - Avilés, Asturias 
 
Introducción: En la población anciana existe un elevado riesgo de desarrollar 
estados de malnutrición. El déficit de vitaminas asociado a la misma puede estar 
relacionado con mayores niveles de homocisteína (Hcy) de esta población. Esta 
hiperhomocisteinemia y el estrés oxidativo consiguiente pueden relacionarse con las 
enfermedades cardiovasculares y cognitivas frecuentes en estos pacientes. 
Objetivo: Estudiar la relación de los niveles circulantes de Hcy y las vitaminas 
antioxidantes en un grupo de pacientes ingresados en el Hospital con diagnóstico de 
malnutrición. 
Material y Métodos: Se seleccionaron 10 pacientes con edades entre 73-91. Se 
analizaron en el momento del ingreso y al alta, los niveles plasmáticos de, Hcy, 
cisteína (Cys), glutation (GSH), ascorbato (AA), tocoferol (VE), retinol (VA) y 
piridoxal fosfato (PLP). El tratamiento de nutrición especial tuvo una duración media 
de 18 días. Las magnitudes bioquímicas se determinaron mediante HPLC en fase 
reversa con detección fluorescente para los aminotioles y PLP y detección 
ultravioleta para AA y VA y VE. El análisis estadístico de los datos se realizó con los 
programas EXCEL y SPSS. 
Resultados: Al ingreso, el 50% de los pacientes presentaban hiperhomocisteinemia 
(>14??mol/L) aunque en un 70% la Cys era baja (<241 ?mol/L). Todos ellos eran 
deficientes para AA (<4 mg/L) y un 90% era deficiente en PLP (<20 mg/L). El 20% 
de los pacientes eran deficitarios en VE (<7,6mg/L) y VA (<0,29 mg/L). 
Se encontraron cambios significativos en VE (p<0,001), VA (p<0,01), PLP (p<0,05), 
Hcy (p<0,001) y Cys (p<0,01) entre el momento del ingreso y del alta. Se 
evidenciaba una tendencia al aumento en las concentraciones en todas las variables: 
Hcy: 16,2±6,6 a 16,5±6,3 µmol/L; Cys de 235±48 a 250±59 µmol/L; VE de 12,9±5,9 
a 14,8±7,6 mg/L; VA de 0,61±0,28 a 0,75±0,24 mg/L; PLP de 16±10 a 21±18 mg/L; 
AA de 4,7±6 a 5,0±4,8 mg/L. Solamente el GSH escapaba a esta tendencia; 3,3±1,3 a 
3,0±0,8 µmol/L. Tras el tratamiento, un 20% de los pacientes superaron el estado 
deficiente en VE, VA y PLP y un 10% en AA. 
Conclusiones: Todos los pacientes eran deficitarios en dos o más vitaminas, 
reflejando el estado de malnutrición generalizada. La falta de respuesta de la 
hiperhomocisteinemia al tratamiento nutricional puede indicar la necesidad de un 
cambio en su duración o composición. Asimismo, hasta la ampliación del número de 
pacientes estudiados no es posible demostrar una asociación entre las variables 
analizadaS 
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HIPERHOMOCISTEINEMIA EN PACIENTES ANCIANOS INGRESADOS 
POR MALNUTRICIÓN 
 
GARCIA ARIAS, M.; GARCIA GARCIA, R.; VENTA OBAYA, R.;  
 
Hospital San Agustín - Avilés, Asturias 
 
Introducción: La hiperhomocisteinemia junto con estrés oxidativo asociado 
producen un deterioro vascular que contribuye a diversas patologías como las 
enfermedades cardiovasculares y el deterioro cognitivo en edades avanzadas 
Objetivo: Analizar el estado del metabolismo de los aminoácidos azufrados, en 
especial de la homocisteína (Hcy), en un grupo de ancianos ingresados por 
malnutrición severa, en relación con la situación de las vitaminas metabólicamente 
relacionadas. 
Material y métodos: El grupo de estudio estaba formado por 65 ancianos de 70-96 
años, siendo 20 de ellos varones. Se analizaron los niveles séricos de vitamina B12 
(B12) y folato (F) mediante electroquimioluminiscencia (Roche) El resto de las 
magnitudes, Hcy, cisteína (Cys), ascorbato (C), tocoferol (E), retinol (A) y piridoxal 
fosfato (B6) se determinaron mediante HPLC en fase reversa con detección 
fluorescente para los aminotioles y B6 o detección ultravioleta para C, A y E. El 
análisis estadístico de los datos se realizó con los programas EXCEL y SPSS. 
Resultados: Las concentraciones de las variables analizadas se situaban en muchos 
casos fuera de los rangos de referencia: Hcy, 14,67±0,68 µmol/L; Cys, 267±6,6 
µmol/L; folato, 1,3±0,4 ng/mL; B12, 614±52 pg/mL; B6, 17,3±1,3 nmol/L; A, 
0,6±0,03 mg/L; E, 12,9±0,6mg/L; C, 3,65±0,4mg/mL. Sólo la Cys presentaba 
diferencias significativas entre sexos (p<0,05); hombres 249±13 µmol/L; mujeres 
277±8 µmol/L. 
Un 49,2% de los pacientes eran hiperhomocisteinémicos (>14 µmol/L), presentando 
un 75% y un 63% déficits de B6 (<20 nmol/L) y C (<3 mg/L), respectivamente. Para 
el resto de las vitaminas los pacientes deficitarios representaban menos del 10% del 
total. Los niveles de Hcy y Cys presentaban una elevada correlación (r=0,62; 
p<0,001), sin embargo, sólo la Cys presentaba una asociación estadística con los de 
B6 (r=0,52; p<0,05), F (r=0,55; p<0,05) y A (r=0,63; p<0,001). 
Conclusiones: La incidencia de hiperhomocisteinemia y de déficits vitamínicos en 
estos pacientes es muy elevada. El mecanismo subyacente para la elevación de Hcy 
parece ser independiente del estado vitamínico, sin embargo, una relación con la 
activación de la vía de la transulfuración a Cys no puede ser descartada. 
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EFECTO DEL TRATAMIENTO CON ÁCIDO FÓLICO EN LA 
HOMOCISTEÍNA Y EN EL GROSOR DE LA CAPA ÍNTIMA-MEDIA 
CAROTÍDEA DE PACIENTES CON ENFERMEDAD CORONARIA 
 
AÑORBE DIAZ, L.; CARMONA ESCOBAR, P.; MARRUPE MARRUPE, B.; GOMEZ 
GONZALEZ, P.; DIAZ-RUBIO GARCIA, P.; FERNANDEZ-MIRANDA PARRA, C.;  
 
Hospital Doce De Octubre - Madrid 
 
Objetivos: El grosor de la capa íntima-media carotídea (CIMT) es un marcador de 
morbilidad cardiovascular. La hiperhomocisteinemia es un factor independiente de 
riesgo cardiovascular y se asocia con niveles bajos de folato. El objetivo de este 
estudio fue evaluar el efecto del tratamiento con ácido fólico en la evolución de la 
homocisteína y el CIMT en pacientes con enfermedad coronaria y homocisteinemia 
>9 micromol/L.  
Materiales y métodos: Se ha realizado un estudio sobre 137 pacientes consecutivos 
con enfermedad coronaria tratada con estatinas y valores normales de vitamina B12, 
durante 3 años con un tratamiento aleatorio con ácido fólico 2.5 mg/día (grupo A) y 
sin tratamiento (grupo B). La homocisteína se determinó mediante un inmunoensayo 
de fluorescencia polarizada en un analizador IMX (Abbott Lab). La evaluación del 
CIMT se realizó, al final del estudio, mediante ultrasonografía basal de dos 
dimensiones. 
Resultados: Los parámetros bioquímicos y clínicos, y el CIMT fueron similares en 
los dos grupos de pacientes. Los niveles de homocisteína disminuyeron (12.4±3.4 vs 
10.3±2.4 micromol/l; p<0.001) en el grupo A, pero no en el grupo B. El CIMT no 
presentó diferencias significativas ni en el grupo A (0.71±0.23 vs 0.69 ± 0.20 mm; 
p=0.34) ni en el B (0.74±0.23 vs 0.72± 0.29 mm; p=0.39).  
En los pacientes del grupo A que presentaban la mutación de la 
metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) 677TT, se observó una disminución del 
CIMT (0.83±0.35 vs 0.72±0.27 mm; p=0.02). La regresión lineal múltiple sólo 
mostró una tendencia a la asociación entre los cambios del CIMT y de la MTHFR 
677TT (p=0.051), probablemente debido al pequeño número de pacientes con 
mutación MTHFRTT. 
Conclusiones: El tratamiento a largo plazo con ácido fólico en pacientes con 
enfermedad coronaria disminuye los valores de homocisteína. Se observa un 
descenso del CMIT en los pacientes tratados que presentan la mutación MTHFR 
677TT. 
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HOMOCISTEINA Y VITAMINAS DEL GRUPO B EN PACIENTES 
EXTRAHOSPITALARIOS MAYORES DE 65 AÑOS CON DETERIORO 
COGNITIVO 
 
SAN JUAN , C.; BANDRES MOYA, F.; GOMEZ- GALLEGO, F.; CHICHARRO 
GARCIA, L.; GARCIA COLMENERO, C.; SANTIAGO DORREGO, C.;  
 
Universidad Europea De Madrid - Villaviciosa De Odon 
 
Las enfermedades neurodegenerativas constituyen un problema creciente, con 
grandes repercusiones sanitarias, económicas y sociales. 
Las vitaminas del grupo B (folatos, vitamina B12, B6 y B2) intervienen en el 
metabolismo normal de la homocisteína (Hcy). El déficit de estas vitaminas favorece 
el descenso de metionina y el aumento de la Hcy en sangre, así como el deterioro 
vascular y la alteración neurocognitiva.  
El objetivo del presente trabajo es estudiar la asociación entre los niveles plasmáticos 
de Hcy, vitamina B12 y folatos en pacientes con deterioro cognitivo frente a 
pacientes controles sin deterioro, todos ellos mayores de 65 años. 
Material Y Métodos 
Se estudiaron 68 pacientes de ambos sexos, con deterioro cognitivo de diferente 
intensidad (Mini Mental State Examination menor de 25) y ochenta y siete controles, 
todos ellos mayores de 65 años y del área 1 de Madrid. 
Se determinó Hcy, vitamina B12 y folatos. Se cumplieron estrictamente las 
recomendaciones preanalíticas de la SEQC para la determinación de los tres 
parámetros objeto del estudio. La Hcy se determinó por fluorescencia polarizada en el 
equipo Asxym-FPIA (Abbott laboratories), la vitamina B12 y los folatos se 
determinaron por quimioluminiscencia en el equipo Architecht (Abbott laboratories). 
La capacidad cognitiva de los pacientes fue valorada neurológicamente y aplicando el 
test Mini Mental State Examination , validado por Lobo y Ezquerra (1979) para ser 
utilizado en España. 
Resultados 
El folato plasmático medio en los casos fue de 6,68 ng/ml y en los controles de 9,21 
ng/ml, obteniéndose una diferencia significativa entre ambos. 
La Hcy media en los casos fue de 13,99 micromol/l y en los controles de 11,17 
micromol/l, observándose también una diferencia significativa entre ellos. 
La vitamina B12 media en los casos fue de 411,98 pg/ml, más baja que en los 
controles (423,89 pg/ml), aunque no alcanza la significación estadística en este 
trabajo. 
Conclusiones 
Los pacientes con deterioro cognitivo tenían:  
- Concentraciones significativamente más bajas de folatos en sangre. 
- Concentraciones significativamente más altas de Hcy en sangre. 
- Concentraciones más bajas de vitamina B12 en sangre, aunque no eran 
significativas. 
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ANÁLISIS DEL ESTATUS DE FOLATOS Y COBALAMINAS EN DOS EAP 
DE MADRID 
 
SAN JUAN , C.; BANDRES MOYA, F.; GOMEZ- GALLEGO, F.; CHICHARRO 
GARCIA, L.; SANTIAGO DORREGO, C.;  
 
Universidad Europea De Madrid - Villaviciosa De Odon 
 
Los folatos actúan como coenzimas en las reacciones metabólicas participando en la 
síntesis de purinas, pirimidinas, aminoácidos, neurotransmisores, etc. Por otro lado, 
las cobalaminas son esenciales para el metabolismo celular y para la formación y 
mantenimiento de la vaina de mielina.  
Las interacciones metabólicas de los folatos con las cobalaminas han motivado su 
estudio en conjunto, tanto desde el punto de vista metabólico como clínico. 
Nuestro objetivo es analizar el estatus de folatos y cobalaminas que tienen los 
pacientes de dos EAP de Madrid, además de ver la frecuencia con la que los médicos 
de familia solicitan ambas vitaminas y si están relacionados con una sintomatología o 
diagnóstico previo concreto. 
Material Y Métodos 
Se recopilaron las analíticas de folatos y cobalaminas solicitadas por dos EAP de 
Madrid durante los cuatro últimos meses del año 2006, así como la edad, el sexo, y el 
diagnóstico de los pacientes. 
Los folatos y cobalaminas se determinaron por quimioluminiscencia directa en el 
equipo ADVIA Centaur (Bayer). 
Resultados 
Se solicitaron y realizaron folatos en 391 pacientes y cobalaminas en 306 pacientes. 
Con respecto a los valores de FOLATOS: El 7,4% de los pacientes tenían niveles 
inferiores a 3 ng/ml (rango deficitario); el 39,9% niveles entre 3 y 6 ng/ml (rango 
marginal); y el 52,7 % niveles mayores de 6 ng/ml (rango normal). Con respecto a los 
valores de VITAMINA B12: El 7,19% de los pacientes tenían niveles inferiores a 
211 pg/ml (rango deficitario), el 90,52% niveles entre 211 y 911 pg/ml (rango 
normal) y 2,3% niveles superiores a 911 pg/ml (rango en exceso). El 3.4% de los 
pacientes tenían deficiencia de ambas vitaminas. La orientación diagnóstica no fue 
concluyente, existiendo un amplio abanico, desde actividades preventivas, pasando 
por HTA, diabetes, hipotiroidismo, dislipemias hasta alcoholismo y patologías 
digestivas y de absorción. 
Conclusiones 
El gran número de pacientes con deficiencias en los folatos sanguíneos respecto al de 
cobalaminas, puede obedecer a los hábitos alimenticios, las diferencias genéticas en 
el metabolismo de ambas vitaminas, el tiempo que tardan en depleccionarse los 
depósitos, el consumo de ciertos fármacos, al aumento de necesidades y la posible 
patología absortiva sobreañadida. La anamnesis detallada tiene gran relevancia a la 
hora de solicitar la analítica. Los datos obtenidos en este estudio hacen recomendable 
conocer los valores de ambas vitaminas en la población madr 
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EVOLUCIÓN DEL ACIDO URICO SERICO CON LA EDAD Y EL SEXO EN 
EL LABORATORIO GONZALEZ LOPEZ CB DE VALDEPEÑAS 
 
GONZALEZ LOPEZ, J.; GONZALEZ LOPEZ, M.;  
 
Laboratorio Gonzalez Lopez Cb - Valdepeñas 
 
Introducción  
La glucosa es un hidrato de carbono que constituye la principal fuente energética 
delorganismo. Su concentración sanguínea se mantiene a lo largo del día dentro de 
unos estrechos márgenes, a pesar de los cambios que se producen tras la alimentación 
y los episodios de ayuno; ello es debido al efecto combinado de una serie de 
hormonas, insulina por una parte y glucagon, cortisol, epinefrina y hormona del 
crecimiento por otra. La determinación de glucosa en suero, se solicita con el fin de 
diagnosticar y efectuar elseguimiento de las anormalidades en el metabolismo de los 
hidratos de carbono.La cantidad total de ácido úrico plasmático circulante depende: 
de la síntesis y catabolismoendógeno de las purinas, de la ingesta de purinas 
exógenas y del aclaramiento renal de los uratos. Los valores en la concentración de 
ácido úrico sérico podrían estar sujetos en los distintos individuos, a variaciones 
genéticas hereditarias. La edad y el sexo tambiéninfluyen.Se ha realizado un estudio 
retrospectivo encaminado a observar las modificaciones deGlucosa sérica y de ácido 
úrico con la edad y las diferencias de sexo en el Laboratorio de Análisis González 
López de Valdepeñas  
Material Y Métodos  
El estudio se ha realizado en el Laboratorio González López situado en la Avenida 
primero deJulio de Valdepeñas, donde se realiza la extracción de las muestras y la 
realización delos análisis. 
Se estudiaron retrospectivamente los resultados analíticos de los pacientes, a los que 
se lessolicitaba Glucosa y ácido úrico desde abril de 2005 hasta abril de 2006. Se 
procesaron los resultados de 880 muestras, de glucosa 445 mujeres y 435 hombres. Y 
670 muestras de acido úrico, 284 mujeres y 386 hombres.Los equipos con que cuenta 
el Laboratorio González López para la elaboración del trabajo son: Autoanalizador de 
parámetros bioquímicos Targa 2000.La Glucosa sérica se determinó mediante una 
técnica enzimática colorimétrica por el metodo GOD/POD con determinación de 
color a punto final a 546 nm a 37 ºC. El ácido úrico se determinó mediante una 
técnica enzimática Uricasa / POD peroxidasa con determinación de color a punto 
final a 546 nm a 37 ºCEl análisis estadístico se realizó agrupando las muestras en 
cada sexo, en 7 grupos de edad:(< 21 años, 21-30, 31-40, 41-50,51-60,61-70 y >70) 
calculando posteriormente las mediasaritméticas y la desviación estándar para cada 
grupo. 
Resultados 
La Glucosa, en el sexo masculino, ascendió hasta 125 +/- 34.9 mg/dl conforme 
aumenta la edad, comenzando la subida a partir de los 31 a 40 años. En el sexo 
femenino, la Glucosa asciende hasta 126 +/- 32,9 mg/dl en el segmento de 61 a 70 
disminuyendo algo en las mayores de 70 años. La subida comienza en la fase 
menopausia 51-60 años. El ácido úrico, en el sexo masculino, ascendió hasta 6.24 +/- 
1,53 mg/dl a la edad de 41 a 50 años y luego descendió en los siguientes grupos de 
edad. En el sexo femenino, el AU asciende hasta 4,89 +/- 1.71 mg/dl en las mayores 
de 70 años. Siempre los hombres tienen mas ácido úrico que las mujeres en cada 
grupo de edad. 
Conclusiones 
Los niveles de glucosa en la mujer comienzan a subir a partir de los 50 años.En el 
hombre, los niveles de glucosa, ascienden desde los 30 años.Hasta los 60 años los 
hombres tienen mas Glucosa que las mujeres, en el segmento 61 a 70 son las mujeres 
las que tienen mas glucosa y a partir de los 70 otra vez mayor en hombres que en 
mujeres Los niveles de ácido úrico en la mujer son inferiores a los del hombre.En el 
hombre, los niveles de ácido úrico, ascienden hasta los 41 a 50 años, descendiendo a 
continuación.En las mujeres el ácido úrico se mantiene hasta los 41-50 años, 
ascendiendo a continuación conforme se va aumentando la edad.  
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL EN FÉMUR DE RATA WISTAR DEL 
CONTENIDO DE HIDROXIPROLINA 
 
GONZÁLEZ LÓPEZ, J.; GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; CEBOLLERO BENITO, M.; 
ESARTE MUNIAIN, J.; VERDE ARRIBAS, M.;  
 
Hospital univ. Miguel Servet, Servicio de Bioquím - Zaragoza 
 
Introducción Y Objetivos. El colágeno es la proteína más abundante del 
componente orgánico del tejido óseo. El colágeno está formado por tres cadenas 
olipeptídicas helicoidales, de unos 1000 residuos de longitud. La secuencia de 
aminoácidos del colágeno es extraordinariamente regular siendo frecuente la 
secuencia Gly-Pro-Hyp, siendo constante la Gly cada tres residuos de aminoácidos. 
Los residuos de hidroxiprolina (Hyp = OH-Pro) en el colágeno son abundantes. 
El objetivo de éste trabajo es analizar el contenido de Hyp en fémur de rata para 
valorarlo en situaciones diversas.  
Material Y Métodos. Éste estudio experimental ha sido realizado en una muestra de 
14 fémures de rata Wistar macho perteneciente a una muestra de 60 efectivos objeto 
de un estudio de cirugía experimental de anastomosis de colon. Las 14 ratas fueron 
sacrificadas a los 3 días de realizada la cirugía. Los fémures obtenidos fueron 
limpiados de todas las inserciones de ligamentos, desecados a 100ºC y pesados. 
Posteriormente se fragmentaron en tres partes correspondientes a epífisis proximal, 
diáfisis y epífisis distal. Después cada fragmento se disolvió y sometió en tubo de 
hidrólisis en CLH 6 N a 100º C. El análisis de OH-Pro se realiza mediante HPLC 
/UV-VIS. Se realiza doble derivatización sucesiva precolumna "in vitro" de la OH-
Pro con orthophtaldehído (OPA) y dabsilcloruro formando una sulfonamida. El OPA 
bloquea los grupos amínicos primarios, reaccionando sólo los grupos amínicos 
secundarios como la OH-Pro con el dabsilcloruro a 70ºC durante 10 minutos. 
Condiciones de la HPLC: Fase estacionaria, columna analítica Bio-Rad de fase 
inversa a 60ºC. Fase móvil formada por eluyente de la mezcla (280:729, v/v) de 
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acetonitrilo:tampón (ácido cítrico/Na2HPO4, pH 3.5). El desarrollo de la 
cromatografía es isocrático. Detector: UV/VIS a 471 nm con lámpara de D2 y rango 
de sensibilidad de 0.01 AUFS. 
El análisis estadístico de los resultados se realiza aplicando la prueba de conparación 
de medias en muestras pequenas (n<30) con datos independientes. 
Resultados Y Conclusiones. El contenido de OH-Pro está expresado en mg/gramo 
de peso seco de hueso (x ± s). 
Fémur: 20,24±2,31; Epíf.Prox: 22,05±2,74; Diáf: 17,01±1,99 
Epíf.Dis.: 21,65±2,44. Comparando las medias observamos: 
Fémur-E.prox: t=1,79 (NS); Fémur-Diáf: t=3,95 (p<0.001); Fémur-E.Dis.: t=1,57 
(NS); E.Pro.-Diáf.: t=5,56 (p<0.001); Diáf.-E.Dis:t=5,50 (p<0.001);E.P.-
E.D:t=0,4(NS) 
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL EN FÉMUR DE RATA WISTAR DEL 
CONTENIDO DE PIRIDINOLINAS 
 
GONZÁLEZ LÓPEZ, J.; GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; CEBOLLERO BENITO, P.; 
ESARTE MUNIAIN, J.; VERDE ARRIBAS, T.;  
 
HOSPITAL UNIV. MIGUEL SERVET, SERVICIO DE BIOQUÍM - ZARAGOZA 
 
Introducción Y Objetivos. El colágeno se estabiliza por medio de la formación de 
enlaces cruzados covalentes. Dos residuos de hidroxilisina y un residuo de lisina 
forman el enlace cruzado de hidroxipiridinio (piridinolina). La lisiloxidasa es la única 
enzima que interviene en éste proceso. 
El objetivo de éste trabajo es cuantificar el contenido de piridinolinas en fémur de 
rata. 
Material Y Métodos. El estudio experimental ha sido realizado en una muestra de 14 
fémures de rata Wistar macho perteneciente a una muestra de 60 ratas onjeto de un 
estudio de cirugía experimental de anastomosis de colon. Las 14 ratas fueron 
sacrificadas a los 3 días de realizada la cirugía. Los fémures diseccionados fueron 
limpiados de todas las inserciones de ligamentos, desecados a 100ºC y pesados. 
Posteriormente se fragmentaron en tres partes correspondientes a epífisis proximal, 
diáfisis y epífisis distal. Después cada fragmento se disolvió y sometió en tubo de 
hidrólisis en ClH 6N a 100ºC. El análisis de piridinolinas se realizó mediante el 
inmunoensayo enzimático PYD de METRA que analiza conjuntamente piridinolina 
(Pyd) y Deoxipiridinolina (Dpd). 
El análisis estadístico de los resultados se realiza aplicando la prueba de comparación 
de medias en muestras pequeñas (n < 30) con datos independientes. 
Resultados Y Conclusiones. El contenido de piridinolinas del hueso analizado está 
expresado en nmol/gramo de peso seco de hueso. 
Fémur: 86,93±16,44; Epíf. Prox.: 101,68±14,81; Diáf.: 60,01± 
12,60; Epíf. Dis.: 99,11±30,74.           
Comparando las medias observamos: Fémur-E.prox: t=2,49  
(p<0.025); Fémur-Diáf.: t=4,86 (p<0.001); Fémur-E.Dis.: t=1,31 (NS=No 
Significativo). 
E.Prox.-Diáf.: t=8,02 (p<0.001); Diáf.-E.Dis.: t=4.40 (p<001); E.Prox.:-E.Dis.: 
t=0,28 (NS). 
Los resultados demuestran mayor riqueza de piridinolinas en las epífisis respecto a la 
diáfisis al igual que sucede con la hidroxiprolina, de lo que se deduce que el 
contenido en colágeno es mayor. 
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RELACIÓN MOLAR DE OH-PROLINA Y PIRIDINOLINAS EN FÉMUR DE 
RATA WISTAR. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL EFECTO DEL 
ESTRÉS QUIRÚRGICO. 
 
GONZÁLEZ LÓPEZ, J.; GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; CEBOLLERO BENITO, P.; 
ESARTE MUNIAIN, J.; VERDE ARRIBAS, T.;  
 
Hospital Univ. Miguel Servet, Servicio de Bioquím – Zaragoza 
 
Introducción Y Objetivos. La OH-Prolina (OH-Pro) y las piridinolinas (Pir + Dpir) 
forman parte de la estructura de la molécula de colágeno que se integra en el 
componente orgánico del tejido óseo. 
El objetivo de éste trabajo es investigar la relación molar OH-Pro/(Pir+Dpir) que 
presenta el tejido óseo y comprobar el efecto producido por el estrés quirúrgico. 
Material Y Métodos. El trabajo de investigación ha sido realizado en una muestra de 
26 fémures de rata Wistar pertenecientes a una muestra de 60 efectivos objeto de una 
investigación en cirugía experimental de anastomosis de colon. Los 26 fémures 
corresponden a 14 ratas sacrificadas a los 3 días de la intervención quirúrgica y los 12 
restantes pertenecientes a 12 ratas sacrificadas a los 7 días de realizada la cirugía. Los 
fémures limpios de inserciones de ligamentos, fueron sometidos a 100ºC para 
deshidratación, fragmentados en tres partes correspondientes a epífisis proximal, 
diáfisis y epífisis distal y pesados. Después cada fragmento se disolvió en tubo de 
hidrólisis en ClH 6N a 100ºC.  
El anális de OH-Prolina se realizó mediante HPLC/VIS, previa doble derivatización 
sucesiva realizada "in vitro" con orthophtaldehído (OPA) y dabsil cloruro y posterior 
HPLC con detección a 471 nm. 
El análisis de piridinolinas se realizó mediante inmunoensayo enzimático PYD de 
METRA, que analiza conjuntamente piridinolina y deoxipiridinolina. 
El análisis estadístico de los resultados se realizó aplicando la prueba de comparación 
de medias en muestras pequeñas (n < 30) con datos independientes. 
Resultados Y Conclusiones. Los resultados de OH-Prolina previamente expresados 
en mg/g peso seco de hueso fueron transformados a nmol/g peso seco de hueso como 
las piridinolinas. Teniendo en cuenta que el peso molecular de la L-4-hidroxiprolina 
es de 131.13, la transformación será mg x 7,626 = µmol. 
La relación OH-Prolina/Piridinolinas, en nmol/nmol/g de peso seco de hueso es como 
sigue, referidos al 3º y 7º días siguientes a la cirugía: 
       3º Día      7º Día    t    P 

     -------------- -------------- ----- ------- 
Fémur   5652,36±591,41 4148,04±665,52 6,104 p<0.001 
 
Ep.Prox. 1670,09±206,58 1281,13±380,16 3,308 p<0.005 
 
Diáf.   2212,15±341,69 1535,16±207,38 5,975 p<0.001 
 
Ep.Dist. 1770,12±399,70 1331,74±219,84 3,380 p<0.005 
 
El estrés quirúrgico produce aumento de Piridinolinas en el tejido óseo. 
Agradecimientos: A las TEL MªJ Bueno y R Royo. 
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA OH-PROLINA COMO MARCADOR 
BIOLÓGICO DEL EFECTO DEL ESTRES QUIRÚRGICO EN RATAS EN 
EL METABOLISMO ÓSEO 
 
GONZÁLEZ LÓPEZ, J.; GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; CEBOLLERO BENITO, P.; 
ESARTE MUNIAIN, J.; VERDE ARRIBAS, T.;  
 
Hospital univ. Miguel Servet, Servicio de Bioquím - Zaragoza 
 
Introducción Y Objetivos. El colágeno es la proteína más abundante del tejido óseo. 
Formado por tres cadenas polipeptídicas helicoidales de unos 1000 residuos de 
aminoácidos, la secuencia de aminoácidos Gly-Pro-Hyp es frecuente, por lo cual la 
Hyp (OH-Prolina) es abundante en el tejido óseo. 
El objetivo de éste trabajo es valorar la OH-Prolina como marcador biológico del 
estrés quirúrgico en un estudio experimental en ratas. 
Material Y Métodos. El estudio ha sido realizado en una muestra de 12 fémures de 
rata Wistar pertenecientes a una muestra de 60 efectivos objeto de un estudio de 
cirugía experimental de anastomosis de colon. Las 12 ratas fueron sacrificadas a los 7 
días de realizada la cirugía y se comparan con otra muestra de 14 ratas sacrificadas a 
los 3 días. 
Los fémures limpios de inserciones de ligamentos, desecados a 100ºC y pesados 
fueron fragmentados en en tres partes correspondientes a epífisis proximal, diáfisis y 
epífisis distal. Después cada fragmento se disolvíó en tubo de hidrólisis en ClH 6N a 
100ºC. El análisis de OH-Prolina en HPLC/UV VIS requiere doble derivatización 
sucesiva precolumna "in vitro" con orthophtaldehído (OPA) y dabsilcloruro 
formando una sulfonamida. El OPA bloquea los grupos aminicos primarios, 
reaccionando sólo los grupos amínicos secundarios como la OH-Prolina con el 
dabsilcloruro a 70ºC durante 10 minutos. Condiciones de la HPLC: Fase estacionaria, 
columna analítica Bio-Rad de fase inversa a 60ºC. Fase móvil: Eluyente de la mezcla 
(280:729, v/v) de acetonitrilo/tampón (ácido cítrico/Na2HPO4, pH 3.5), con 
desarrollo isocrático de la cromatografía. Detector UV/VIS a 471 nm con lámpara de 
D2 y rango de sensibilidad de 0.01 AUFS. 
El análisis estadístico de los resultados se realiza aplicando la prueba de comparación 
de medias en muestras pequeñas (n<30) con datos independientes.  
Si t>t(n1+n2-2,0.05):->p<0.050. 
Resultados Y Conclusiones. La OH-Prolina se expresa en mg/g peso seco de hueso 
(x±s). 
Fémur: 19,79±2,54; E.Prox.: 21,10±2,66; Diáf.: 16,33±2,26; E.Dis.: 21,94±3,61. 
Comparando las medias del 3º y 7º día posterior a la cirugía, observamos: Fémur: 
t=0,47 (NS); E.P.: t= 0,89 (NS), D.: 0,82 (NS); E.D.: t=0,24 (NS). Comparando 
medias en 7º día: Fémur-E.P.: t=1,24 (NS); Fémur-D.: t=3,53 (p<0.005); Fémur-E.D.: 
t=1,69 (NS); E.P.-D.: t=4,75 (p<0.001);D.-E.D.: t=4,57 (p<0.001); E.P.-E.D.: t=0,65 
(NS); Agradecimientos: A MªJ Bueno y R Royo por su colaboración. 
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE PIRIDINOLINAS COMO MARCADOR 
BIOLÓGICO DEL METABOLISMO ÓSEO EN EL ESTRÉS QUIRÚRGICO 
 
GONZÁLEZ LÓPEZ, J.; GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; CEBOLLERO BENITO, P.; 
ESARTE MUNIAIN, J.; VERDE ARRIBAS, T.;  
 
Hospital univ. Miguel Servet, Servicio de Bioquím - Zaragoza 
 
Introducción Y Objetivos. El colágeno se estabiliza mediante la formación de 
enlaces cruzados covalentes. En la molécula de colágeno, dos residuos de 
hidroxilisina y un residuo de lisina forman los enlaces cruzados de hidroxipiridinio 
(piridinolina), siendo la lisiloxidasa la única enzima que interviene en éste proceso. 
El objetivo de éste trabajo es comprobar el efecto del estrés quirúrgico del contenido 
de piridinolinas como marcador biológico del metabolismo óseo en fémur de rata. 
Material Y Métodos. El estudio ha sido realizado en una muestra de 12 fémures de 
rata Wistar pertenecientes a una muestra de 60 efectivos objeto de una investigación 
en cirugía experimental de anastomosis de colon. Las 12 ratas fueron sacrificadas a 
los 7 días de realizada la cirugía y sus resultados se comparan con los obtenidos en 
otra muestra de 14 ratas sacrificadas a los 3 días de la intervención quirúrgica. 
Los fémures limpios de inserciones de ligamentos, desecados a 100ºC y pesados, 
fueron fragmentadosen tres partes correspondientes a epífisis proximal, diáfisis y 
epífisis distal. Después cada fragmento se disolvió en tubo de hidrólisis en ClH 6N a 
100ºC. El análisis de piridinolinas  
se realizó mediante el inmunoensayo enzimático PYD de METRA, 
que analiza conjuntamente piridinolina (Pyd) y deoxipiridinolina (Dpd). 
El análisis estadístico de los resultados se realiza aplicando la prueba de comparación 
de medias en muestras pequeñas (n < 30) con datos independientes 
Si t>t(n1+n2-2): -> p<0.050. 
Resultados Y Conclusiones. Las piridinolinas se expresan en  
nmol/gramo de peso seco de hueso (x±s). Los resultados obtenidos en la muestra del 
7º día (n=12) son los siguientes 
Fémur: 113,35±9,82; E.prox.: 131,52±22,95; Diáf.: 81,37±7,03 



183 

 I Congreso Nacional del Laboratório Clínico – Sevilla, 17/20 Octubre 2007  

E.Dis.: 127,15±19,71. Comparando éstos resultados con los obtenidos al 3º día de la 
cirugía, comprobaremos el efecto del estrés quirúrgico observando los siguientes 
resultados: 
Fémur: t=4,86 (p<0.001); E.prox.: 4,00 (p<0.001); Diáf.:  t=5,21 (p<0.001); E.Dis.: 
t=2,71 (p<0.025). Comparando medias en los resultados del 7º día, obtenemos los 
siguientes resultados: Fémur-E.P.: t=2,52 (p<0.025); Fémur-D.: 9,17 (p<0.001); 
Fémur-E.D.: t=2,17 (p<0.050); E.P.-D.: 
t=7,24 (p<0.001); D.-E.D.: t=7,58 (p<0.001); E.P.-E.D.:  t=0,50 (NS). 
Se observa que las epífisis tienen mayor contenido en piridinolinas que la diáfisis y 
son muy sensibles al aumento del recambio óseo en el estrés quirúrgico. 
Agradecimiento: A MªJ Bueno y R Royo  
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NIVELES DE VITAMINAS A, E, C Y CAROTENOIDES TRAS EL 
CONSUMO DE ZUMOS DE FRUTA ENRIQUECIDOS EN VITAMINA C: 
EFECTO DE LOS MODIFICADORES DE ABSORCIÓN.  
 
GRANADO LORENCIO, F.; HERRERO BARBUDO, C.; BLANCO NAVARRO, I.; 
PÉREZ SACRISTÁN, B.; OLMEDILLA ALONSO, B.;  
 
Unidad de Vitaminas. Servicio de Bioquímica CLín - Madrid 
 
Objectivo: Evaluar el impacto de la presencia de modificadores de la absorción 
(caseinfosfopéptidos –CPPs- y hierro) sobre los cambios en los niveles séricos de 
vitaminas A, E, C y carotenoides tras el consumo regular de zumos de frutas con 
vitamina C.  
Sujetos y métodos: 32 mujeres jóvenes (19-30 años), aparentemente sanas, 
participaron en un estudio de suplementación de la dieta con zumos de frutas durante 
3 meses. Los sujetos consumieron 2 x 250 ml/día de zumo de frutas enriquecido con 
vitamina C (ca. 500 mg vitamin C/dia) durante 21 días, el mismo zumo conteniendo 
leche (11% CPPs en producto final) y conteniendo leche y hierro (sulfato, 
3mg/100ml), con un descanso de 21 días entre ensayos. Las muestras de sangre se 
obtuvieron al inicio y final de cada periodo de intervención para la determinación 
simultánea de vitaminas A, E y carotenoides (luteína, zeaxantina, a- y b-
criptoxantina, licopeno, a-y b-caroteno) (HPLC) y para la cuantificación de ácido 
ascórbico (HPLC). El control de calidad de los métodos se realiza mediante la 
participación en los programas Fat-Soluble / Vitamin C Quality Assurance 
Programme dirigidos por el NIST (MD, USA). Los cambios en las concentraciones y 
el efecto de los modificadores se analizaron mediante el test de Wilcoxon y ANOVA 
(post-hoc Scheffé test).  
Resultados: Tras 21 días de consumo regular de zumos de frutas, los niveles de ácido 
ascórbico, a-tocoferol, luteína, zeaxantina, a- y b-criptoxantina, a-y b-caroteno 
aumentan aunque sólo de forma significativa para ácido ascórbico, b-criptoxantina y 
zeaxantina. No se observaron cambios para retinol, g-tocoferol o licopeno. Una vez 
ajustadas las repuestas según la dosis ingerida, la presencia de leche y hierro en el 
zumo provocó un mayor incremento de b-criptoxantina en suero mientras que el 
aumento de ácido ascórbico era independiente de la presencia de CPPs y hierro.  
Conclusiones: El consumo regular de zumos de frutas enriquecidos contribuye a 
mejorar el estado nutricional de vitaminas y carotenoides. La presencia de 
modificadores de la absorción (CPPs y hierro) aumenta la respuesta de algunos 
carotenoides sin afectar a la biodisponibilidad de vitamina C.  
Agradecimientos: Este studio ha sido financiado por el proyecto AGL2004-07657-
C02-02 (Ministerio de Educación y Ciencia, Spain).  
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CORRELACIÓN DE LA PLUMBEMIA CON LOS NIVELES EN SANGRE 
DE LA ENZIMA ALA-DESHIDRATASA: PRUEBAS BIOQUÍMICAS 
PARALELAS. 
 
IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; GONZÁLEZ LÓPEZ, J.; CALVO RUATA, M.; GARCÍA 
DE JALÓN COMET, A.; ESCANERO MARCÉN, J.;  
 
Servicio De Bioquímica Clínica Del Hospital Univ - Zaragoza 
 
Objetivos: 
-1.Corroborar la existencia de una correlación significativa entre los niveles de Pb y 
la enzima ALA-Deshidratasa (EC 4.2.1.24) en sangre total, puesto que la ALA-
Deshidratasa es una enzima que se inhibe ante la presencia de niveles de Pb elevados 
en sangre. 
-2.Buscar la existencia de una posible correlación de los niveles de la ALA-
Deshidratasa con la edad de los sujetos. 
Material Y Métodos: 
Se analizaron las muestras de sangre total con heparina de litio como anticoagulante 
de sujetos de diversas edades remitidos al Servicio de Bioquímica Clínica del 
H.U.M.S., que no sufrían ninguna patología o anomalía relevante que alterase los 
niveles habituales de los parámetros a estudiar, de entre los cuales se seleccionaron 
aquellos que presentaban unos niveles de la enzima ALA-deshidratasa normales. En 
total se analizaron a 93 sujetos de ambos sexos para la evaluación de la correlación 
entre ambos parámetros. Todas las muestras fueron analizadas por duplicado. 
Los métodos analíticos utilizados fueron los siguientes: Plomo en sangre: 
Espectroscopia de Absorción Atómica Electrotérmica (ETAAS) con horno de grafito 
y corrección Zeeman mediante el equipo 4110 ZL de Perkin Elmer; ALA-
deshidratasa: Método Europeo Estandarizado para la determinación de ALA-
Deshidratasa en sangre por A. Berlin y KH Schaller de lectura espectrofotométrica a 
553nm. 
Para el tratamiento estadístico de los datos se usó el programa SPSS versión 13.0 en 
inglés, aplicando el test de la correlación de Pearson. 
Resultados Y Discusión: 
Se obtuvo para el Pb (µg/dL) y la ALA-Deshidratasa eritrocitaria (U/mL) un 
coeficiente de correlación de Pearson de -0.276 con una p de 0.007 (p<0.01) y para la 
ALA-Deshidratasa y la edad de los sujetos un coeficiente de correlación de Pearson 
de -0.212 con una p= 0.041 (p<0.05). 

Se observan unos valores de ALA-Deshidratasa un poco más altos en las mujeres 
respecto a los valores. 
Conclusión: 
-Se demuestra la existencia de una correlación significativa entre los niveles de ALA-
Deshidratasa y la edad de los pacientes así como entre los niveles de Pb y ALA-
Deshidratasa en sangre total. 
-Se detecta la necesidad de la determinación conjunta de Pb y ALA –Deshidratasa en 
sangre total como pruebas bioquímicas de diagnóstico de ciertas patologías como por 
ejemplo el saturnismo. 
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FLUCTUACIONES EN HOLOTRANSCOBALAMINA (HOLOTC) 
RELACIONADOS CON EL CICLO MENSTRUAL. 
 
MAESTRE MARTÍNEZ, C.; SIMÓ SISÓ, J.; ALÍ SUÁREZ, S.; FERNÁNDEZ-
BALLART , J.; MURPHY , M.;  
 
Hospital Universitari De Sant Joan De Reus - Reus 
 
Introducción 
Rutinariamente se evalúa el estado nutricional en cobalamina midiendo la cobalamina 
plasmática total. Sin embargo en situaciones de deficiencia subclínica de la vitamina, 
la medida de la holoTC (parte biodisponible de toda la vitamina B12 absorbida por el 
organismo), podría ser más sensible a la movilización de las reservas de cobalamina. 
Los tratamientos con hormonas femeninas sintéticas , en ambos sexos, pueden 
modificar las concentraciones séricas de B12 . 
Objetivo 
Investigar los cambios en el estado de cobalamina plasmática total y 
holotranscobalamina plasmática asociados con los cambios claves de estradiol en el 
ciclo menstrual . 
Material Y Métodos  
Se obtuvieron muestras de 7 mujeres a lo largo de un ciclo menstrual Durante el 
estudio mantuvieron una dieta constante en sus hábitos y no tomaron suplementos 
vitamínicos para minimizar las influencias nutricionales. 
Se recogió la duración de tres ciclos menstruales de cada mujer , anteriores al 
experimento, y se estimó la duración del siguiente. 
La toma de muestras fue : Fase folicular , Preovulación , Periovulación , 
Postovulación , Fase luteal temprana , Fase luteal tardía , Fase folicular del siguiente 
ciclo.  
También se obtuvieron muestras de un varón que sirvió como control para los 
posibles cambios que pudiera ocasionar la toma repetida de muestras en el estado de 
vitaminas/hormonas  
Se midieron en suero : 
· Estradiol (Microparticle Enzyme Inmunoassay, AXSYM-Abbot), nmol/L 
· Vitamina B12 (Inmunoensayo quimioluminiscente, Acces) pmol/L 
· Holotranscobalamina (Microparticle Enzyme Inmunoassay AXSYM) pmol/L 
Estudio Estadístico : Se llevó a cabo mediante el programa SPSS (versión 14). La 
diferencia de medias de cada variable se analizó con la prueba de ANOVA para 
medidas repetidas con corrección de Bonferroni. El nivel de significación se 
estableció a p<0.05 . Los resultados se presentan como media [DE].  
Resultados 
Observamos cambios en el estradiol entre los puntos: folicular (0.21 [0.06]); 
ovulación (0.34 [0.14]); y postovulación (0.49 [0.09]). Concentraciones de 
cobalamina plasmática: (288 [51]); (261 [55]); (253 [44]) y de holoTC (67 [18]); (54 
[14]); (50 [18])* respectivamente. (*P<0.05). Estos cambios no se observaron en el 
varón. 
Conclusión 
En ausencia de cambios nutricionales de cobalamina , observamos cambios en 
holotranscobalamina asociados con cambios hormonales. Se podría esperar una 
fluctuación de hasta 25% , siendo normal, en analíticas repetidas en mujeres en edad 
fértil. 
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SCREENING PRENATAL DEL PRIMER TRIMESTRE EN 2006 EN EL 
AREA DE SALUD DE BADAJOZ. 
 
MARAÑON PRAT, Y.; SACRISTAN ENCISO, B.; SANCHEZ ALARCON, J.; RUIZ , 
L.; MENAYA , R.; RUIZ ORTEGA, L.;  
 
Complejo Hospitalario Universitario De Badajoz - Badajoz 
 
Introducción: 
La determinación del diagnóstico prenatal tiene como fin identificar a los individuos 
con un elevado riesgo de padecer una determinada afección para que puedan 
beneficiarse de una investigación más profunda, o para que se tome en consideración 
el aplicar una acción preventiva directa. Son numerosas las propuestas para realizar 
un screening óptimo tanto en el primer como en el segundo trimestre. 
En nuestro hospital se utiliza un test combinado entre la semana 11 y 14 de gestación, 
que incluye en el cálculo del riesgo factores epidemiológicos como la edad, 
marcadores ecográficos como la sonolucencia nucal, y dos marcadores bioquímicos, 
la fracción libre de la ß hCG, y la proteína plasmática del embarazo o PAPP-A ya que 
dicha combinación recomendada por la Asociación Española de Biopatología Médica 
y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, ofrece además de una elevada 
sensibilidad, una determinación precoz del riesgo, pudiendo anticipar así las 
decisiones diagnósticas o reducir la aplicación de técnicas invasivas como la 
amniocentesis. 
Material Y Métodos: 
Se estudiaron 1182 pacientes durante el año 2006, a las que se realizó un test 
combinado entre las semanas 11 y 14. Los datos ecográficos y epidemiológicos 
procedieron de la consulta de Ginecología . La determinación de la fracción libre de 
la ß hCG y de la PAPP-A se llevó a cabo en un autoanalizador KryptorÒ de Brahms 
mediante la llamada tecnología TraceÒ, basada en una transferencia no radiante de 
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energía entre dos marcadores fluorescentes y el cálculo del riesgo se llevó a cabo 
mediante un análisis estadístico en el programa prenatal Screening Data Manager de 
Wallac, valorándose para el resultado final los múltiplos de mediana para la ß hCG, 
la PAPP-A y la sonolucencia nucal, el riesgo por edad y el riesgo de trisomía 21. 
Resultados Y Conclusiones:  
De las 1182 pacientes analizadas obtuvimos un 99,06% de reultados negativos y tan 
sólo un 0,93% de resultado positivos. 
El screening prenatal en el primer trimestre es la mejor opción para las mujeres 
embarazadas, mostrando una alta eficencia. Es una herramienta de cribado muy 
sensible cuando se lleva a cabo en condiciones estandarizadas. 
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CONTROL DEL PACIENTE DIABÉTICO NIVELES DE HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA EN PACIENTES DIABETICOS EN EL ÁREA DE SALUD 
DE BADAJOZ DURANTE EL AÑO 2006. 
 
SACRISTAN ENCISO, B.; MARAÑÓN PRAT, Y.; SANCHEZ ALARCON, J.; RUIZ 
ORTEGA, L.; RUIZ , L.; MENAYA , R.;  
 
Complejo Hospitalario Universitario De Badajoz - Badajoz 
 
Introducción: 
La diabetes es una de las patologías que mayor incremento en la prevalencia ha 
presentado en la últimas dos décadas. La vigilancia óptima del control del paciente 
diabético implica el control a corto plazo a través de determinaciones de glucosa 
plasmática por el propio paciente y la valoración del control a largo plazo a través de 
la Hemoglobina glicosilada o Hemoglobina A1c. La glucosilación no enzimática de 
la hemoglobina aumenta con concentraciones de glucosa sistemáticamente elevadas y 
revela la historia de la glucemia en los 2 o 3 meses previos dado que la supervivencia 
media del hematíe es de 120 días.  
Objetivos: 
Valorar el control a largo plazo de los pacientes diabéticos del Area de Salud de 
Badajoz durante el año 2006, a través de la determinación de la Hemoglobina 
Glicosilada. 
Material Y Métodos: 
Se analizaron 10788 muestras de pacientes pertenecientes al Area de Salud de 
Badajoz. Las determinaciones se realizaron en sangre total en un autoanalizador 
automático HPLC de Hemoglobina glicada ADAMS A1c HA-8160.      
El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo utilizando el paquete estadístico 
SPSS 12.0. 
Resultados Y Conclusiones 
De los 10788 pacientes analizados un 5.13 % de los pacientes tuvieron valores de 
Hemoglobina glicosilada por debajo de 4.5 mg/dL y fueron considerados pacientes 
normales. Un 38.74 % de los pacientes presentaron valores de HbA1c entre 4.5 y 6 
mg/dL siendo considerados pacientes con buen control de la glucemia a largo plazo y 
el resto, un 56.13%, presentó valores mayores de 6 mg/dL, resultando ser pacientes 
con un mal control de la glucemia. 
En nuestro área de Salud la mayoría de los pacientes presentaron un mal control de la 
glucemia a largo plazo. 
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CITRATURIA Y OXALURIA EN PACIENTES DEL AREA DE SALUD DE 
BADAJOZ DURANTE EL AÑO 2006. 
 
MARAÑON PRAT, Y.; SACRISTAN ENCISO, B.; SANCHEZ ALARCON, J.; 
CORRAL GAYO, C.; SANTOS MORANO, A.; JIMENEZ-MENA VILLAR, F.; 
JIMENEZ GARCIA, I.;  
 
Complejo Hospitalario Universitario De Badajoz - Badajoz 
 
Introducción: 
La nefrolitiasis es una enfermedad común que afecta a un 12 % de la población de la 
Unión Europea a lo largo de su vida. Existen varios procesos básicos involucrados en 
la nefrolitiasis, unos favorecedores como la sobresaturación urinaria de sustancias 
como oxalatos, calcio, urato y fosfatos y otros inhibidores de la cristalización, como 
citrato y magnesio. 
Se considera la excrección urinaria de 24 horas como la mejor manera de diagnosticar 
el aumento o disminución de sustancias implicadas en la litiasis renal. 
Los niveles de oxalato y citrato dependen de las condiciones geoclimáticas y del 
estilo de vida, por lo que los valores de referencia para cada población se encuentran 
modificados por ellos. 
Objetivos: 
Investigar los niveles de oxalato y citrato en 200 pacientes del Area de Salud de 
Badajoz durante el año 2006. 
Material Y Métodos: 
Se estudiaron 200 pacientes remitidos a nuestro laboratorio desde el servicio de 
Nefrología y desde Nefrología infantil siendo el número de varones 97 y el número 
de mujeres 103 con edades comprendidas entre   1 y 81 años. 
Se analizaron muestras de orina de 24 horas a las que se les realizaron 
determinaciones analíticas de oxalato y citrato expresadas en mg/dL mediante 
electroforesis capilar de zona en un autoanalizador    de Beckman- Coulter. 
Resultados Y Conclusiones: 
La citraturia presentó una gran dispersión de valores no existiendo correlación 
significativa con la edad, presentando un valor medio de 912.57 sin diferencia 
significativa entre ambos sexos.  
La oxaluria por su parte tampoco varía de forma significativa con la edad, con valores 
medios similares en ambos sexos (11.48 para los varones y 11.25 para las mujeres).            
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE ANÁLISIS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE CITRATO EN SUERO. 
 
SACRISTAN ENCISO, B.; MARAÑON PRAT, Y.; SANCHEZ ALARCON, J.; 
VERGARA PRIETO, E.; GARCIA CERRADA, M.; FERNANDEZ FATOU, B.;  
 
Complejo Hospitalario Universitario De Badajoz - Badajoz 
 
Introducción: 
El citrato es un parámetro bioquímico útil para la evaluación de adultos con 
nefrolitiasis recidivante y niños con cálculos renales. Su importancia radica en su 
capacidad de formar complejos solubles con el calcio urinario libre, reduciendo sus 
niveles y evitando la aparición de cálculos. 
Objetivos: 
Comparar la determinación de citrato utilizando dos métodos de análisis cuantitativos 
en muestras de suero de pacientes ingresados en nuestro hospital. 
Material Y Métodos: 
Se analizaron 100 muestras de estos pacientes en un analizador HITACHI Modular P 
de Roche mediante un test enzimático y en un equipo de electroforesis capilar de 
zona de Beckman-Coulter 
Resultados: 
La ecuación de la recta de regresión que se obtuvo fue y = 1.56 + 470.71x, con una 
R² de 0.016. Se compararon también las medias obtenidas por ambos métodos 
mediante una t de student usando el paquete estadístico SPSS 12.0. 
Conclusiones: 
 No se encontró una correlación significativa entre ambos métodos (p>0.05), sí 
encontrándose diferencias significativas en el estudio de comparación de medias (p 
<0.05), siendo necesaria la introducción de factores de conversión específicos para 
conseguir una adecuada correlación entre ambas técnicas. 
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FUNCION RENAL Y NIVELES DE MAGNESIO CORPORAL EN LA 
HIPERTENSION ARTERIAL ESENCIAL 
 
DEL CORRAL BELMONTE, E.; NUVIALA MATEO, R.; GORDO PEREZ, M.; 
MARTINEZ-BERGANZA ASENSIO, A.;  
 
HCU Lozano Blesa - Zaragoza 
 
La homeostasis del magnesio (Mg) está regulada principalmente por el riñón. 
Durante los estadíos iniciales de la enfermedad renal puede producirse un incremento 
progresivo de la excreción urinaria de Mg lo que afectaría claramente tanto a su 
concentración sérica como a su contenido total corporal. El objetivo de este trabajo 
ha sido analizar los niveles de Mg plasmático (Mgp), eritrocitario (Mge) y linfocitario 
(Mgl) en pacientes con hipertensión arterial (HTA) esencial, tras un estricto control 
bioquímico que excluyera los casos con alguna posible alteración de la función renal.  
Inicialmente se estudiaron 51 pacientes procedentes de la Unidad de Hipertensión, 
diagnosticados de HTA esencial que no habían recibido tratamiento previo. Además 
de los criterios de exclusión normales, no diabetes y función hepática normal, se les 
aplicaron otros 3 criterios de exclusión para la función renal: cistatina C >0.95 mg/dl 
(BN-II, Dade-Behring), microalbuminuria >30 mg/24 horas (Hitachi, Roche) y 
filtrado glomerular <60 ml/min (según la ecuación estimativa de Crockcroft-Gault). 
Finalmente, cumplieron estos criterios un total de 42 pacientes (20 varones y 22 
mujeres). A los integrantes del grupo control (17 varones y 19 mujeres) también se 
les aplico idénticos criterios de exclusión. La cuantificación del Mgp, Mge y Mgl se 
realizó mediante espectroscopia de absorción atómica (AAnalyst 800, Perkin Elmer). 
El estudio estadístico se realizó mediante el programa informático SPSS v.10.0.  
La concentración de Mgp era significativamente mayor (p<0.05) en los varones 
hipertensos (1,73±0,18 mEq/l) con respecto a la del grupo control (1,61±0,15 mEq/l), 
con valores también ligeramente superiores en los hipertensos para las otras 
fracciones analizadas (Mge y Mgl), incluida la eliminación urinaria (mg/día), pero sin 
mostrar diferencias significativas. Para las mujeres los niveles de Mgp, Mge y Mgl 
eran ligeramente superiores en el grupo control con relación a las hipertensas y 
únicamente la eliminación urinaria de Mg era mayor en estas últimas (79,8±27,6 
mg/día vs 91,7±38,4 mg/día) aunque sin hallarse diferencias significativas. 
La exclusión de posibles nefropatías en pacientes diagnosticados de HTA esencial es 
sumamente importante no solo para el control de la evolución clínica y pronóstico 
sino también por la influencia que puede tener sobre los niveles corporales de Mg. 
Las diferencias de concentración halladas para las fracciones de Mg analizadas en 
este trabajo parecen ser de escasa importancia. 
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ORLISTAT Y LIPEMIA POSTPANDRIAL 
 
RODRÍGUEZ VALLE, A.; SANZ PARIS, A.; NAVARRO FERRANDO, M.; OSADA 
GARCIA, J.; CAVERNI , A.; GARCÍA DE JALÓN COMET, A.;  
 
H.U.Miguel Servet - Zaragoza 
 
Objetivo:  
Orlistat es un fármaco inhibidor de la lipasa gastrointestinal usado de forma segura y 
eficaz en el tratamiento de la obesidad. El objetivo de este estudio ha sido evaluar el 
efecto de Orlistat en los niveles de triglicéridos postpandriales tras la administración 
de dos fórmulas enterales con diferente contenido en grasa. 
Material Y Metodos:  
Estudiamos 16 mujeres obesas menopáusicas tras consentimiento informado. 
Después de una noche de ayuno, se hizo una extracción de sangre basal, a 
continuación ocho de las pacientes tomaron una preparado enteral con 11gr. de grasa 
y las otro ocho tomaron un preparado enteral con 50gr. de grasa. Se hicieron 
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extracciones de sangre horarias hasta la 5ª hora, analizándose los niveles de glucosa, 
triglicéridos, colesterol total, NEFAS, insulina, proteína C reactiva, y leptina. 
Después de una semana repetimos el test, pero añadimos, antes de la ingesta del 
desayuno, una única dosis de Orlistat de 120mgr. El análisis estadístico fue hecho 
mediante el test de Wilconxon. 
Resultados:  
Después de la ingesta del desayuno con 11gr. de grasa, la concentración de 
triglicéridos plasmáticos (p<0.03), NEFAS (p<0.01) y la leptina (p<0.02) fueron 
significativamente más bajos a la primera hora tras la toma de Orlistat manteniéndose 
durante las 5 horas. El incremento del área bajo la curva respecto a los niveles basales 
de ayuno mostró los mismos resultados. Pero, tras la ingesta del desayuno con 50gr. 
de grasa no encontramos diferencias significativas en el test con o sin Orlistat. Hubo 
una gran variabilidad en la respuesta entre los pacientes. Ningún paciente refirió 
haber sufrido efectos secundarios gastrointestinales tras la toma de Orlistat. 
Conclusiones:  
Orlistat tiene un efecto beneficioso sobre los niveles lipémicos postpandriales que 
dependerá de los niveles de grasa de la dieta.  
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NUTRICION ENTERAL, DIABETES Y TRIGLICERIDEMIA 
POSTPANDRIAL 
 
RODRÍGUEZ VALLE, A.; SANZ PARIS, A.; NAVARRO FERRANDO, M.; OSADA 
GARCIA, J.; CAVERNI , A.; GARCÍA DE JALÓN COMET, A.;  
 
H.U.Miguel Servet - Zaragoza 
 
Objetivo: Se ha asociado los niveles de trigliceridemia postpandrial superiores a 2.25 
mmol/L con un aumento del estrechamiento de la íntima de la arteria carótida. Una 
fórmula enteral rica en ácidos grasos monoinsaturados sería una alternativa en el 
control dietético del diabético ya que es pobre en hidratos de carbono. El objetivo de 
este estudio es evaluar los niveles de triglicéridos postpandriales en respuesta a 
diferentes preparados enterales. 
Material Y Metodos: Estudiamos 14 mujeres menopáusicas diabéticas, obesas 
normolipémicas tras consentimiento informado. Siete pacientes tomaron la fórmula 
A: 16% de proteínas, 35% de de carbohidratos, 49% de grasas (11gr.). El resto tomó 
la fórmula B: 100% grasa (50g.) después de una noche de ayuno se obtuvo una 
muestra de sangre basal antes de que las pacientes tomaran el preparado enteral. Se 
tomaron muestra de sangre seriada cada hora tras la ingesta hasta la 5ª hora y, se 
analizaron los niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol total, NEFAS, insulina, 
proteína C reactiva, y leptina. El análisis estadístico se hizo mediante el test de 
Wilconxon. 
Resultados: Después de la ingesta de la fórmula A hubo un incremento de los 
triglicéridos en la 1ªh en meseta de 0.34mmol/L (p:0.02) y tras la ingesta de la 
fórmula B, hubo un pico de 0.79mmol/L a la 3ªh (p:0.03). La respuesta de la glucosa 
y de los triglicéridos tras la fórmula A se mantuvo en niveles seguros en todos los 
pacientes, pero los niveles de triglicéridos tras la ingesta de la fórmula B sobrepasó 
los 2.25mmol/L en una de las pacientes. 
Conclusion:  La ingesta de una fórmula enteral con 11g. de grasa aumenta los niveles 
de glucosa y triglicéridos dentro de unos rangos seguros en pacientes diabéticos.  
 
733 
 
VALORES DE ß-CTX SÉRICO (ß-Cross Laps) EN RELACIÓN CON 
VARIABLES CLÍNICAS, DENSITOMÉTRICAS Y MORFOMÉTRICAS 
(ESTUDIO FRODOS) 
 
ROSIQUE SAMPER, P.1; FARRÉ GUERRERO, V.1; COLMENERO LARRIBA, A.1; 
RIESCO MALET, M.1; SERRANO DE LA HOZ, R.1; KANTERWICZ BINSTOCK, 
E2.; PUIGORIOL JUVANTENY, E.3 
 
Consorcio Hospitalario De - Vic (Barcelona): 1 Laboratorio Clínico, 2 Reumatología, 
3 Epidemiología 
 
Introducción: El estudio FRODOS es un estudio poblacional prospectivo cuyo 
objetivo es formar una cohorte representativa de 2900 mujeres (59-70 años) para 
conocer los factores de riesgo de las fracturas vertebrales y otras fracturas por 
fragilidad. La fase actual (datos basales), incluye la realización de una encuesta 
clínico-epidemiológica, una densitometría con morfometría vertebral y la 
determinación del ß-CTX sérico. 
Objetivos: Describir las asociaciones entre las principales variables clínico-
epidemiológicas, densito-morfométricas con los resultados del ß-CTX sérico. 
Metodología: Se ha realizado un muestreo por edad y municipio para seleccionar las 
candidatas. Criterios inclusión: 59-70 años, residencia en la comarca, aceptar 
participar. Criterios exclusión: Situación basal grave, no aceptar participar. No se 
excluyeron mujeres con enfermedad metabólica ósea. Las áreas básicas de la comarca 
invitan a las participantes para la realización de la encuesta. La extracción sanguínea 
se realiza en ayunas y las muestras se trasladan a un único laboratorio y se congelan a 
-80ºC hasta su procesamiento: ß-CrossLaps® (Elecsys, Roche Diagnostics). La 
densitometría con morfometría vertebral se realiza en un servicio externo de 
radiología. 
Resultados: El índice de participación fue del 80% (n=457). La edad media era de 
64,2 ± 3,6 y el IMC era de 28,87 ± 5,1. El valor de ß-CTX fue de 0,429 ± 0,210 
ng/ml (valores premenopáusicos: 0,305 ± 0,150). Las mujeres que recibían 
tratamiento para la osteoporosis (n=89) mostraron un valor de 0,365 ± 0,228 versus 
0,444 ± 0,203 de aquellas que no recibían medicación antiosteoporótica (p=0,003).  
Después de excluir a las participantes que recibían tratamiento, se observa que las 
mujeres con osteoporosis densitométrica presentan valores de ß-CTX de 0,529 ± 
0,241* frente a 0,459 ± 0,205* de las participantes con osteopenia y 0,396 ± 0,170* 
de aquellas con valores normales de masa ósea (*p<0,05). 
Los niveles de ß-CTX de las participantes con antecedentes de fracturas y/o presencia 
de deformidades morfométricas no presentaban diferencias significativas con los 
valores medios muestrales.. 

Conclusiones: En una muestra representativa de la población general los valores de 
ß-CTX ayudan a valorar la adherencia al tratamiento antiosteoporótico y a la vez se 
asocian a los resultados densitométricos categorizados según criterios OMS. Los 
valores de ß-CTX no están alterados en las mujeres con antecedentes de fracturas. 
Estudio financiado por el FIS (PI05/1430). 
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NIVELES DE OLIOELEMENTOS EN LA OBESIDAD MÓRBIDA PRE Y 
POST CIRUGÍA BARIÁTRICA 
 
RUANO GIL, M.; GARCÍA GARCÍA, M.; SILVESTRE TERUEL, V.; 
AGUIRREGOICOA GARCÍA, E.; CRIADO GOMEZ, L.; MARCO MUR, A.; 
GARCÍA-BLANCH , G.; RODRIGUEZ PIÑERO, A.;  
 
Hospital De Móstoles - Madrid 
 
Objetivos: La obesidad mórbida (OM) es un problema de salud pública. La cirugía 
bariátrica parece ser el método más eficaz en su tratamiento pero tras su realización 
se han detectado abundantes anomalías metabólicas.  
Los objetivos del presente estudio son: 1) Evaluar las alteraciones en las variables 
antropométricas y de los niveles de oligoelementos en pacientes OM; 2) la posible 
reversibilidad de las mismas tras cirugía bariátrica y 3) su evolución a largo plazo. 
Material Y Métodos: Evaluación retrospectiva de 210 pacientes, 168 mujeres y 42 
hombres OM operados en nuestro Hospital mediante bypass gástrico de Capella 
(RYGB). La edad media fue de 36.5 años (rango: 18.5 – 54.5). Se recogen variables 
antropométricas y niveles: de calcio (Ca), fósforo (P), potasio (K), sodio (Na), 
magnesio (Mg), cobre (Cu), hierro (Fe) y zinc (Zn). 
Resultados Y Conclusiones: Previo a RYGB la media (SD) ?x (SD) del IMC fue = 
48,1 (7,0) que corresponde a OM y la de la circunferencia de la cintura (CC) = 124,8 
(14,3), que descienden a sobrepeso a los 84 meses. Tras RYGB aumentan los niveles 
de Na y P (dentro de sus rangos de referencia) y descienden los de K y Mg de forma 
no significativa, por el contrario los de Ca, Fe, Cu y Zn descienden 
significativamente tras RYGB, ya que su absorción se realiza a través del duodeno y 
el yeyuno proximal y en la cirugía ambos son excluidos además de la intolerancia que 
se produce para los alimentos con Fe tales como la carne y por otra parte la cirugía 
impide la acción ácida del estomago para convertir el Fe de férrico a ferroso.  
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RESISTENCIA A LA INSULINA EN EL SÍNDROME METABÓLICO. 
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO EN POBLACIÓN ADULTA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
 
GIRBÉS BORRÁS, J.; CATALÁ PASCUAL, M.; DOLZ DOMINGO, S.; SÁEZ 
RAMIREZ, S.; CARRATALÁ CALVO, A.; CATALÁ BAUSET, M.;  
 
Hospital Clínico Universitario - Valencia 
 
Introducción. 
La resistencia a la insulina es un parámetro exigido en algunas definiciones de 
síndrome metabólico. En otras, sin embargo, no se requiere, y habitualmente damos 
por hecho que existe una mayor resistencia a la insulina cuando está presente el 
citado síndrome. Disponemos de procedimientos sencillos basados en modelos 
teóricos, que nos permiten medir, en muestras relativamente grandes de pacientes, la 
resistencia a la acción de la insulina. 
Objetivos. 
Estudiar la resistencia a la insulina en personas con y sin síndrome metabólico, 
utilizando las dos definiciones del mismo más empleadas: la basada en los criterios 
ATP3 y la basada en los criterios IDF 2005. 
Material y métodos. 
Se han estudiado 1855 sujetos mayores de 18 años (877 hombres y 978 mujeres) 
elegidos de forma aleatoria de la población de la Comunidad Valenciana. La fuente 
de datos fue el listado de tarjetas sanitarias de la Conselleria de Sanitat. A cada 
probando se le realizó anamnesis, exploración física y analítica que incluía glucosa, 
lípidos e insulina basal. La cuantificación de la resistencia a la insulina se realizó por 
el IRHOMA (glucosa x insulina/22.5). Se realizó el análisis inicial utilizando la 
prueba t de Student y se utilizó también la regresión lineal múltiple, ajustando para el 
efecto de edad y sexo. 
Resultados. 
507 sujetos (27.3%) fueron diagnosticados de S. metabólico con criterio ATP3 y 807 
(43.5 %) según el criterio IDF 2005. El IRHOMA fue superior en los sujetos con S. 
metabólico, tanto con los criterios ATP3 (4,23±4,75 vs 1,82±1,26, p<0.001) como 
con los criterios IDF 2005 (3,58±3,92 vs 1,63±1,22), p<0.001). Cuando se estudió 
mediante regresión lineal múltiple se observó un efecto significativo de edad (mayor 
resistencia cuanta mayor edad, p=0.002) y del sexo (mayor resistencia en hombres, 
p=0.001). Esta influencia era, aunque estadísticamente significativa, 
cuantitativamente muy poco importante. 
Conclusiones y discusión. 
En los sujetos estudiados que presentan síndrome metabólico se observa una mayor 
resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina probablemente es lo que 
subyace a la mayoría de alteraciones que observamos en la clínica. 
Este trabajo está promovido por Plan de Diabetes de la Comunidad Valenciana, 
Conselleria de Sanitat, y cuenta con la colaboración de Laboratorios Pfizer. 
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NIVELES DE APO B EN POBLACIÓN ADULTA CON SÍNDROME 
METABÓLICO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
SÁEZ RAMIREZ, S.; CATALÁ PASCUAL, M.; DOLZ DOMINGO, A.; ALVARIÑO 
MARTIN, A.; GIRBÉS BORRÁS, J.; CATALÁ BAUSET, M.;  
 
Hospital Clínico Universitario - Valencia 
 
Introducción. 
La Apo B 100 es la proteína característica de las partículas LDL. Su determinación 
parece tener un papel importante en la estimación del riesgo vascular. El síndrome 
metabólico es la conjunción de varias enfermedades o factores de riesgo que se 
presentan en un mismo individuo y que se asocian a un mayor riesgo de sufrir una 
enfermedad cardiovascular o síndrome coronario agudo. 
Objetivos. 
Comparar los niveles de Apo B 100 en los pacientes con y sin síndrome metabólico.  
Material y métodos. 
Se han estudiado 1855 sujetos mayores de 18 años (877 hombres y 978 mujeres) 
elegidos de forma aleatoria de la población de la Comunidad Valenciana. La fuente 
de datos fue el listado de tarjetas sanitarias de la Conselleria de Sanitat. A cada 
probando se le realizó anamnesis, exploración física y analítica que incluía glucosa, 
lípidos e insulina basal. El síndrome metabólico se definió utilizando los criterios 
ATP3 e IDF 2005. El análisis inicial se ha realizado utilizando la prueba t de Student 
y la regresión lineal múltiple, ajustando para el efecto de edad y sexo. 
Resultados. 
507 sujetos (27.3%) fueron diagnosticados de S. metabólico con criterio ATP3 y 807 
(43.5 %) según el criterio IDF 2005. La concentración de Apo B fue superior en los 
pacientes con S. metabólico, tanto utilizando los criterios ATP3 (102±25 vs 91±24, 
p<0.001) como utilizando los criterios IDF 2005 (101±25 vs 89±23, p<0.001). En el 
estudio mediante regresión lineal múltiple se observó un efecto significativo de edad 
(0.33 por cada año con ATP3 y 0.30 con IDF, p<0.001) y del sexo (4.58 más en 
hombres con criterios ATP3 y 4.50 con IDF, p<0.001). 
Conclusiones y discusión. 
El nivel de ApoB 100 es claramente superior en los pacientes con síndrome 
metabólico. Es posible que este valor aumentado juegue un papel importante en el 
mayor riesgo vascular de estos pacientes. 
Este trabajo está promovido por Plan de Diabetes de la Comunidad Valenciana, 
Conselleria de Sanitat, y cuenta con la colaboración de Laboratorios Pfizer. 
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VALORACION DEL GLUTATION ERITROCITARIO EN PACIENTES 
PEDIATRICOS AFECTADOS DE FIBROSIS QUISTICA 
 
SIERRA MARCH, C.; BRANDI TARRAU, N.; VALLS LAFON, A.; LAMBRUSCHINI 
FERRI, N.; MORENO GARCIA, J.;  
 
Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat 
 
Introducción 
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad sistémica de las glándulas exocrinas del 
organismo, con afectación preferencial del páncreas y aparato respiratorio. 
El estrés oxidativo inducido por radicales libres del oxigeno, está controlado por un 
sistema antioxidante compuesto por una serie de enzimas y sustancias antioxidantes 
que actúan sinérgicamente para alcanzar un equilibrio entre oxidantes y 
antioxidantes. Sin embargo, en pacientes con fibrosis quística este equilibrio puede 
estar alterado debido a un aumento del estrés oxidativo debido a una malabsorción y 
maladigestión de vitaminas liposolubles (retinol, tocoferol), a infecciones pulmonares 
crónicas que sufren estos pacientes. 
El glutation es uno de los principales agentes reductores en el organismo, jugando un 
papel esencial en el mecanismo de defensa antioxidante. La mayoría del glutation se 
presenta en forma reducida, y solo una pequeña parte (3-5%) en forma oxidada. Un 
aumento de la fracción oxidada constituye un importante indicador de estrés 
oxidativo. 
Objetivo 
Nuestro objetivo es valorar el estrés oxidativo evaluando las concentraciones de 
glutation reducido y oxidado en eritrocitos de pacientes afectos de fibrosis quística. 
Material Y Metodos 
Pacientes: Se han estudiado un total de 31 pacientes de edades comprendidas entre 11 
meses y 17 años afectos de fibrosis quística. En el momento de la extracción se 
encontraban todos clínicamente estables. Los resultados se han comparado con un 
grupo de 30 niños supuestamente sanos que requerían un análisis preoperatorio para 
una cirugía menor, de edades parecidas a las de los pacientes. 
Método: Se analiza el glutation por HPLC con detección UV. 
Resultados 
Las concentraciones de glutation reducido en pacientes con fibrosis quística respecto 
al grupo control han resultado 2.04±0.36 mM y 2.00±0.27 mM respectivamente. 
Las concentraciones de glutation oxidado en pacientes con fibrosis quística respecto 
al grupo control han resultado 0.47±0.16 mM y 0.15±0.08 mM respectivamente 
(p<0.001). 
La proporción de glutation oxidado respecto al glutation total en pacientes con 
fibrosis quística respecto al grupo control han resultado 9.39±3.11 % y 3.49±1.97 % 
respectivamente (p<0.001). 
Discusion 
El mayor porcentaje de glutation oxidado en los pacientes con fibrosis quística 
respecto a los controles indica un aumento de estrés oxidativo en estos pacientes 
como consecuencia de su enfermedad 
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HIPERFAGIA, OBESIDAD MÓRBIDA Y RETRASO MENTAL EN UN 
PACIENTE CON TRANSLOCACIÓN ROBERTSONIANA 13;14 
 
SORIANO RODRIGUEZ, P.; ALVAREZ DIZ, J.; BASSA CAMP, N.; MORA 
MARUNY, C.; GELABERT MORET, C.;  
 
Hospital De Figueres - Figueres 
 
Desde hace años se buscan las claves fisiológicas de los mecanismos que rigen lo que 
se denomina las “señales del hambre”. En ciertos casos de obesidad poco frecuentes 
ya ha sido reconocido el importante papel de la leptina y la vía de la melanocortina. 
Sin embargo, en la forma más común de obesidad se sige investigando la relación que 
existe entre una multitud de polimorfismos genéticos y mutaciones de genes 
repartidos por todo el genoma y la susceptibilidad individual para ganar peso. 
La genética clásica describe la Translocación Robertsoniana como un tipo de 
translocación en la cual dos cromosomas acrocéntricos están unidos por el 
centrómero, con pérdida de material genético del brazo corto de los cromosomas. De 
todas ellas la más frecuente es la translocación t(13;14). Aunque se considera que 
esta alteración no afecta al desarrollo normal del individuo, se han descrito algunas 
alteraciones asociadas a este tipo de translocación: Problemas de fertilidad, episodios 
depresivos i de angustia, síndrome mielodisplásico, cromosoma Filadelfia positivo, 
trombocitopenia, síndrome de Turner asociado. 
Caso Clínico 
Paciente de 18 años afecto de obesidad mórbida. Entre los antecedentes familiares 
destacan: madre bulímica, padre obeso con diabetes tipo II, una hermana 
diagnosticada de fibrosis quística y un hermano en seguimiento por cardiopatía 
congénita. 
El paciente presenta retraso psicomotor y episodios de agresividad. Inicialmente fue 
diagnosticado de síndrome de hiperactividad y recibió tratamiento con anfetaminas. 
A partir de los 4 años aumento de peso acompañado de hiperfagia i trastorno ansioso 
relacionado con la ingesta . Se sospecha un síndrome de Prader-Willis por lo que se 
realiza análisis genético que descarta alteraciones del cromosoma 15 y ausencia de 
disomia uniparental. En el cariotipo de alta resolución: 45XY t(13q; 14q). Al 
encontrar como única alteración genética una translocación equilibrada no se 
investigó el cariotipo de los padres y hermanos a pesar de que había indicios de 
trastornos alimentarios en más de un miembro de la familia. 
Se realizan estudios hormonales:( Cortisol en plasma, ACTH ,TSH ,T4 libre, LH, 
FSH, testosterona , IGF-1) todos dentro de la normalidad. 
Conclusiones 
Al ser la obesidad una enfermedad multifactorial y con un claro componente genético 
consideramos que es importante que cualquier alteración genética encontrada i más si 
se asocia a otras alteraciones como retraso mental se complemente con un estudio 
genético familiar.  
 
739 
 
AUMENTO DE LA FRACCIÓN NEUTRÓFILOS-LINFOCITOS EN LA 
OBESIDAD INFANTIL: INFLUENCIAS OPUESTAS DEL CRECIMIENTO 
FETAL Y POSTNATAL. 
 
SORIANO RODRIGUEZ, P.; MORA MARUNY, C.; BASSA CAMP, N.; CABACAS 
GARCIA, A.; LOPEZ BERMEJO, A.;  
 
Hospital De Figueres - Figueres 
 
El aumento del número de leucocitos, no explicado por otras causas, es un factor de 
riesgo cardiovascular. En niños con restricción de crecimiento intrauterino (RCI), 
especialmente en aquéllos que luego desarrollan sobrepeso u obesidad, se ha descrito 
una disminución de la actividad antiinflamatoria. Nuestra hipótesis es que tanto el 
crecimiento fetal como el postnatal influyen el número de leucocitos en niños 
aparentemente sanos. Para contestar esta hipótesis, medimos el número de leucocitos 
y el recuento diferencial en sangre periférica de 106 niños, 51 varones (edad 10.7±3.7 
años) y 55 mujeres (edad 9.0±3.2 años)] y analizamos su asociación con el peso al 
nacimiento (PN) y el índice de masa corporal (IMC) en el momento del estudio. 
Material y métodos 
Los sujetos fueron seleccionados después de realizar una analítica general y exámen 
clínico de entre aquellos que acudieron a la consulta de endocrinología del Hospital 
si: 1) no presentaban ninguna enfermedad (n=11); 2) eran variantes normales de 
inicio de la pubertad (n=39); 3) fueron diagnosticados de talla baja familiar de retraso 
constitucional del crecimiento y desarrollo (n=38); o 4) presentaban obesidad no 
mórbida (n=18). Teniendo en cuenta el estadio puberal: 57 sujetos prepuberales 
(TannerI), 35 Tanner II-III y 14 Tanner IV-V. El PN de los sujetos fue de –0.6±1.0 
deviaciones estándar (DE).  
Resultados 
Tanto el número de neutrófilos como el de linfocitos se correlacionaron claramente 
con el número de DE del IMC en estos sujetos (r=0.38, P=<0.0001) y (r= –0.42, 
P=<0.0001), respectivamente, dando lugar a un aumento del cociente 
neutrófilos/linfocitos (N/L) en pacientes con mayor IMC (r=0.42, P=<0.0001). Pese a 
que el PN no se correlacionó con el número de leucocitos o el de linfocitos, se 
apreció una interacción significativa entre el PN y el IMC (P=0.024), de tal manera 
que sólo en el caso de que existieran antecedentes de RCI se observaron diferencias 
significativas en el número de neutrófilos, linfocitos y cociente N/L entre sujetos en 
el tercilo superior y el inferior de IMC. 
Conclusiones 
Nuestros resultados sugieren que además de una disminución de la actividad 
antiinflamatoria en niños con RCI y sobrepeso postnatal/obesidad, estos sujetos 
presentan alteraciones en el número de neutrófilos y de linfocitos. Nuestros hallazgos 
apuntan a un posible aumento de riesgo cardiovascular en estos niños que debería ser 
investigado. 
 



187 

 I Congreso Nacional del Laboratório Clínico – Sevilla, 17/20 Octubre 2007  

 Proteínas y Peptídos  
 
740 
 
EFECTO DE LAS INMUNOGLOBULINAS INTRAVENOSAS EN LA 
ELECTROFORESIS SÉRICA 
 
AÑÓN ÁLVAREZ, E.; DUBERT PÉREZ, M.; MÉNDEZ GONZÁLEZ, A.; ROMEO 
ZABALETA, D.; ÁLVAREZ MENÉNDEZ, F.;  
 
Hospital Universitario Central de Asturias - Oviedo 
 
El uso de las inmunoglobulinas intravenosas (IgIV) ha experimentado un notable 
auge debido a su eficacia y baja toxicidad. Aunque la principal indicación de las IgIV 
es la terapia de reemplazo en las inmunodeficiencias primarias, también son útiles en 
inmunodeficiencias secundarias como el mieloma múltiple, leucemias o el trasplante 
de médula alogénico. A dosis más bajas, sus efectos inmunomoduladores, han 
demostrado su eficacia en múltiples enfermedades como la púrpura trombocitopénica 
idiopática, la enfermedad de Kawasaki o enfermedades neurológicas como el 
síndrome de Guillen Barré o la polineuropatía desmielizante crónica. 
Objetivo. Estudiar el efecto, in vitro e in vivo, que se produce en el proteinograma en 
suero debido al tratamiento con IgIV. 
Material y métodos. Los proteinogramas se realizaron por electroforesis capilar en 
el Paragon CZE 2000 (Beckman). Las inmunoglobulinas: IgG, IgA e IgM se 
determinaron en el Immage (Beckman) y las Proteínas Totales (PT) en un Modular 
Analitics DPP (Roche-Hitachi). 
Para el estudio in vitro se empleó Flebogamma® 5% compuesta casi en su totalidad 
por IgG intacta. 
Sobre 10 alícuotas de un pool de sueros (PT=81,9 g/L, Zona Gamma=11,37 g/L, 
IgG=12,2 g/L) se añadieron cantidades crecientes de Flebogamma 5% en incrementos 
sucesivos de 3g/L de IgG hasta un máximo de 30g/L. Se realizó el proteinograma y 
se determinaron PT, IgG, IgA, IgM en todas las muestras.  
Para el estudio in vivo se obtuvieron 3 muestras de pacientes en tratamiento con 
Flebogamma IV (dosis: 400 mg/Kg, durante 5 días, cada 30 días) y se realizaron los 
proteinogramas en suero antes y 1 h después del tratamiento. 
Resultados. Estudio in vitro: se observó un aumento lineal (y = 0,77x + 11,32 
R2=0,9947) de la fracción gamma del proteinograma al incrementar la cantidad de 
Flebogamma añadida. El mismo comportamiento se dio para las concentraciones de 
IgG. Por el contrario, se observó una disminución lineal de IgA, IgM y PT como 
consecuencia de la dilución creciente de las muestras. La morfología de la región 
gamma del proteinograma fue en todos los casos de aspecto policlonal. 
Estudio in vivo: en todos los casos se observaron importantes incrementos, de aspecto 
policlonal, en la fracción gamma del proteinograma, pasando de valores basales de 
11-13 g/L a 29-36 g/L tras el tratamiento. 
Conclusión. El tratamiento con IgIV produce aumentos de la gamma policlonal en el 
proteinograma que es necesario conocer para evitar errores de interpretación. 
 
741 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LOS 
COMPONENTES MONOCLONALES EN EL LABORATORIO CLÍNICO. 
 
BERGON JIMENEZ, E.; CEÑA GOMEZ, L.; MAYORAL RODRIGUEZ, M.; 
MIRANDA NICOLAS, I.; MIRAVALLES GONZALEZ, E.;  
 
Hospital Universitario de Getafe - Getafe 
 
Introducción y objetivos. El procedimiento recomendado para la cuantificación de 
un componente monoclonal (CM) es la electroforesis de proteínas en suero (EPS) 
Este procedimiento presenta varios inconvenientes, sobre todo cuando el CM es de 
pequeña o mediana cuantía, tales como la superposición con las bandas habituales de 
un proteinograma, la dificultad en su delimitación o la precisión de la medida, así 
como la perdida de linealidad en la respuesta ante CM importantes. El software del 
Capillarys® proporciona una estimación del CM (CAP), sustrayendo al total del área 
delimitada como monoclonal, la fracción electroforética que infiere del trazado como 
policlonal. Otro procedimiento de medida del CM es la cuantificación nefelométrica 
(NEF) del isotipo monoclonal, alternativa que puede ser válida cuando la mayoría del 
isotipo es monoclonal pero inexacta cuando el CM representa una parte del isotipo. 
Desde hace años se ha desarrollado en nuestro laboratorio un algoritmo matemático 
que permite estimar el CM (EIP) a partir de los isotipos y cadena ligera policlonales. 
El objetivo de este trabajo es evaluar estos procedimientos de estimación de un CM 
dependiendo de la cuantía de su masa. 
Material y métodos. Se valoraron 2864 CM medidos por electroforesis capilar de los 
isotipos IgG e IgA. Para ello, se formaron varios grupos según la concentración 
estimada del CM en suero por EPS: 1) de 0 a 5 g/L (n=573); 2) de 5,1 a 10 g/L 
(n=564); 3) de 10,1 a 20 g/L (n=742); 4) de 20,1 a 40 g/L (n=756); 5) Superior a 40,1 
g/L (n=229). El número de muestras medidas por CAP en los distintos grupos fueron 
58, 81, 103, 143, y 43, respectivamente. El análisis estadístico descriptivo, 
diferencias de datos pareados y regresión lineal se realizaron con el SPSS v 11.5. 
Resultados. Se observó diferencias estadísticamente significativas entre los 
procedimientos en los intervalos de concentración estudiados. Las menores 
diferencias se encontraron entre los procedimientos EPS y EIP (t=3,76; t=15,13; 
t=5,43; t= -7,43 y t= -7,47 para los intervalos de menor a mayor cuantía). Conforme a 
los coeficientes de las ecuaciones de regresión con respecto a la EPS (variable 
independiente), las mejores estimaciones del CM en los rangos estudiados se 
obtienen con el EIP. Los procedimientos CAP y NEF no pueden aplicarse en los 
intervalos bajos por falta de sensibilidad del primero para CM < 3g/L y por 
sobrestimación del segundo (t=17,3 y t=23,15, respectivamente). 
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PROTEINURIA EN EL MIELOMA MÚLTIPLE Y EN LA GAMMAPATÍA 
DE SIGNIFICADO INCIERTO 
 
BERGON JIMENEZ, E.; MAYORAL RODRIGUEZ, M.; CEÑA GOMEZ, L.; 
MIRANDA NICOLAS, I.; MIRAVALLES GONZALEZ, E.;  
 
Hospital Universitario de Getafe - Getafe 
 
La lesión renal es una de las complicaciones más frecuentes del Mieloma Múltiple 
(MM). La lesión renal más conocida en el MM es la producida por depósitos 
intraluminales de la proteína de Bence Jones, lo que se denomina riñón del MM. Sin 
embargo, el carácter nefrotóxico de la proteína de Bence Jones provoca alteraciones 
más precoces en el riñón que pueden detectarse por el tipo de proteinuria. El objetivo 
de este trabajo es estudiar los diversos tipos de proteinurias que se observan en los 
pacientes con MM, comparándolas con las observadas en pacientes de edades 
similares con una gammapatía de significado incierto (GMSI). 
Material y métodos. Se estudia la proteinuria observada al diagnóstico y a lo largo 
de la evolución del componente monoclonal (CM) en 333 pacientes con una GMSI y 
en 184 pacientes con un MM. La proteinuria fue clasificada de acuerdo al protocolo 
utilizado en nuestro laboratorio (Clin Chem Lab Med 2002;40:1143-50). El análisis 
estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS v 11.5. 
Resultados. A la detección del CM, se solicitó el estudio de la proteinuria en 115 
(34.5%) de los pacientes con una GMSI y en 147 (89,9%) con MM. El 50,4% de los 
pacientes con una GMSI tuvieron algún tipo de proteinuria, siendo las más frecuentes 
la tubular y glomerular (29,3%), seguida de la mixta (20,7%). En los pacientes con un 
MM, el 79,6% de los pacientes tuvieron algún tipo de proteinuria, siendo las más 
frecuente la tubular (55,5%), la mixta (25,6%) y por sobrecarga (12,8%) (p = 0,002, 
Mann-Whitney). Durante la evolución de los pacientes con una GMSI, la proteinuria 
más frecuente fue la glomerular (31,9%), seguida de la tubular (26,3%) y mixta 
(20,7%), permaneciendo prácticamente inalterados en los MM con una proteinuria 
tubular en el 56,2% de las peticiones, mixta en el 21% y por sobrecarga en el 15,8% 
(p = 0,0033, Mann-Whitney). 
Conclusiones. Los pacientes con MM presentan precozmente una lesión tubular 
proximal, que se traduce en una proteinuria de tipo tubular y que se mantiene a lo 
largo de la evolución de la enfermedad. En los pacientes con una GMSI, la 
proteinuria glomerular y tubular son las más frecuentes, tanto a la detección del CM 
como durante la evolución del paciente. Las diferencias estadísticamente 
significativas entre las proteinurias de los dos tipos de pacientes, tanto al diagnóstico 
como a lo largo de la evolución, confirman la toxicidad tubular de la proteína de 
Bence Jones. 
 
743 
 
DETECCIÓN DE LA INSUFICIENCIA RENAL OCULTA EN EL 
LABORATORIO CLÍNICO 
 
BERGON JIMENEZ, E.; RODICIO DIAZ, J.; MIRAVALLES GONZALEZ, E.; 
MAYORAL RODRIGUEZ, M.; CEÑA GOMEZ, L.; MIRANDA NICOLAS, I.;  
 
Hospital Universitario de Getafe - Getafe 
 
Introducción y objetivo. La filtración glomerular (FG) es el mejor índice global de 
función renal. Los procedimientos de medición de la FG son laboriosos y caros, 
reservándose su uso a los laboratorios de investigación. En los laboratorios clínicos, 
la FG se estima a partir de la creatinina en suero (Cr) y el aclaramiento de creatinina 
(AcCr), procedimientos no exentos de problemas, tanto pre-analíticos como 
analíticos. En los últimos años se viene proponiendo la utilización de fórmulas 
predictivas de la FG, así como la utilización de un nuevo marcador de FG, la 
Cistatina C (Cys C). El objetivo de este trabajo es comparar el rendimiento 
diagnóstico de estos estimadores de FG con respecto al procedimiento habitual de 
estimación de la FG en los laboratorios clínicos, el AcCr, para la detección de la 
insuficiencia renal oculta (IRO) 
Material y métodos. Se estimó la FG en 224 pacientes ambulantes, 108 varones con 
una mediana de edad de 64 años (rango: 18 a 85 años) y 116 mujeres con una 
mediana de edad de 57 años (rango: 18 a 85 años), mediante la medida en suero de Cr 
y Cys C y el uso de las fórmulas predictivas MDRD abreviado y C&G. El AcCr se 
utilizó como procedimiento de referencia para clasificar a los pacientes en tres 
estadios: grupo I o de referencia (AcCr > 90 mL/min), grupo II con disminución leve 
de la FG (AcCr entre 60 y 90 mL/min) y grupo III con insuficiencia renal (AcCr < 60 
mL/min). El grado de cumplimiento en la recogida de orina se valoró mediante la 
valoración de la excreción de Cr por kg de peso y día. La Cr en suero y orina se 
midieron por el método de Jaffé modificado en el analizador Hitachi Modular D/P 
(Roche Diagnostics). Se utilizó un método nefelométrico de punto final con 
partículas para la Cys C (Dade Behring). 
Resultados. Setenta, 67 y 87 pacientes se clasificaron en los grupos I, II y III, 
respectivamente. Tanto las mujeres como los varones tuvieron excreciones de Cr 
superiores a 10 y 15 mg/kg/día, respectivamente. Los mejores rendimientos 
diagnósticos para detectar una disminución de la FG se obtuvieron con las fórmulas 
predictivas, ROC de 0,727 y 0,731 para MDRD y C&G, aunque con escasa 
especificidad 0,571 y 0,600, respectivamente. Para la detección de la IRO, todos los 
procedimiento son similares (ROC entre 0,952 y 0,980) pero con las especificidades 
más bajas para las fórmulas predictivas (0,571 y 0,600 para MDRD y C&G). 
Conclusiones. Las fórmulas predictivas son los procedimientos más eficientes para la 
detección de la disminución de FG y la IRO. La baja especificidad de estas fórmulas 
puede generar un incremento importante de la demanda de pruebas complementarias. 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE GAMMAPATÍAS MONOCLONALES EN EL 
ÁREA SANITARIA 7 DE MADRID. 
 
BLANCO KELLY, F.; LLOVET RODRÍGUEZ, P.; LÓPEZ GARCÍA, L.; CAÑADAS 
CASTAÑEDA, C.; CÁRDENAS FERNÁNDEZ, M.; ARROYO FERNÁNDEZ, M.;  
 
Hospital Clínico San Carlos - Madrid 
 
Introducción:  
Las gammapatías monoclonales representan un grupo de enfermedades caracterizadas 
por la existencia de una proteína de carácter monoclonal (componente M), detectable 
en suero. Pueden clasificarse según la caracterización inmunoquímica del 
componente M, cadena pesada (IgG, IgA o IgM) y cadena ligera (Kappa o Lambda).  
Nuestro objetivo es realizar un estudio descriptivo de los tipos inmunoquímicos de 
gammapatías monoclonales diagnosticadas en el Hospital Clínico San Carlos, entre 
1992 y 2007.  
Material y métodos:  
De 3763 pacientes diagnosticados, se han seleccionado 403 (hombres 53,7%, mujeres 
46,3%) de entre 33 y 103 años de edad, que se estudiaron por electroforesis capilar 
(Paragon CZE 2000 de Beckman Coulter) y por electroforesis de acetato de celulosa 
(HITE 320 de Olympus). Los componentes M se identificaron por inmunofijación 
(Helena BioScience Europe) e inmunosustracción (Paragon CZE 2000 de Beckman 
Coulter).  
El estudio estadístico se realizó empleando el programa SPSS.  
Resultados: 
1- Las frecuencias para cada combinación de isotipo (n=363) fueron: 
 IgG Kappa 39,1%; IgG Lambda 26,1%; IgA kappa 11,4%; IgA Lambda 7,7%; IgM 
Kappa 10,0%; IgM Lambda 3,5%. 
2-Prevalencia de Gammapatías monoclonales por grupos de edad (n=402). 
 <70 años 36.3%; >70años 63,7%. 
3-Distribución de isotipos en función del sexo: p total= 0,083 
Mujeres (n=186): IgG Kappa 39,8%; IgG Lambda 24,9%; IgA Kappa 11,6%; IgA 
Lambda 11,0%; IgM Kappa 8,3%; IgM Lambda 4,4%. 
Hombres (n=216): IgG Kappa 40,1%; IgG Lambda 28,3%; IgA Kappa 11,8%; IgA 
Lambda 5,2%; IgM Kappa 11,8%; IgM Lambda 2,8%.  
4- Distribución de isotipos por edades 
< 70años (n=143): IgG Kappa 34.96%; IgG Lambda 33.56%; IgA Kappa 9.1%; IgA 
Lambda 7.7%; IgM Kappa 9.8%; IgM Lambda 4,9%. 
> 70 años (n=250): IgG Kappa 42.8%; IgG Lambda 22.8%; IgA Kappa 13.2%; IgA 
Lambda 8.0%; IgM Kappa 10.4%; IgM Lambda 2.8%. 
Conclusiones: 
1- El Isotipo más frecuente fue IgG Kappa (39,1%). 
2- Existe una mayor prevalencia de gammapatías monoclonales en >70 años 
(p<0.000) 
3- La frecuencia de IgA Lambda es significativamente mayor en mujeres (p=0,033) 
4- La frecuencia de IgG Lambda es significativamente mayor en <70 años (p=0,020) 
5- Existen diferencias significativas en la distribución de los distintos isotipos en 
función de los grupos de edad (p total=0,029)  
 
745 
 
INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE SANGRE EN LA MEDIDA DE ß-TP 
EN FLUÍDOS BIOLÓGICOS. 
 
BORONAT GARCÍA, M.; ALMELA ROJO, M.; ALBALADEJO OTÓN, M.; TORNEL 
OSORIO, P.; AVILÉS PLAZA, F.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;  
 
Hospital universitario Virgen de la Arrixaca. Murc - el Palmar (Murcia) 
 
Introducción: Aunque pueden originarse espontáneamente o tras cirugía, la principal 
causa de fístulas de LCR son los traumatismos craneoencefálicos (TCE). La beta 
traza proteína (ß-TP) se produce principalmente por células epiteliales de 
leptomeninges y plexos coroideos y es la proteína más abundante en LCR tras la 
albúmina. La concentración media de ß-TP en LCR es aproximadamente de 33 a 35 
veces más elevada que la de suero y 50 veces más que en secreciones nasales. 
Diversos autores la proponen como marcador de fístulas de LCR en secreciones 
nasales (SN). Los TCE graves suelen cursar con extravasación de sangre y 
contaminación de las SN. 
Objetivo: Estudiar el efecto de la sangre en la concentración de ß-TP en muestras de 
secreciones nasales (SN) y líquido cefalorraquídeo (LCR). 
Material Y Métodos: Un pool de SN recogidas de pacientes de la consulta de 
otorrinolaringología (ORL) y un pool de LCR normales recogidos del laboratorio de 
urgencias se contaminaron con un pool de sangre en diluciones seriadas de 1/2 a 
1/1024. A cada una de las diluciones se les determinó la concentración de ß-TP 
mediante nefelometría en un nefelómetro BN-ProSpec® de Dade Behring®. Se 
determinó el coeficiente de variación (CV) intradía utilizando la medida 10 veces 
repetida del pool de LCR. 
Resultados: El coeficiente de variación intradía fue de 1.02%. Las concentraciones 
de ß-TP obtenidas fueron: 0.528 mg/dL en el pool de sangre (suero), 0.124 mg/dL en 
el pool de SN y 6.97 mg/dL en el pool de LCR. Según el CV intradía obtenido, 
encontramos que la presencia de sangre influye sobre la concentración de ß-TP a 
partir de una dilución de 1/4 en SN (0.287 frente a 0.124 mg/dL) y de 1/16 en LCR 
(6.60 frente a 6.97 mg/dL). 
Conclusiones: La influencia de la sangre es mayor en las muestras de LCR debido a 
que la diferencia de concentración de ß-TP en LCR y en sangre es mayor. No 
obstante esta influencia no afecta a valores críticos para diferenciar LCR de SN 
(concentración de ß-TP superiores a 1,1 mg/dL se considera presencia de LCR e 
inferiores a 0,68 se considera ausencia de LCR en SN). 
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DETECCIÓN DE PROTEÍNA DE BENCES JONES POR ELECTROFORESIS 
CAPILAR 
 
CÁRDENAS FERNÁNDEZ, M.; LLOVET RODRIGUEZ, P.; LÓPEZ GARCÍA, L.; 
BLANCO KELLY, F.; ARROYO FERNÁNDEZ, M.;  
 
Hospital Clínico San Carlos - Madrid 
 
Introducción 
La detección de proteína de Bences Jones en orina se utiliza para el diagnóstico y 
seguimiento de las gammapatías monoclonales, apareciendo en el 80% de los 
pacientes con Mieloma Múltiple, y constituyendo en el 20% de los casos el único 
componente monoclonal. Para su análisis se recomienda utilizar métodos capaces de 
detectar concentraciones de proteína de Bences Jones de 10 mg/L, siendo la 
inmunofijación el método de elección. 
El objetivo del trabajo es evaluar la detección de proteína de Bence Jones por 
electroforesis capilar (EC) y su comparación con la electroforesis de alta resolución 
en gel de agarosa (EA). 
Material 
Se analizaron 37 orinas de 24 horas, 26 pertenecientes a pacientes con gammapatía 
monoclonal y 11 en las que se solicitó su determinación sin diagnóstico previo, por 
los métodos: 
1-Electroforesis de alta resolución en gel de agarosa (Helena BioScience Europe), 
previa concentración de la muestra de orina.  
2-Electroforesis capilar (Paragon CZE 2000, Beckman Coulter), con desalinización 
previa de la orina por cromatografía manual (Beckman Coulter) 
Las proteínas totales (PT) de las muestras se analizaron en un AU 2700 (Olympus) 
El límite de detección se determinó utilizando diluciones de 4 muestras con proteina 
de Bences Jones (2 Kappa, 2 Lambda) de alta concentración, determinada calculando 
el área bajo la curva del pico monoclonal y las proteinas totales. Además se 
cuantificaron las muestras diluidas por inmunonefelometria (Immage 800, Beckman 
Coulter, reactivo New Scientific Company) para ver su correlación. 
Resultados 
Para muestras con PT inferiores a 10 mg/dL (n=13), se detectó una muestra positiva 
por electroforesis capilar. Para PT 10-30 mg/dL (n=8), se encontraron 4 muestras 
positivas por ambos métodos, y con PT > 30 (n=16), 5 muestras positivas por ambos 
y dos muestras dudosas por electroforesis de agarosa. 
Las concentraciones de las muestras diluidas estaban en un rango de 4-50 mg/L.Se 
obtuvo una buena correlación (r=0.953) con la inmunonefelometria. Por EC, para el 
tipo Kappa, el límite de detección en una muestra fue de 10 mg/L, y en la otra 4 
mg/L. Para el tipo Lambda en una muestra 5 mg/L y en la otra 4 mg/L. Por EA, para 
Kappa y Lambda se obtuvo un límite de 10 mg/L.  
Conclusiones 
1- La detección de proteína de Bences Jones en las muestras estudiadas es semejante 
en los dos métodos. 
2- La electroforesis capilar presenta un límite de detección similar al descrito para el 
método de referencia (Inmunofijación), siendo para el tipo Lambda inferior al 
recomendado, lo que lo hace un método útil para la detección de proteína de Bences 
Jones dado su automatización y fácil interpretación.  
 
747 
 
PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD CELÍACA  
NO DIAGNOSTICADA EN PACIENTES CON ANEMIA FERROPÉNICA 
 
CONSTANSO CONDE, I.; FERNANDEZ RAMOS, M.; PETEIRO CARTELLE, J.; 
ALVAREZ RUEDA, A.; RODRIGUEZ PEREIRA, M.; VAZQUEZ MOURIN, L.;  
 
C.H.U. Juan Canalejo - A Coruña 
 
Introducción: A menudo la enfermedad celíaca es difícil de detectar en los centros 
de Atención Primaria ya que el paciente no presenta los síntomas clásicos 
gastrointestinales como diarrea o pérdida de peso. No obstante, otros signos clínicos 
como la anemia ferropénica pueden servir de ayuda en el diagnóstico. 
Objetivo: estudio prospectivo para evaluar la prevalencia de la enfermedad celíaca en 
pacientes con anemia ferropénica. 
Material Y Métodos: se seleccionan para el estudio a los pacientes de Atención 
primaria del área de la Coruña con una concentración en suero de Hierro < 30 µg/dL 
y concentración de Ferritina < 20 ng/mL. Durante 6 meses se encontraron un total de 
100 pacientes. A todos ellos se les realiza el test Celikey IgA de Phadia, que utiliza 
anticuerpos antitransglutaminasa (tTG), el cual es altamente específico y sensible 
para enfermedad celíaca. 
Resultados: de los 100 pacientes estudiados, 5 resultaron positivos para el test de 
celiaquía (tTG > 5 U/mL). Esto supone el 5 % de la población a estudio. 
Discusión: estos resultados sugieren protocolizar un seguimiento de enfermedad 
celíaca en pacientes con anemia ferropénica reactiva. Una manera simple sería los 
marcadores específicos en suero como el aquí utilizado. Esto no supondría ninguna 
molestia para el paciente y ayudaría a incrementar el éxito en el diagnóstico de esta 
enfermedad.  
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SEIS CASOS DE BISALBUMINEMIA EN UN HOSPITAL COMARCAL 
 
COPERIAS ZAZO, J.; GARCIA FERNANDEZ, P.;  
 
Hospital Santa Barbara - Puertollano (Ciudad Real) 
 
Introducción: La bisalbuminemia es una rara anomalía caracterizada por la presencia 
de dos bandas de albúmina o de una ancha en la electroforesis de proteínas séricas. 
La prevalencia es de 0,03-0,10% y su papel en la patología no está claramente 
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definido. Se asocia a desórdenes congénitos (hipertiroxinemia disalbuminémica 
familiar e hipertriiodotironinemia), a la sobredosis de antibióticos betalactámicos y a 
la pancreatitis severa. Se presentan seis casos donde no se observan alteraciones 
asociadas a la presencia de las patologías anteriores. 
Material Y Métodos: Se revisaron 3355 muestras de suero obtenidas durante 2005-
2007. Las fracciones proteicas se determinaron por electroforesis capilar (Paragon 
CZE 2000, Beckman) y los resultados se compararon con la población normal con 
una prueba t de una muestra. 
Resultados: Se detectaron seis casos (prevalencia= 0.18%). 
Mujer de 24 años con enfermedad reumática. 
Mujer de 71 años con poliartrosis. 
Mujer de 39 años con vértigos. 
Mujer de 86 años con diabetes mellitus e hipertiroidismo. 
Varón de 62 años con diabetes mellitus, dislipemia, hipertensión, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, ex-alcoholismo e insuficiencia renal y cardiaca. 
Varón de 72 años, con hipertensión, dislipemia, cardiopatía isquemia, bronquitis 
crónica, hipertrofia benigna de próstata y metástasis óseas. 
Se observó una disminución significativa en proteínas totales y albúmina, en las 
bandas de albúmina, alfa1, alfa2, gamma y albúmina/globulina. Hubo tres casos con 
urea elevada, dos con anticuerpos antinucleares positivos y uno con hormona 
tiroestimulante elevada. En tres el tratamiento farmacológico incluía 
benzodiazepinas, bloqueadores del canal del calcio o salicilatos, en dos 
alfabloqueantes, heparina o pirazolonas y en uno agonistas beta2adrenérgicos, 
analgésicos opiáceos y no opiáceos, atropina, bifosfonatos, diuréticos de asa, 
estatinas, esteroides, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o de la 
bomba de protones, levotiroxina, nitroglicerina, sulfato de condroitina, sulfonilurea o 
tiazida. 
Discusión: La prevalencia es similar a la de otros estudios de electroforesis capilar y 
superior a la de electroforesis en gel, probablemente por su mayor capacidad 
discriminatoria. La ausencia de síntomas de pancreatitis y las coincidencias en el 
tratamiento plantean la posible asociación con algún fármaco, similar a la conocida 
con los betalactámicos o a un origen hereditario, dada la proximidad geográfica de 
los casos. 
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DETECCION DE INMUNOGLOBULINAS IgA MONOCLONAL 
EN LIQUIDO PLEURAL, EN UN CASO DE AMILOIDOSIS PRIMARIA 
 
 
DIAZ SANTAELLA, S.; ASENSIO NIETO, M.; RODELGO JIMENEZ, L.; CUESTA 
IBAÑEZ, M.; RIVERA SANTOS, G.; FERNANDEZ RODRIGUEZ, E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud - Toledo 
 
La amiloidosis es un término genérico para un conjunto de enfermedades que tienen 
en común el depósito extracelular de proteínas patológicas. Puede clasificarse en 
sistémica y localizada. La forma sistémica primaria o idiopática puede ser de tipo AL 
o AA. En la Amiloidosis AL las proteinas precursoras, se denominan Amiloide AL, 
(Immunoglobulin-light-chain-related) derivan de la cadena liviana de las 
inmunoglobulinas. Es la forma más común y representa la variedad más agresiva 
afectando típicamente al riñón, aparato digestivo, hígado, suprarrenales, corazón, 
articulaciones y sistema nervioso central y periférico. La afectación pleural es muy 
infrecuente. Suele asociarse al mieloma múltiple. El diagnóstico exige la 
identificación de las fibras amiloides por biopsia o por necropsia de los tejidos 
afectados. 
Material Y Metodos: 
Muestra de líquido pleural extraída en un tubo con heparina de litio. Se realizó 
proteinograma en un Capillarys® (SEBIA). El componente monoclonal se identificó 
mediante inmunoelectroforesis (IFE) realizada en un equipo HIDRASYS® de 
SEBIA. 
Resultados 
Bioquímica inmunológica y de proteínas: en el proteinograma de suero y líquido 
pleural se detectó pico monoclonal en zona ß correspondiendo en la IFE con una IgA 
de cadenas ligeras ?. En la IFE de orina se detectó proteínas de Bence-Jones de 
cadenas ligeras ?. 
Biopsia de Médula Osea: Normocelular. Leve infiltrado intersticial de células 
plasmáticas de predominio lambda. No se observa depósitos de amiloide. 
Biopsia Pleural: Evidencia inflamación crónica. Presencia de material acelular 
amorfo en paredes de vasos de tamaño medio sugerente de amiloidosis. Biopsia de 
piel y tejido subcutáneo negativa 
Conclusiones 
En el líquido pleural extraído del paciente se evidenció un pico monoclonal 
correspondiente a IgA ?, dicho hallazgo ayudó a establecer el diagnostico, 
clasificación, tratamiento y pronóstico de la Amiloidosis AL asociada a Mieloma 
Múltiple con afectación pleural (3%). A ello también contribuyeron los resultados 
histopatológicos. 
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MARCADORES INFLAMATORIOS EN DEPORTISTAS AMATEURS 
DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE UNA CARRERA DE MARATÓN 
 
DIAZ MARTINEZ, A.; DELGADO SANZ, M.; LIEBANA ZAMORANO, P.; 
GONZALEZ LOPEZ, P.; ALCAIDE MARTIN, M.;  
 
Consejo Superior De Deportes - Madrid 
 
Objetivos: 
Se han estudiado 51 deportistas amateurs, que han seguido un plan de entrenamiento 
durante 4 meses para la realización del maratón popular de Madrid 2007 
(MAPOMA).  
El objetivo marcado es el estudio de la variación de varios marcadores inflamatorios 
como consecuencia de realizar una carrera de maratón. 

Material Y Metodos: 
A todos los deportistas se les realizó una extracción sanguínea previa a la maratón. 
Una vez terminada la maratón se les realizó una segunda extracción sanguínea dentro 
de los primeros 15 minutos de finalización de la carrera. Posteriormente a las 48h y 
96h se les realizó una tercera y cuarta extracción, para estudiar el retorno a la 
normalidad de los parámetros analizados. 
Una vez extraidas las muestras, se permitió la retracción del coagulo durante un 
tiempo de 30 minutos, tras el cual se procedió a su centrifugación y su procesamiento 
en el laboratorio. Las muestras que no se iban a analizar en el momento se 
almacenarón a –20ºC hasta su utilización. Solamente se ha realizado una 
descongelación de la muestra. 
Las muestras se han analizado en un analizador IMMULITE ONE (DPC-DIPESA, 
SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS DIAGNOSTICS) para la IL6 (nº cat LK6P1) y 
un analizador OLYMPUS AU400 para la Proteína C reactiva ultrasensible (CRP 
LATEX nº cat OSR6199). 
Los resultados estadísticos han sido realizados en la hoja de cálculo EXCEL 
(Microsoft Office). 
Resultados: 
Los resultados muestran un aumento de los valores de IL6 en todas las muestras post-
Maratón, respecto a los niveles basales, 48h y 96h. Los valores mínimo y máximo 
para IL6 post-maratón fueron de 11,4 y 175, valores muy superiores a los hallados en 
el resto de muestras (basal, 48h y 96h). 
Los valores de CRP en las muestras basal y post-maratón fueron similares (0,20-2,20 
vs 0,12-2,92 percentiles 2,5 y 97,5 respectivamente), alcanzan su máximo a las 48h y 
a las 96h se encuentran valores aún mayores que los hallados en las muestras basales.  
Conclusiones: 
El maratón produce una elevación de marcadores inflamatorios. Si bien la IL6 es un 
marcador inflamatorio, los últimos estudios demuestran que, en el ejercicio, la IL-6 
producida por el músculo inhibe los efectos de citoquinas proinflamatorias como el 
TNF-a. La elevación proteína C reactiva indicaría la extensión del daño muscular y/o 
articular como consecuencia de la carrera de maratón. Algunos autores postulan que 
la CRP tiene un papel tanto en la inducción como supresión de citoquinas pro-
inflamatorias. 
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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR CLASICOS Y 
EMERGENTES Y SU RELACION CON LAS MEDIDAS DE OBESIDAD 
ABDOMINAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES OBESOS. 
 
ZAPICO GONZÁLEZ, M.; SOMALO HERNÁNDEZ, L.; DÍAZ MARTÍN, J.; 
MÁLAGA GUERRERO, S.; DIÉGUEZ JUNQUERA, M.;  
 
Hospital Universitario Central de Asturias - OVIEDO 
 
Introducción: La obesidad se considera un factor de riesgo cardiovascular (RCV) 
clásico. La determinación del índice de masa corporal (IMC) constituye el patrón oro 
para el diagnóstico de la misma, a pesar de que dicha medición no permita distinguir 
entre obesidad androide (“tipo manzana”), asociada a mayor RCV y el ginecoide 
(“tipo pera”).  
Objetivo: Estudiar el perfil de RCV clásico e inflamatorio en un grupo de niños 
obesos y la relación de dichos factores con las mediciones de obesidad abdominal. 
Diseño: Estudio transversal, analítico, con grupo control.  
Sujetos y métodos: Se seleccionaron 41 niños obesos (25 varones), con una edad 
media de 11,7 ± 3,1 años y 39 controles (25 varones; edad media de 12,1,7 ± 2,9 
años) escogidos de forma aleatoria en el mismo aula que el correpondiente individuo 
obeso, con IMC dentro de percentiles normales. Se realizaron medidas 
antropométicas, incluída la determinación del perímetro abdominal a la altura del 
ombligo y de presión arterial (PA). Determinaciones analíticas: perfil lipídico en 
ayunas, PCR ultrasensible y adiponectina. Se obtuvo consentimiento familiar. 
Financiación: Instituto de Salud Carlos III (FIS 06/1463) y Fundación Ernesto 
Sánchez Villares/2004.  
Resultados: Los niños obesos mostraron un perfil de RCV elevado, con valores 
significativamente mayores de PA sistólica, triglicéridos (TG), PCR y valores 
significativamente más bajos de colesterol-HDL. Los niveles séricos de adiponectina 
fueron menores en obesos, aunque la diferencia no alcanzó significación estadística. 
El perímetro abdominal de los participantes presentó una correlación positiva con los 
valores de PCR (rho =0,4 , p =0,0001), de IMC (rho =0,84, p =0,0001), PA sistólica 
(rho =0,62, p =0,0001), glucemia (rho =0,26 p =0,04) y TG (rho =0,5 p =0,0001) y 
negativa con los niveles de adiponectina (rho -0,30, p =0,03) y colesterol-HDL (rho 
=-0,5 p =0,0001). 
Conclusión: Los niños obesos muestran un complejo y deletéreo perfil aterogénico 
que se concreta en elevación de la PA, PCR y TG y descenso de colesterol-HDL. Es 
importante incorporar mediciones que determinen el tipo de obesidad por asociarse la 
obesidad abdominal con un mayor riesgo, tanto en factores de RCV clásicos como en 
factores de RCV de tipo inflamatorio.  
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EVALUACIÓN DE LA PROCALCITONINA Y LA PROTEÍNA C REACTIVA 
EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS 
 
GARCIA ASENJO, N.; LOPEZ RIQUELME, N.; SANCHEZ FERNANDEZ, J.; 
SANTOS ROMERO, A.; ROMERO REYES, L.;  
 
Hospital General Y Universitario De Elche - Elche 
 
Introducción: La sepsis es una de las principales causas de muerte hospitalaria. Para 
su diagnóstico y control evolutivo son necesarios marcadores rápidos y seguros. En 
los últimos años diversos trabajos han demostrado la utilidad de la procalcitonina 
(PCT), en el diagnóstico de la sepsis. La PCT es un marcador sensible y específico de 
la respuesta inflamatoria sistémica debida a infección bacteriana o micótica. El nivel 
de concentración de PCT se relaciona con la reacción sistémica de la respuesta 
inflamatoria y la extensión anatómica de los tejidos afectados. La PCT demostró ser 
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más útil que la proteína-C-reactiva (PCR) para diagnosticar la sepsis, sin embargo, la 
determinación de la PCT en casos innecesarios supone un gran gasto. 
Objetivos: Evaluar los niveles séricos de PCT y PCR en las muestras de sangre 
remitidas al laboratorio de urgencias con el fin de encontrar un valor de corte en las 
PCR para el cual la PCT no va a ser patológica y es innecesaria su determinación. 
Materiales y Métodos: Para la medición de PCR se utilizó un método 
inmunoturbidimétrico cuantitativo usando anticuerpos de PCR antihumana en un 
analizador Olympus AU640 y para la PCT, un método inmunocromatográfico 
semicuantitativo (BRAHMSÒ, Berlin, Germany). Los datos de PCT se expresaron 
como rangos (normal <0.5ng/ml, leve: 0,5-2, moderado >2-10 y severo >10). Las 
unidades de la PCR se expresaron en mg/L. Se realizó un tratamiento estadístico 
(ANOVA de un factor) de los datos utilizando el programa SPSS 12.0 para windows. 
Resultados: Agrupamos los valores de PCT en 4 grupos: PCT<0.5 grupo 1, PCT 
entre 0.5 y 2 grupo 2, PCT entre 2 y 10 grupo 3 y PCT>10 grupo 4. Obteniendo para 
cada grupo los valores de Conclusiones: Observamos que para valores de PCR 
menores de 50 mg/L existe un 95% de probabilidad de que la PCT sea <0.5 ng/mL y 
con PCR <2 mg/L no existe ningún caso donde la PCT sea patológica. Con lo cual se 
podrían establecer un valor de corte para la PCR a por debajo del cual la 
determinación de la PCT se podría no realizar.PCR que se observan en la tabla 1 
Conclusiones: Observamos que para valores de PCR menores de 50 mg/L existe un 
95% de probabilidad de que la PCT sea <0.5 ng/mL y con PCR <2 mg/L no existe 
ningún caso donde la PCT sea patológica. Con lo cual se podrían establecer un valor 
de corte para la PCR a por debajo del cual la determinación de la PCT se podría no 
realizar. 
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VALORES DE REFERENCIA DEL RECEPTOR SOLUBLE DE 
TRANSFERRINA EN ADULTOS 
 
GARCÍA DE GUADIANA ROMUALDO, L.; GONZÁLEZ MORALES, M.; 
SAHUQUILLO FRÍAS, L.; ORANTES CASADO DE AMEZÚA, J.; BLAZQUEZ 
ABELLÁN, A.;  
 
Hgbd - Cartagena 
 
Introducción 
La medida del receptor soluble de transferrina (RsTf) ha representado un gran avance 
en el conocimiento del estado del hierro corporal. Dado que su nivel circulante está 
regulado por la reserva tisular de hierro y la actividad eritropoyética, es un 
biomarcador aplicable a: 
a) la evaluación del estado del hierro tisular en individuos sanos y en poblaciones de 
riesgo de ferropenia 
b) la detección del déficit de hierro en sus diversos estadíos 
c) diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica y la AEC 
d) la valoración de la actividad eritropoyética 
En los últimos años, diversos métodos comerciales han sido comercializados para la 
medida del RsTf. Sin embargo, la falta de estandarización internacional del método 
supone una desventaja que dificulta la comparación de resultados entre laboratorios. 
Objetivo 
Establecer los valores de referencia del RsTf e índices derivados en adultos mayores 
de 18 años y estudiar su variación con el sexo y la edad.  
Pacientes y método 
Se analizó la distribución del RsTf en 113 adultos (67 varones y 46 mujeres; edad 
Md: 40 años (IQR: 41); rango= 18-91) que no presentaban alteraciones analíticas de 
los parámetros relacionados con el metabolismo del hierro ni de los marcadores de 
reacción de fase aguda. Se excluyeron las mujeres gestantes. 
Los adultos se agruparon según sexo y edad (<30 (n= 39), 30-49 (n=23), 50-69 
(n=26) y = 70 años (n=25). 
Resultados 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los valores de RsTf 
ni del índice RsTf/log ferritina en función del sexo y la edad ni entre mujeres 
mayores y menores de 50 años. 
Los límites de referencia, definidos por los percentiles 2,5 y 97,5, obtenidos para 
RsTf fueron: 0,87-1,67 mg/L, similares a los recomendados por la casa comercial 
Dade-Behring y a los descritos en estudios anteriores1 que empleaban la misma 
tecnología, y para el índice RsTf/log ferritina: 0,41-1,14.  
Conclusiones 
Los valores de referencia obtenidos son similares a los descritos por la casa comercial 
y suponen patrones de normalidad y permiten la introducción de este marcador en el 
algoritmo diagnóstico del déficit de hierro y el diagnóstico diferencial de la ADH y la 
AEC en adultos. 
1Van den Bosch G et al. Determination of Iron Metabolism-related Reference Values 
in a Healthy Adult Population. Clin Chem 2001; 47(8): 1465-67. 
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RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE UN PROTOCOLO DE ESTUDIO DE 
PROTEINURIA PARA DETECTAR PROTEINURIA DE BENCE JONES 
 
GIL GONZÁLEZ, E.; CRUZ RUIZ, M.; RUIZ MACÍAS, R.; CASTO JARILLO, C.; 
CAMACHO BENÍTEZ, I.; MORO ORTIZ, A.;  
 
Hospital Universitario De Valme - Sevilla 
 
Introducción: La Proteinuria de Bence Jones (PBJ) es la excreción en orina de 
cadenas ligeras libres (CLL) de inmunoglobulinas monoclonales. La importancia de 
su detección por el laboratorio se basa en que: 1.Es un marcador tumoral. Su 
presencia es un criterio de mal pronóstico en las gammapatías monoclonales (GM). 
2.Tiene capacidad nefrotóxica per se. 
Objetivos: Estudiar la capacidad diagnóstica de un protocolo de estudio de 
proteinuria para detectar PBJ sin que exista sospecha clínica. 

MATERIAL: Total de muestras de orina (339000) que han llegado al laboratorio 
durante el período de estudio (3 años). 
Métodos: Protocolo de estudio de proteinuria: 1.A todas las orinas se les cuantifican 
las proteínas totales (PT); si son >300mg/L se cuantifica la creatinina. 2.Se evalúa el 
cociente PT/creatinina y si es >200 se cuantifica albúmina, a1-microglobulina e 
inmunoglobulina G. 3.Se evalúa el cociente entre la suma de las proteínas específicas 
y las PT; si es <0.6 indica que existe un hiato proteico. 4.Se cuantifican CLL; si la 
concentración de CLL es >10mg/L se calcula el cociente Kappa/lambda. 5.Si está 
fuera del rango normal(0.5-8) se determina la monoclonalidad de las CLL por 
inmunosustracción. Se completa el estudio con un proteinograma en suero.  
PT: método colorimétrico con rojo de pirogalol, en el sistema COBAS INTEGRA 
700(ROCHE DIAGNOSTICS). Creatinina: reacción cinética de Jaffé en el mismo 
sistema.  
a1-microglobulina, albúmina e inmunoglobulina G: nefelometría cinética en el 
sistema inmunoquímico IMMAGE (BECKMAN COULTER). CLL: cuantificación 
con reactivos de New Scientific Company adaptados al mismo nefelómetro. 
Proteinograma: sistema de electroforesis capilar PARAGON CZE 2000 Versión 
1.6(BECKMAN COULTER). Identificación de pico monoclonal (PM): técnica de 
inmunosustracción en el mismo sistema. 
Resultados: 92 muestras de orina, correspondientes a 55 pacientes, presentaron PBJ. 
En el 78% fue detectada la GM por 1ª vez por el protocolo, es decir, fueron 
NUEVOS DIAGNÓSTICOS. El 22% tenían un diagnóstico previo de PM en suero. 
El diagnóstico clínico fue: 22 mieloma múltiple, 2 GM smoldering, 25 GM de 
significado incierto, 6 otras enfermedades linfoproliferativas. 
Conclusiones: la aplicación del protocolo permite el diagnóstico precoz de daño 
renal y su localización, la detección de PBJ sin que exista sospecha clínica. Esto 
permite controlar la evolución de la GM, y aplicar las medidas terapéuticas adecuadas 
para evitar la progresión del daño renal. 
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INCORPORACIÓN DE UNA PRUEBA “IN VITRO” DE CRIBADO DE 
ENFERMEDAD ATÓPICA EN PEDIATRIA, NEUMOLOGÍA Y ATENCIÓN 
PRIMARIA 
 
LÓPEZ MARTÍNEZ, S.; HERNÁNDEZ VILLÉN, M.; FATÁS VENTURA, M.; 
CEREZO ARILLO, A.; BELINCHÓN TORAL, M.; FRANQUELO GUTIÉRREZ, R.;  
 
Hospital Virgen De La Luz - Cuenca 
 
Introducción: 
Debido al aumento de la prevalencia de la enfermedad alérgica en países 
industrializados durante las últimas décadas, el número de peticiones que recibe el 
laboratorio para determinación de IgE total y específicas procedentes de atención 
primaria (AP), pediatría (P) y neumología (N) se ha incrementado considerablemente.  
Objetivos: 
Determinar la posible utilidad de la introducción de una prueba “in vitro” de cribado 
de enfermedad atópica en consultas de pediatría, neumología y atención primaria. 
Material Y Métodos: 
Hemos recuperado del sistema informático del laboratorio los resultados de todas las 
peticiones para estudio de IgE que se recibieron durante el año 2006 y hemos 
realizado un análisis estadístico descriptivo de estos datos mediante el programa 
SPSS 11.0 
Resultados: 
Las peticiones procedentes de atención primaria, consultas de neumología y pediatría 
han supuesto el 21%, 11% y 6% respectivamente, de un total de 1586. El número de 
determinaciones total  (suma de IgE específicas frente a diversos alergenos y/o Ig E 
totales) solicitadas por estos servicios ascendió a 1261, 795 y 502. Los principales 
alergenos estudiados en AP y P fueron la leche de vaca, el huevo, y sus proteínas, 
mientras que de N se pidieron los neumoalergenos más frecuentes en nuestra área 
geográfica (pólenes de olivo, salsola, ceñigo, sabina y gramíneas; ácaros; epitelios de 
perro y gato; Aspergillus fumigatus y Alternaria alternata) . El porcentaje de 
negatividad en los resultados de estas determinaciones superó el 70% en la mayoría 
de alergenos 
Conclusiones: 
La enfermedad alérgica es una causa, cada vez más frecuente, de consulta en AP, P y 
N. Puesto que la determinación de Ig E específica “in vitro”es una herramienta útil, 
que ayuda a descartar o identificar, correcta y tempranamente, a estos individuos, 
pensamos que estos especialistas deben disponer de ella. Sin embargo, dado que 
existen pruebas de cribado con buena exactitud diagnóstica, que evitan la 
determinación de IgE específicas a alergenos individuales cuando un resultado es 
negativo, su introducción puede ser beneficiosa para el laboratorio en términos de 
coste-efectividad. 
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EXACTITUD DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE ESTUDIO DE 
GAMMAPATÍAS MONOCLONALES POR EL LABORATORIO 
 
FATÁS VENTURA, M.; HERNÁNDEZ VILLÉN, M.; LÓPEZ MARTÍNEZ, S.; 
CORTÉS CARMONA , A.; GIMÉNEZ ALARCÓN, M.; FRANQUELO GUTIÉRREZ, 
R.;  
 
Hospital Virgen De La Luz - Cuenca 
 
Objetivos: Mientras que la utilidad del cociente k/l (kappa/lambda)de cadenas ligeras 
totales en suero para el diagnóstico de gammapatías monoclonales con picos elevados 
en la electroforesis de proteínas séricas (EPS) es obvia, la literatura es menos clara 
sobre su exactitud diagnóstica en muestras con alteraciones ligeras. Esto, unido al 
creciente interés por el cociente k/l de cadenas ligeras libres en suero, nos ha hecho 
replantearnos cuál es la exactitud diagnóstica de la estrategia usada en nuestro 
laboratorio. 
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Material Y Métodos: Recuperamos de nuestro sistema informático las peticiones de 
inmunofijación en suero (IFE) que se recibieron de mayo 2006 a mayo 2007. Esta 
petición incluye la cuantificación de IgG, IgA, IgM por inmunoturbidimetría 
(Modular, Roche), cadenas k/l totales por inmunonefelometría (BN-ProSpec Dade-
Behring), así como la EPS en gel de agarosa (Helena BioSciencies). Cuando se 
consideró necesario, el estudio se continuó con una IFE (Helena BioS.). 
Resultados: De un total de 772 peticiones de IFE en suero, en 474 (61.4%) no 
procedió realizar este estudio bien por no observarse anormalidades en la EPS ni en 
el cociente k/l , bien por ser pacientes con diagnóstico previo sin cambios respecto a 
resultados anteriores. De los 298 pacientes en los que se realizó IFE, 133 
(44.6%)mostraron una paraproteína monoclonal. 
La sensibilidad diagnóstica (S) de la EPS fue superior a la del cociente k/l(88.0% vs 
75.2%).La S conjunta de ambas pruebas aumentó al 97.0%. Los cuatro casos no 
detectados claramente por ninguna de ellas se identificaron tras IFE ante una EPS 
dudosa (la S de la EPS realmente fue del 100% ya que ante la más mínima duda se 
realizó IFE). 
La especificidad diagnóstica (E) fue similar (EPS=74.4% vs k/l =76.4% ) y no se 
modificó al calcular la E conjunta (76.4%) ya que el cociente k/l generó un número 
de falsos positivos(FP) muy próximo al que anuló de la EPS. 
Conclusiones: La combinación de estas dos pruebas es un buen método de cribado 
para el estudio de gammapatías monoclonales, sin embargo la S de la EPS es superior 
ya que puede orientar al analista a realizar IFE ante la presencia de cualquier 
alteración sospechosa (hipogammaglobulinemia, aumento de la región beta, bandas 
ligeras ), reduciéndose el número de IFE redundantes conforme aumenta la 
experiencia del observador. El cociente k/l identificó 11 pacientes con paraproteína 
monoclonal que mostraron ligeras alteraciones en la EPS aunque en contrapartida 
generó 39 FP. 
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DETERMINACIóN DE CADENAS LIBRES EN ORINA POR 
NEFELOMETRÍA Y ESTUDIO DE LA PROTEINURIA DE BENCE JONES 
POR INMUNOFIJACIÓN EN EL HOSPITAL Dr. PESET  
 
KHAZOOZ DEL CASTILLO, T.; MAYO DE ANDRÉS, S.; NAVARRO GONZALES, 
A.; HERNANDO ESPINILLA, A.; DEL VALLE PÉREZ, R.;  
 
Hospital Dr Peset - Valencia 
 
Objetivos 
Valorar la incidencia de Bence-Jones (BJ) en nuestra área sanitaria desde mayo 2006 
hasta mayo 2007, correlacionándolo con datos anteriores para hacer un seguimiento 
de esta patología. 
Evaluar los medios técnicos y metodológicos utilizados.  
Aplicación de la inmunofijación para el estudio de BJ y otros tipos de proteinurias. 
Material Y Métodos 
Estudio retrospectivo y descriptivo, realizado desde 01/05/06 hasta 26/05/07, de 451 
peticiones para el estudio de BJ hechas por hematología, nefrología u otros servicios. 
Se utilizó orina de 24h sin conservantes, refrigerada y sin concentrar procesada por 
nefelometría IMMAGE ( IZASA ) e inmunofijación selectiva (Hydrasys SEBIA). 
Resultados 
Se procesaron un total de 451 muestras en las que se determino el valor para cadenas 
ligeras (CL) en orina por nefelometría. De éstas, 176 obtuvieron un resultado 
negativo      (considerándose como negativas aquellas cuyo valor para cualquiera de 
los dos tipos de cadena ligera fuera menor de 0.5ng/mL) 
Para el resto, se obtuvo un valor superior al punto de corte (>0.5ng/mL). Estas 
muestras fueron estudiadas posteriormente por inmunofijación para determinar la 
presencia de cadenas ligeras libres (CLL). Se obtuvieron en 79 casos proteinuria de 
BJ: 48 tipo Kappa y 31 tipo Lambda. En cuanto a aspectos epidemiológicos, destacar 
que en 59% de los casos con BJ positivos son hombres y en el restante 41% se trata 
de mujeres.52 muestras presentaron proteinuria selectiva y el resto cualquier otro tipo 
de proteinuria ordinaria. 
Conclusiones 
Comparando nuestros resultados con estudios anteriores del servicio, observamos que 
la incidencia de casos de BJ se mantiene, así como la proporción de muestras con 
CLL Lambda, CLL Kappa o ambas positivas. Destacando el alto porcentaje de casos 
que siendo positivos en nefelometría para CLL Lambda presentan BJ positivo. 
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VARIACIONES EN LA ACTIVIDAD DE LA CISTINIL AMINOPEPTIDASA 
(OXITOCINASA) EN EL CÁNCER RENAL. 
 
VARONA GUTIÉRREZ, A. (1); PEREZ URZELAI, I. (1); UGALDE OLANO, A. (2); 
ZUBERO LINAZA, J. (1); CASIS SAENZ, L. (1); LARRINAGA ENBEITA, G. (3);  
 
 - Lejona (Vizcaya) 
(1)Dpto. de Fisiología, Fac. de Medicina y Odontología (UPV/EHU, Leioa, Bizkaia). 
(2)Servicio de Anatomía Patológica (Hospital de Basurto, Bilbao, Bizkaia). (3)Dpto. 
de Enfermería I, Escuela Universitaria de Enfermería (UPV/EHU, Leioa, Bizkaia) 
  
La cistinil-aminopeptidasa (CAP) u oxitocinasa es una peptidasa ampliamente 
distribuida en los tejidos humanos y que degrada diferentes péptidos bioactivos (por 
ejemplo oxitocina y vasopresina). En los últimos años la CAP ha sido relacionada 
con enfermedades proliferativas, por ejemplo del aparato reproductor femenino. Sin 
embargo, pese a que el parénquima renal es uno de los tejidos mas ricos en esta 
peptidasa, poco o nada se sabe sobre su implicación en procesos tumorales del riñón. 
 
Con estos antecedentes, nuestro objetivo fue analizar la actividad enzimática de la 
CAP en los carcinomas renales más frecuentes: el carcinoma renal de células claras 
(CCRCC), el carcinoma papilar (PRCC) y el carcinoma de células cromófobas 
(ChRCC). 
Las muestras (n=64 para CCRCC y n=8 para el resto) fueron diagnosticadas y 
seleccionadas en el Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital de Basurto. La 

actividad enzimática se midió empleando substratos fluorogénicos, y se expresa en 
Unidades de Peptidasa por miligramo de proteína en el tejido (UP/mg prot). Por un 
lado se comparó la actividad del tumor (T) frente al tejido normal adyacente (N), y 
por otro, se comparó la actividad en diferentes grados histológicos y estadíos en el 
CCRCC (datos analizados mediante T de student y ANOVA, respectivamente). 
Cuando comparamos la actividad entre el tumor y el tejido normal adyacente (T vs 
N), observamos importantes pérdidas de actividad de la CAP a nivel tumoral: 926 vs. 
3.778 en CCRCC; 737 vs. 4.351 en PRCC; 592 vs. 4.905 en ChRCC (en todos los 
casos p<0.001). Por otro lado, al comparar tumores entre sí, se apreciaban 
incrementos significativos de actividad en los tumores diagnosticados en estadios 
más avanzados (pT3>pT1; p<0.05).  
Estos resultados nos sugieren que la CAP podría tener alguna implicación en el 
desarrollo y progresión del carcinoma renal. 
Este trabajo ha sido financiado por la Fundación Jesús Gangoiti-Barrera. 
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DISMINUCIONES EN LA ACTIVIDAD AMINOPEPTIDASA A 
(ANGIOTENSINASA) EN TUMORES RENALES. 
 
(1) BLANCO CRIADO, L.; (1) PEREZ URZELAI, I.; (2) LARRINAGA ENBEITA, G.; 
(1) IRAZUSTA ASTIAZARAN, J.; (3) LOPEZ FERNANDEZ DE VILLAVERDE, J.; 
(1) VARONA GUTIERREZ, A.;  
 
Escuela de enfermería. Universidad del Pais Vasco - Leioa (Vizcaya) 
(1)Dpto. de Fisiología, Fac. de Medicina y Odontología (UPV/EHU, Leioa, Bizkaia). 
(2)Dpto. de Enfermería I, Escuela Universitaria de Enfermería (UPV/EHU, Leioa, 
Bizkaia). (3)Servicio de Anatomía Patológica (Hospital de Cruces, Barakaldo, 
Bizkaia).  
  
En los últimos años las peptidasas de superficie celular han sido asociadas con el 
inicio, progresión y diseminación a distancia de los tumores, probablemente por su 
acción sobre péptidos que regulan estos procesos. La aminopeptidasa A (APA) es una 
enzima que degrada diversos péptidos (entre las que destaca la angiotensina II) y que 
se encuentra en las células tubulares del riñón, habiendo sido relacionada con algunos 
fenómenos proliferativos. 
En este trabajo hemos analizado la actividad de la APA en dos de los tres tipos más 
frecuentes de carcinoma renal: el adenocarcinoma renal de células claras (CCRCC), 
que representa el 70% de todos los carcinomas renales, y en el adenocarcinoma de 
células cromófobas (ChRCC), mucho menos frecuente (5%). 
Las muestras (n=30 para CCRCC, n=8 para ChRCC) fueron diagnosticadas y 
seleccionadas en el Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital de Basurto. La 
actividad enzimática se midió empleando substratos fluorogénicos, y se expresa en 
Unidades de Peptidasa por miligramo de proteína en el tejido (UP/mg prot). Se 
comparó la actividad del tumor (T) frente al tejido normal adyacente (N) (datos 
analizados mediante T de Student). 
En los resultados se observó una pérdida de un 40% en la actividad de la APA en 
CCRCC (T: 5.086 UP/mg prot vs N: 9.261 UP/mg prot; p<0.05) y de un 94% en 
ChRCC (T: 645 UP/mg prot vs N: 10.066 UP/mg prot; p<0.001).  
Estos datos de actividad se correlacionan positivamente con lo descrito por algunos 
autores en relación a la expresión de la APA en carcinomas renales (e incluso con 
datos de actividad en otros tumores, como el carcinoma mamario), por lo que podría 
concluirse que esta enzima pueda estar jugando algún papel en el desarrollo de estos 
tumores. Cabe destacar a su vez, que el perfil de pérdida de actividad varía 
considerablemente de un subtipo de tumor a otro, lo que indica cierto perfil 
diferenciado. Estudios posteriores podrían ayudar a entender ambos fenómenos. 
Este trabajo ha sido financiado por la Fundación Jesús Gangoiti-Barrera. 
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REGULACIÓN A LA BAJA DE LAS ENZIMAS CONVERTIDORAS DE 
ANGIOTENSINA (ECA y ECA-2) EN EL CARCINOMA RENAL. 
 
(1) LARRINAGA ENBEITA, G.; (2) LOPEZ FERNANDEZ DE VILLAVERDE, J.; (3) 
VARONA GUTIERREZ, A.; (3) BLANCO CRIADO, L.; (4) ENBEITA ETXEANDIA, 
B.; (3) GIL GOIKURIA, J.;  
 
Universidad Del Pais Vasco (Upv/Ehu) - Leioa (Vizcaya) 
(1)Dpto. de Enfermería I, Escuela Universitaria de Enfermería (UPV/EHU, Leioa, 
Bizkaia); (2)Servicio de Anatomía Patológica (Hospital de Cruces, Barakaldo); 
(3)Dpto. de Fisiología, Fac. de Medicina (UPV/EHU, Leioa); (4)Servicio de Análisis 
Clínicos (Hospital de Basurto, Bilbao).   
 
En su concepto clásico, el Sistema Renina Angiotensina (SRA) es un sistema 
hormonal circulante que regula el tono vascular. Sin embargo, hoy en día se conoce 
de la existencia de SRA “locales”, que mediante mecanismos paracrinos o autocrinos 
promueven cambios a largo plazo en esos tejidos. Por ejemplo, la reparación y 
proliferación celular. La enzima convertidora de angiotensina (ECA) y la 
recientemente descrita ECA-2 tienen un papel primordial en el SRA. En el caso de la 
ECA, esta ha sido relacionada con el desarrollo de tumores sólidos (hígado, intestino, 
próstata, etc.). Sin embargo, aunque el riñón es el órgano donde mejor se ha descrito 
el SRA local, poco o nada se sabe sobre la implicación de estas enzimas en la 
carcinogénesis renal.  
El objetivo de este trabajo fue analizar la actividad y expresión de la ECA y ECA-2 
en el adenocarcinoma renal de células claras, subtipo histológico que representa al 
70% de todos los carcinomas renales.  
Las muestras (n=12) fueron diagnosticadas y seleccionadas en el Laboratorio de 
Anatomía Patológica del Hospital de Basurto. Se midió la actividad enzimática del 
tumor (T) y el tejido normal adyacente (N), mediante fotometría (ECA) y fluorimetría 
(ECA-2). También se analizó la expresión de la ECA mediante inmunohistoquímica. 
Los datos fueron tratados con una T de Student. La actividad de la ECA se expresa en 
Unidades/litro por miligramo de proteína en el tejido (Ul/mg prot) y la de la ECA-2 
en Unidades de Emisión por mg de proteína (Ue/mg prot). 



192 
 

 I Congreso Nacional del Laboratório Clínico – Sevilla, 17/20 Octubre 2007  

Resultados: 1- Se observaron importantes descensos de actividad a nivel tumoral. En 
el caso de la ECA fue cinco veces inferior que en el tejido normal (T: 0,82 Ul/mg 
prot vs N: 4,61 Ul/mg prot; p<0.001) y dos veces en el caso de la ECA-2 (T: 11,82 
Ue/mg prot vs N: 20,75 Ue/mg prot; p<0.01). 2- El estudio de expresión de la ECA 
corroboró lo observado en la actividad, ya que solo el 25% de los tumores 
presentaban inmunomarcaje y aún en estos casos la tinción era llamativamente 
inferior que en el tejido normal adyacente. 
 Esta regulación a la baja nos sugiere que la ECA y la ECA-2, enzimas claves del 
SRA, podrían tener algún papel relevante en los procesos neoplásicos del riñón. 
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LA PROCALCITONINA: ¿ES UN MARCADOR ÚTIL EN PEDIATRÍA? 
 
LÓPEZ PELAYO, I.; BECERRA MARTINEZ, M.; GUTIERREZ ROMERO, J.;  
 
Hospital De Montilla - Montilla, Cordoba 
 
Objetivo: Evaluar el rendimiento de la procalcitonina (PCT) como marcador de 
procesos infecciosos en el niño.  
Material Y Método: Durante 6 meses y medio se han evaluado las PCT solicitadas 
por urgencias y pediatría en niños menores de 14 años (no neonatos). El ensayo 
utilizado ha sido BRAHMS PCT-Q semicuantitativo. Se han evaluado con: 
hemocultivo, Proteína C Reactiva (PCR, CRPLX latex, HITACHI 917, Roche 
Diagnostics), leucocitos totales (SYSMEX XT 2000, Roche Diagnostics), estado 
general del niño, fiebre sin foco y diagnóstico final.  
Resultados: Se han realizado 174 PCT (166 pacientes). Desde urgencias 103 (59.2%) 
y desde pediatría 71 (40.8%). Un total de 103 peticiones (59.2%) son por fiebre sin 
foco y de estas, en 86 (83.5%) la PCT fue menor o igual a 0.5 ng/ml. De las PCT 
menor o igual a 0.5 ng/ml en 11 (7.6%) hay afectación del estado general, de 0.5 a 2 
ng/ml en 2 (8%) y mayor o igual a 10 ng/ml en ningún niño. Se han realizado 112 
PCT (67.5%) en mayores de 3 años. De 3 a 36 meses 47 (28.3%) y menores de 3 
meses 7 (4.2%). De 24 peticiones con PCR mayor a 4 mg/dl, en 8 (33%) la PCT fue 
menor o igual a 0.5 ng/ml.El diagnóstico final de PCT mayor a 0.5 ng/ml fue: 6 
infecciones tracto urinario, 5 fiebre con foco otorrinolaringológico, 5 neumonía, 1 
fiebre probable vírica, 3 gastroenteritis, 1 meningitis y 3 convulsión febril. Se 
diagnostican 2 infecciones bacterianas sistémicas, una por Neisseria spp y otra por 
Haemophilus parainfluenzae (PCT menor 0.5 ng/ml).  
Conclusiones: Se solicitaron más PCT desde urgencias porque en nuestro centro los 
niños son primero valorados por el médico de urgencias. Solo un 59.2% de las PCT 
son por fiebre sin foco, dato que no concuerda con la utilidad de la prueba. Aún así, 
ha descartado con bastante probabilidad la fiebre de origen bacteriano, por lo que es 
un marcador útil en urgencias. De las PCT mayores a 0.5 ng/ml en el 92% el estado 
general es bueno, por lo que nos ayuda a orientar el diagnóstico. La fiebre sin foco 
plantea problemas especialmente en niños menores de 3 años por su mayor riesgo de 
bacteriemia, dato opuesto a nuestro resultados. Se ha visto mayor rentabilidad 
diagnóstica de la PCT frente a la PCR para detectar infección bacteriana invasiva. De 
no haber realizado la PCT, se hubiera iniciado tratamiento antibiótico con PCR 
mayor a 4 mg/dl. Así la PCT es un excelente marcador de infección aplicable a la 
edad pediátrica permitiendo reducir el número de hospitalizaciones y días de estancia. 
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PROCALCITONINA EN SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL: POTENCIAL 
UTILIDAD PARA EL DIAGNÓSTICO DE SEPSIS NEONATAL 
 
LLORENTE FERNANDEZ, E.; AVELLO LLANO, N.; CARDO GONZALEZ, L.; 
PRIETO GARCÍA, B.; ÁLVAREZ MENENDEZ, F.;  
 
Hospital Universitario Central De Asturias - Oviedo 
 
La sepsis es un problema diagnóstico en neonatología, por la inespecificidad de los 
signos clínicos y de los marcadores clásicos como la proteína C reactiva (PCR) y el 
recuento leucocitario. La Procalcitonina (PCT) se considera el marcador más eficaz 
de infección y sepsis en adultos. 
Objetivo: Establecer valores de referencia para PCT en sangre de cordón umbilical 
por tecnología Time-Resolved Amplified Cryptate Emission (TRACE), descrita 
como la más fiable para la cuantificación de PCT, y evaluar el valor diagnóstico de 
este marcador en neonatos de riesgo. 
Material y métodos: Estudio prospectivo en 165 especímenes de sangre de cordón. 
La PCT se cuantificó en plasma de cordón, en un autoanalizador Kryptor (Brahms, 
Hennigsdorf, Alemania), mediante TRACE. Los pacientes se clasificaron en dos 
grupos, con y sin factores de riesgo de infección de transmisión vertical. Se 
compararon las PCT de ambos grupos (U de Mann-Whitney). El intervalo de 
referencia (IR), se estableció por un método no paramétrico (1), previa eliminación 
de valores aberrantes, según el criterio de Reed. En el grupo de riesgo, se cuantificó 
también la PCR, por química seca, en un Vitros 250 (Ortho-Clinical Diagnostic, 
Rochester, USA). 
Resultados y discusión: No se encontraron diferencias significativas entre ambos 
grupos (p=0.214), por lo que se incluyeron todas las muestras a priori en el cálculo 
del IR. Se detectaron dos resultados aberrantes, que fueron rechazados. El IR 
obtenido fue de 0.04 a 0.44 ng/mL (IC 95%: 0.02-0.06 y 0.37-0.60 ng/mL, 
respectivamente). Sólo uno de los neonatos pertenecientes al grupo de riesgo 
desarrolló una sepsis, con una PCT en plasma de cordón de 4.69 ng/mL, que había 
sido identificada como dato aberrante al establecer el IR. El otro resultado aberrante 
de PCT constituyó un falso positivo. La PCR en plasma de cordón de los neonatos de 
riesgo clasificó correctamente al paciente con sepsis, pero dio lugar a 16 falsos 
positivos. 
Conclusión: La PCT-TRACE en sangre de cordón es un método no invasivo, rápido 
y potencialmente más eficaz que la PCR para el diagnóstico de infección de 
transmisión vertical. Podría permitir racionalizar la terapia antibiótica preventiva que 
incrementa considerablemente el riesgo de sepsis nosocomial en los neonatos. Dada 
la baja incidencia de sepsis vertical en nuestro hospital, será necesario seguir 

evaluando prospectivamente la eficacia diagnóstica del intervalo de referencia 
calculado.  
(1) CLSI. C28-A2 
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UTILIDAD CLÍNICA DE LA PROCALCITONINA EN EL 
POSTOPERATORIO INMEDIATO DE TRASPLANTE HEPÁTICO 
 
LLORENTE FERNANDEZ, E.; AVELLO LLANO, N.; CARDO GONZALEZ, L.; 
PRIETO GARCÍA, B.; ÁLVAREZ MENENDEZ, F.;  
 
Hospital Universitario Central De Asturias - Oviedo 
 
El trasplante hepático (TH) es la única medida terapéutica en pacientes con 
enfermedad hepática terminal. Por su compleja cirugía, las complicaciones 
postrasplante son frecuentes (quirúrgicas, médicas, infección y rechazo) y parecen 
relacionadas con la respuesta inflamatoria tras la cirugía. Su diagnóstico es difícil, y 
la procalcitonina (PCT) parece ser no sólo un buen marcador de infección, sino 
también pronóstico de complicaciones inmediatas. 
Objetivos: Estudiar la cinética de la PCT durante el transplante y en los 5 días 
posteriores, estableciendo si el grado de elevación de PCT se podría utilizar como 
marcador pronóstico de complicaciones en las 2 semanas siguientes al TH. 
Determinar, además, si la PCT es útil para diferenciar entre infección y rechazo. 
Material y métodos: Se incluyeron 59 TH, divididos en 2 grupos, A (sin 
complicaciones, n=17) y B (con complicaciones, n=42). Se obtuvieron 6 muestras por 
paciente, antes del TH y en los 5 días posteriores. En 10 pacientes, se recogieron 
muestras durante las 3 fases del TH y tras 12h del inicio. Nueve desarrollaron rechazo 
y 17 infección, recogiéndose muestras el día del diagnóstico, los 2 días previos y los 
2 siguientes. La PCT se determinó por tecnología Time-Resolved Amplified Cryptate 
Emission (TRACE) en un Kryptor (Brahms, Hennigsdorf, Alemania). 
Para la comparación de grupos se usó el test U-Mann-Whitney. Se calculó la curva 
ROC para obtener el cut-off de PCT con mayor eficacia diagnóstica de 
complicaciones. Con este cut-off se estimó el riesgo de complicaciones (test de 
Fisher). 
Resultados: La PCT comienza a elevarse a 12h del inicio del TH, con concentración 
máxima a 24 h en ambos grupos, pero de mayor nivel en el grupo B (p<0.001). La 
mayor eficacia diagnóstica de complicaciones se obtuvo para un cut-off de 1.92 
ng/mL (AUC 0.939, sensibilidad 95.2%, especificidad 88.2%), a partir del cual se 
incrementa 8 veces el riesgo de aparición de complicaciones. La PCT incrementó su 
valor en los casos de infección bacteriana y fúngica, mientras que en rechazos no 
varió o incluso disminuyó su concentración. 
Discusión: La PCT medida a las 24h postransplante es un buen marcador pronóstico 
de complicaciones en las 2 semanas siguientes al TH. Además diferencia entre 
infección y rechazo, lo que es de importante utilidad debido a la clínica similar de 
ambas situaciones. La determinación diaria de PCT puede constituir un marcador 
pronóstico de la evolución del TH. 
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DEMANDA DE PROTEINOGRAMA SÉRICO Y TASA DE DETECCIÓN DE 
COMPONENTES MONOCLONALES DURANTE EL AÑO 2004, 2005 y 2006 
EN EL LABORATORIO DEL CARMEN 
 
MAFFIOTTE ORAMAS, E.; LLOMPART ALABERN, I.; BARCELÓ MARTÍN, B.; 
RIERA BESTARD, B.; ÁLAMO HORNERO, A.; MADANY , E.;  
 
Hospital Universitario Son Dureta - Palma De Mallorca 
 
Objetivo: Determinar la tasa de detección de gammapatías monoclonales por el 
laboratorio del Carmen, dependiente del Hospital Universitario Son Dureta. 
Material Y Métodos: Definimos la isla de Mallorca en 7 áreas en función del área de 
influencia del Lab del Carmen: Zona I: Palma (incluye Hospital Son Dureta) 29 
centros de salud (C.S.) y unidades básicas (U.B.S) y una población de 346.720 hab. 
Zona II (Oeste):9 C.S./U.B.S y 49.560 hab. Zona III (Norte I):10 C.S./U.B.S y 24.692 
hab. Zona IV (Norte II): 6 C.S./U.B.S y 40.691 hab. Zona V (Raiger):11 C.S./U.B.S y 
39.230 hab. Zona VI (Pla):7 C.S./U.B.S y 30.691 hab. Zona VII (Sur):5 C.S./U.B.S y 
28.618 hab. Métodos analíticos: La concentración de proteínas totales en suero se 
realizó por el método de Biuret (Advia 2400, Bayer Diagnostics). El proteinograma 
se realizó mediante electroforesis capilar (EPS), (Paragon CZE, Beckmann-Coulter). 
La cuantificación de las inmunoglobulinas G, A y M se realizó por 
inmunonefelometría cinética (Immage, Beckman Instruments); siendo la imprecisión 
intraserie<5,6% e interserie<5%. La inmunofijación (IFE) se realizó sobre gel de 
agarosa (Helena). Métodos estadísticos: Creamos una base de datos que incluía: 
nombre del paciente, sexo, nº de centro de salud y/o unidad básica de salud y/o 
Hospital Son Dureta, fecha de detección, tipo de CM y valor de las Igs. 
Resultados: Se atendieron 696.115 pacientes realizándose 87.973 EPS. Se tipificaron 
1334 CM por IFE (53% hombres y un 47% mujeres). De los CM detectados 402 eran 
IgG k, 302 IgG l, 108 IgA k, 98 IgA l, 110 IgM k, 51 IgM l, C.Biclonales 95 y 
C.Triclonales 5, cadenas ligeras 7 y bandas oligoclonales 10; 144 eran dudosos. De 
los CM IgG 28.7% presentaron un valor de IgG > 1600 mg/dL; de los CM IgA 86% 
presentaron un valor de IgA > 400 mg/dL y de los CM IgM 85% presentaron un valor 
de IgM > 230 mg/dL. De los CM IgG un 35,5%, de los CM IgA un 48% y de los CM 
Ig M 25.5% presentaron un descenso de al menos una de las Igs restantes.El 
porcentaje de CM detectados según nº de proteinogramas por zona fue: Z I:1.84%, Z 
II: 1.14%, Z III: 1.81%, Z IV: 1.15%, Z V: 1.30%, Z VI: 1.38%, Z VII: 1.44%.La 
tasa de incidencia fue de 80 casos nuevos/100.000 hab/año. 
Conclusiones: La tasa de detección es muy superior a la obtenida cuando se utilizaba 
electroforesis en acetato de celulosa (26 casos nuevos/100.000 hab/año). Perfiles 
electroforéticos sospechosos de presentar un CM, la elevación de las Ig A e Ig M es 
sensible y específica 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNA 
BETA-TRAZA Y DE LA DETECCIÓN DE TRANSFERRINA DESIALIZADA 
POR INMUNOFIJACIÓN EN MUESTRAS REMITIDAS PARA ESTUDIO DE 
RINORREA / OTORREA. 
 
MARTÍNEZ BRÚ, C.; CALVO COMELLAS, M.; GINER RUIZ, P.; RAMOS AVILÉS, 
M.; CARBALLO SILVA, L.; URGELL RULL, E.; CORTES RIUS, M.;  
 
Hospital Santa Creu I Sant Pau - Barcelona 
 
La proteína beta-traza (ß-TP) y la transferrina desializada son proteínas 
potencialmente útiles para la detección de fístulas de líquido cefalorraquídeo (LCR). 
Ambas proteínas presentan una síntesis intratecal a nivel de plexos coroideos, siendo 
su concentración relativamente importante en LCR, respecto a la de otros líquidos 
biológicos. 
Se ha evaluado la utilidad del método cuantitativo nefelométrico (BNII – Dade-
Behring, calibradores, reactivos y controles de la misma firma comercial) para la ß-
TP en muestras remitidas para estudio de posible rino/otolicuorrea, en comparación 
con el método cualitativo habitualmente empleado en el laboratorio, detección por 
inmunofijación (Sebia –Hydrasys – Violeta ácido) de transferrina desializada en 
dichas muestras, previa concentración de las mismas. El valor de concentración de ß-
TP a partir del cual se ha considerado una posible contaminación de la muestra por 
LCR es de 1.31 mg/L (*). Además, se ha cuantificado la ß-TP en las muestras de 
suero de los mismos pacientes. 
De las 15 muestras recibidas para estudio desde Noviembre 2006 hasta Mayo 2007, 
tan sólo 9 (60%) han podido procesarse por ambos métodos, debido a que en los 6 
restantes el volumen de muestra recibido ha sido insuficiente para su cuantificación 
nefelométrica. En 2 casos de 9 (22%) los resultados han sido discordantes: IF 
negativa con ß-TP de 12.6 mg/L e IF positiva con ß-TP de 0.314 mg/L. En los 7 
casos restantes, el resultado de la IF ha sido positivo y ha concordado con una 
concentración de ß-TP superior al valor de decisión. La sensibilidad de la 
cuantificación nefelométrica de la ß-TP (tomando como referencia la detección de 
transferrina desializada por IF) para identificar pérdidas de LCR ha sido de 83%, y la 
especificidad de 67%. Los cocientes entre la ß-TP de la muestra remitida para estudio 
y la ß-TP del suero correspondiente han oscilado entre 0,06 y 108,9. La imprecisión 
interdía analítica del método nefelométrico para una concentración de ß-TP de 1.409 
mg/L ha sido de 2.6%. El número de muestras estudiado es todavía escaso, por lo que 
no pueden extraerse conclusiones definitivas. 
(*) Arrer E, Meco C, Oberascher G et al.: ß-Trace protein as a marker of CSF 
rhinorrhea, Clin Chem 2002; 48: 939-41. 
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COMPORTAMIENTO DEL AMILOIDE SÉRICO A EN EL DIAGNÓSTICO 
DE APENDICITIS AGUDA 
 
PRUNEDA GONZÁLEZ, L.; MAYORDOMO COLUNGA, J.; ARROYO 
HERNÁNDEZ, M.; CEBRIÁN MUÍÑOS, C.; RODRÍGUEZ SUÁREZ, J.; DIÉGUEZ 
JUNQUERA, M.;  
 
Hospital Universitario Central de Asturias - Oviedo 
 
Objetivo:  
Analizar los valores de amiloide sérico A (ASA) en las sospechas clínicas de 
apendicitis aguda (AA) en niños. 
Pacientes Y Métodos:  
Estudio prospectivo observacional, desde agosto de 2006 a abril de 2007 (ambos 
inclusive). Se incluyeron los pacientes menores de 14 años con sospecha de 
apendicitis aguda. Éstos se dividieron en dos grupos: grupo A, niños con diagnóstico 
final de AA confirmada histológicamente; y grupo B, pacientes con otros 
diagnósticos diferentes de AA. A todos ellos se les realizó extracción sanguínea. A 
posteriori se realizó la determinación del ASA mediante nefelometría a punto final. 
Resultados: 
Se incluyeron en el estudio 89 niños, de los cuales 44 presentaron AA confirmada. La 
mediana de edad fue de 8,6 años.  
El 100% de los casos del grupo A presentaron valores de ASA > 40 mg/L y un 70,4% 
> 150 mg/L, mientras que en el grupo B un 69,7% > 100 mg/L y un 30,2% > 150 
mg/L (utilizando de punto de corte el valor de 115 mg/L, el ASA tendría una 
sensibilidad del 82% y una especificidad del 64%). 
En cuanto a la PCR, en el grupo A fue < 1 mg/dL en el 17,5% y < 10 mg/dL en el 
86,6% de los casos, mientras que en el grupo B < 1 mg/dL en el 35,1% y < 10 mg/dL 
en el 97,3%. 
En el caso de la cifra de leucocitos, en el grupo A fue mayor de 12.000/mm3 en el 
87,8% y mayor de 15.000/mm3 en el 65,9% mientras que en el grupo B fue mayor de 
12.000/mm3 en el 50% y mayor de 15.000/mm3 en el 29%. 
Se realizaron las curvas COR de cifra de leucocitos, PCR y ASA, hallándose un área 
bajo la curva de 0,77, 0,70 y 0,76 respectivamente.  
Comentarios:  
A la vista de nuestros datos, el ASA podría ser de utilidad en la práctica clínica ante 
la sospecha de apendicitis aguda. En nuestro estudio un buen punto de corte sería 115 
mg/L. Son necesarios más estudios para obtener datos más concluyentes.  
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“COMPORTAMIENTO DE LA PROTEÍNA C REACTIVA FRENTE AL 
SÍNDROME METABÓLICO Y LOS NIVELES DE HOSTILIDAD, EN UNA 
POBLACIÓN AERONÁUTICA” 
 
MEDINA FONT, J.; MEDIALDEA CRUZ, J.;  
 
Centro De Instrucción De Medicina Aeroespacial - Madrid 
 
Introducción 
Se sugiere una relación directa entre niveles altos de hostilidad y riesgo 
cardiovascular por aumento de la Proteína C Reactiva (PCR) en suero. Por ello, nos 
planteamos aquí, si la hostilidad es un constructo que puede relacionarse con 
determinadas entidades patológicas, como el Síndrome Metabólico (S.M.), dada la 
existencia de factores diagnósticos del mismo que son de naturaleza lipídica 
(triglicérido y colesterol de HDL), así como con las concentraciones séricas de PCR, 
en tanto en cuanto hablamos de una proteína de fase aguda que se ve afectada en 
alteraciones cardiocirculatorias que cursan con inflamación. 
Material y Método 
Muestra constituída por 101 pilotos de líneas. Se realizaron las siguientes pruebas:1) 
Inventario de hostilidad de Buss-Durkee, que valora la hostilidad en sus diferentes 
componentes. Se dividió la muestra en dos grupos: baja hostilidad (0-26 puntos) y 
alta hostilidad (>26 puntos). 2) Inventario de personalidad de Eysenck, forma A (EPI-
A), referido al estándar de sinceridad (se desecharon los sujetos con unas 
valoraciones = 5).3) Criterios para valoración del Síndrome Metabólico: se basó en la 
definición del “Nacional Cholestrol Education Program Adult Treatment Panel III” 
(NCEP-ATP III). 4) Determinaciones bioquímicas en suero (PCR, triglicérido, 
colesterol de HDL, glucosa), realizadas mediante metodología estándar.  
Resultados 
Tras aplicar los criterios de exclusión, la muestra quedó establecida en 97 sujetos con 
una edad media de 42,5 ± 8,2 años. La puntuación global de la muestra referida a la 
hostilidad fue de 24,9 ± 7. La distribución de la concentración de PCR comparándola 
en los grupos con S.M. y sin S.M., presentó diferencias significativas (p<0,05). La 
concentración de PCR, se incrementó con el número de factores diagnosticados de 
S.M. La hostilidad alta, mostró una concentración de PCR casi significativamente 
mayor (p=0,077) que la que presentó el grupo con hostilidad baja.  
Discusión 
Algunos autores postulan la relación entre la hostilidad y el riesgo cardiovascular por 
aumento de la PCR en suero; hay estudios que establecen una relación directa entre 
niveles altos de hostilidad (en personalidades con rasgos de resentimiento y 
suspicacia) y el riesgo cardiovascular; en otros trabajos observan una predicción de 
este riesgo en sujetos a los que diagnostican de trastornos de la personalidad 
acompañados de hostilidad, por incrementar los niveles de PCR. Se ha relacionado la 
alta hostilidad con el síndrome metabólico, y con el incremento adicional de riesgo 
cardiovascular. Diversos estudios, incluyendo el nuestro, encuentran una correlación 
entre el aumento de la PCR y la incidencia de síndrome metabólico, proponiendo a la 
PCR como un potencial factor diagnóstico de este síndrome 
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ENFERMEDAD DE CADENAS PESADAS GAMMA, A PROPÓSITO DE UN 
CASO.  
 
RAMOS CORRAL, R.; RODELGO JIMÉNEZ, L.; VALOR MORENO, M.; VIDALES 
PÉREZ, C.; CUESTA IBAÑEZ, L.; RIVERA SANTOS, G.;  
 
Hospital Virgen De La Salud - Toledo 
 
Introducción: La enfermedad de cadenas pesadas gamma (?-CP) consiste en un 
trastorno linfoproliferativo de células B que se caracteriza por la producción de un 
componente monoclonal anómalo constituido por moléculas incompletas de ?-CP sin 
cadenas ligeras (CL) asociadas. En el 75% de los casos están asociados a un Linfoma 
no Hodgkiniano (LNH). En la literatura se han encontrado alrededor de 100 
pacientes, principalmente ancianos. También se han descrito en adultos y niños. El 
cuadro clínico se asemeja al del linfoma maligno con adenopatías, 
hepatoesplenomegalia y enfermedad autoinmune asociada, basándose el diagnóstico 
en la demostración de fragmentos de cadenas pesadas libres de Inmunoglobulina (Ig) 
G en suero y orina por inmunoelectroforesis o inmunofijación (IFE). 
Material Y Métodos: Mujer de 63 años con síntomas de linfoma diagnosticada 
posteriormente de LNH de bajo grado T, a la que se le solicita un análisis inmuno-
bioquímico. La única alteración hematológica observada fue discreta eosinofilia. La 
electroforesis capilar (EC) se realizó en un equipo CAPILLARYS™ (SEBIA). Las Ig 
fueron cuantificadas en un nefelómetro IMMAGE® (BECKMAN) y la IFE en suero 
y orina se llevó a cabo en un equipo HIDRASYS® (SEBIA) siendo las placas de 
orina de alta sensibilidad. 
Resultados: En la EC del suero se observa un pico entre ß2 y ? (banda ß + ?) e 
hipoalbuminemia (53.5%), con una concentración de proteínas totales normal (6.38 
g/dl). La cuantificación de Ig G sérica está aumentada (1660 mg/dl), mientras que 
IgA, IgM y las cadenas ligeras (? y ?) presentan valores dentro del intervalo de 
referencia. En orina presenta unas proteínas totales de 15 mg/dl y en el proteinograma 
aparece una hipergammaglobulinemia (73.8%). Se cuantificó en orina la Ig G (16.8 
mg/dl) y las CL (? y ?) eran prácticamente indetectables. En IFE del suero y orina se 
observa una banda monoclonal de Ig G sin CL. Las Bence-Jones en orina fueron 
negativas. 
Conclusiones: Con los resultados obtenidos consideramos que existe una elevada 
evidencia de enfermedad de cadenas pesadas ? en un estadio temprano, siendo 
necesario seguir la evolución del paciente. 
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ESTUDIO DEL PORCENTAJE DE MIELOMAS MULTIPLES TIPO KAPPA 
FRENTE A LAMBDA EN LA REGIÓN SANITARIA DE TOLEDO. 
 
RODELGO JIMÉNEZ, L.; RAMOS CORRAL, R.; RIVERA SANTOS, L.; CUESTA 
IBÁÑEZ, L.; VIDALES PÉREZ, C.; VALOR MORENO, M.; ROCHA BOGAS, M.; 
AGUDO MACAZAGA, M.; NARROS CECILIA, C.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.; 
RODELGO JIMÉNEZ, L.;  
 
Hospital Virgen De La Salud - Toledo 
 
Introducción 
El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia maligna caracterizada por la 
proliferación de un clon de células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas (Ig) 
y se manifiesta con anemia, inmunosupresión, destrucción ósea y fallo renal. 
Representa el 1% de las enfermedades malignas y alrededor de un 10% de las 
enfermedades malignas hematológicas. Se conoce que la proporción de cadenas 
ligeras kappa (?) frente a lambda (?) en las paraproteínas es de 2:1 respectivamente, y 
que su presencia está relacionada con la supervivencia, siendo menor para los 
pacientes que secretan Ig con ? como cadena ligera. 
Objetivos 
Debido al alto porcentaje de gammapatías monoclonales tipo ? obtenidas en las 
inmunofijaciones (IFE) realizadas en nuestra Sección de Proteínas, nos propusimos 
realizar un estudio restrospectivo desde octubre de 2004 hasta noviembre de 2006, 
para comprobar si estaban asociadas a Gammapatía Monoclonal de Significado 
Incierto (GMSI), a MM o a otras patologías. 
Materiales Y Métodos 
Se estudiaron 612 pacientes remitidos a la Sección de Proteínas del Servicio de 
Bioquímica. Se utilizó como cribado para la realización de la IFE alteraciones en el 
proteinograma y en la cuantificación de las Ig y cadenas ligeras. Esta cuantificación 
se llevó a cabo con un nefelómetro IMMAGE® (BECKMAN COULTER), el 
proteinograma mediante electroforesis capilar con un equipo CAPILLARYS® 
(SEBIA) y la IFE por electroforesis en gel de agarosa con un HYDRASIS® 
(SEBIA).  
Resultados 
De los pacientes con presencia de cadenas ligeras kappa en la IFI 37 (21,6%) fueron 
diagnosticados de MM, 93 (54,39%) de GMSI y 41 pacientes (23,98%) de otras 
patologías que incluyen amiloidosis, enfermedad de Waldestrom, linfomas, 
leucemias, entre otras. En los pacientes con cadenas ligeras lambda 34 (22,67%) 
fueron diagnosticados de MM, 110 (73,33%) de GMSI y 6 (4%) para otras 
patologías. 
Conclusiones 
Hemos observado que la proporción entre las cadenas ligeras ? y ? en el área sanitaria 
de Toledo es 1:1 mientras que en la bibliografía revisada se indica que es 2:1. 
Creemos necesario un estudio más exhaustivo para establecer la causa, pudiendo 
deberse a la presencia de factores genéticos en la región.  
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UTILIZACIÓN CONJUNTA DE PROCALCITONINA(PCT-Q) Y PROTEÍNA 
C REACTIVA(PCR) EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON SÍNDROME 
FEBRIL. 
 
SICILIA PIÑERO, J.; MIRETE BACHILLER, S.; BLANCO BLANCO, M.; HEREDIA 
GALVEZ, B.; RUIZ COSANO, J.;  
 
Hospital De La Vega - Murcia 
 
Introducción: 
Una de los síntomas más habituales de consulta pediátrica en el servicio de urgencias 
de nuestro hospital es la fiebre. Hemos de catalogar la etiología de este síntoma, y 
para ello debemos discriminar entre infecciones víricas y bacterianas. 
En principio ambas magnitudes(PROCALCITONINA Y PCR) son marcadores de 
infección bacteriana pero la PCT-Q tiene una vida media menor y se eleva antes lo 
cual supondría una ventaja en el diagnostico precoz de infección bacteriana así como 
su monitorización. 
Tratamos de constatar si efectivamente la PCT-Q es una magnitud con una mayor 
eficacia diagnóstica que la PCR y por tanto debemos recomendar al clínico su 
determinación en pacientes con sospecha de infección bacteriana. 
Material y métodos: 
Utilizamos 68 pacientes pediátricos con sospecha de infección bacteriana, dentro de 
los cuales 10 resultaron padecer una infección bacteriana grave, a todos se les 
determino recuento leucocitario y fórmula, PCR y PCT-Q en el momento del ingreso 
y a las 24 horas. La PCR se determino por turbidimetría en autoanalizador Olympus 
Au-400 obteniendo los resultados en mg/dl y se establecio el cut-off en 0.6mg/dl y la 
PCT-Q mediante test inmunocromatográfico semicuantitativo de Brahms 
estableciendo el cut-off en 2ng/ml para infecciones bacterianas. 
En los pacientes con infección bacteriana grave(10/60) se obtuvieron los siguientes 
Resultados: 
En el 70% (7/10) se elevo la PCT-Q por encima de 2ng/ml en la primera 
determinación y la PCR por encima de 0.6mg/dl en un 80%. 
En la segunda determinación (24 horas) la PCR seguía elevada en todos los pacientes 
y sin diferencias significativas respecto a los valores obtenidos en el ingreso ,mientras 
que sólo 4 de los 7 pacientes con PCT-Q elevada seguían con valores >2ng/ml. En los 
tres pacientes que descendío la PCT-Q se aprecio una mejora en la clínica (descenso 
de fiebre..) 
En los 58 pacientes con síndrome febril de etiología no bacteriana (infecciones 
víricas, procesos inflamatorios no infecciosos…) sólo se elevo la PCT-Q en el 4% de 
los casos y la PCR en un 12%. 
Conclusiones: 
La PCT-Q aporta una información adicional en el diagnóstico de las infecciones 
bacterianas graves respecto a la PCR, debido a su menor vida media si parece ser una 

herramienta a la hora de monitorizar pacientes con infecciones bacterianas severas y 
también debemos valorar su mayor especificidad respecto a la PCR. 
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ESPECTRO ELECTROFORÉTICO DE PROTEÍNAS EN SUERO. 
COMPARACIÓN DE TRES MÉTODOS. 
 
VÁZQUEZ TARRÍO, I.; FERNÁNDEZ MILLARES, V.; CARRILLO REDONDO, A.; 
GARCÍA PERELA, I.; SERRANO-CRUZ PARDO, D.; DÍAZ LÓPEZ, A.;  
 
Hospital Universitario La Princesa - Madrid 
 
Introducción 
La electroforesis de proteínas séricas es una técnica incluida en la rutina del 
laboratorio clínico para detectar gammapatías monoclonales y otras patologías. 
Actualmente la electroforesis capilar de zona (CZE) ha sustituido al método 
tradicional en gel de agarosa (EGA) en muchos laboratorios debido a sus grandes 
ventajas: permite automatización completa y alta reproducibilidad. 
Objetivo 
Con motivo de la introducción del sistema Capillarys en nuestro laboratorio, hemos 
querido valorar y comparar los resultados obtenidos con dos analizadores 
automatizados, Paragon CZE (Beckman Coulter CA), Capillarys (Sebia, France) y el 
método semiautomático en gel de agarosa Hidrasys (Sebia, France). 
Material Y Métodos 
Para el estudio comparativo, se seleccionaron muestras de suero de 115 pacientes y se 
procesaron en paralelo por los tres analizadores y los resultados fueron comparados 
mediante el programa estadístico SPSS. 
Asimismo, para el cálculo de la imprecisión se ha utilizado una muestra control de la 
que fueron realizadas 25 determinaciones en paralelo y a partir de los resultados 
obtenidos, se calcularon los coeficientes de variación para cada una de las fracciones. 
Resultados 
Los coeficientes de variación para cada fracción de proteínas con Capillarys y con 
agarosa son respectivamente: 
• Albúmina: 0.6%;5% 
• a1: 0.2%;0.6% 
• a2: 0.2%;1.7% 
• ß: 0.7%; 3.3% 
• ?: 0.3%: 4.0% 
Los coeficientes de regresión de Pearson son los siguientes (Capillarys-Paragon; 
Capillarys-Agarosa y Paragon-agarosa respectivamente) 
• Albúmina: 0.984;0.898;0.910 
• a1:    0.686;0.819;0.517 
• a2:    0.936; 0.774;0.795 
• ß:     0.950; 0.812; 0.870 
• ?:  0.993; 0.956; 0.960 
Conclusión 
En el estudio comparativo de los tres métodos para las distintas fracciones, 
encontramos una correlación estadísticamente significativa( P<0.01 ). La diferencia 
de medias es estadísticamente significativa entre los tres métodos. El distinto 
comportamiento entre ellos hace que clínicamente los valores de referencia sean 
diferentes. Estos resultados ya han sido observados en otros trabajos.  
Capillarys (Sebia) presenta buena correlación, precisión intra e inter ensayo, buena 
reproducibilidad, gran sensibilidad en detección de gammapatías monoclonales y 
rapidez del análisis, por ello este analizador cumple con nuestro objetivo. 
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ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL SEXO Y DE LA 
REPRODUCIBILIDAD EN LOS PERFILES PEPTÍDICOS DEL SUERO 
OBTENIDOS MEDIANTE ESPECTROMETRIA DE MASAS MALDI-TOF. 
 
RICO SANTANA, N.; MORA BRUGUÉS, J.; BLANCO VACA, F.; ZAPICO MUÑIZ, 
E.;  
 
Servei de Bioquímica. Hospital de la Santa Creu i - Barcelona 
 
Introducción: El análisis del peptidoma del suero mediante espectrometría de masas 
(EM) MALDI-TOF ha generado grandes expectativas en el campo del diagnóstico 
oncológico. Sin embargo, existen limitaciones referentes a la reproducibilidad, tanto 
del proceso de preparación de muestras, como de la EM. Asimismo se ha señalado la 
necesidad de disponer de estudios sobre la influencia de diferentes factores como la 
edad o el sexo en dichos perfiles peptídicos. Por ello, los objetivos de este trabajo han 
sido evaluar la reproducibilidad de todo el proceso analítico así como investigar la 
influencia del sexo en un grupo de pacientes control. 
Metodología: Se analizaron muestras de suero de 50 individuos procedentes de 
población control sana (23 hombres: edad mediana 44 años; 27 mujeres: edad 
mediana 44 años) recogidas y manipuladas según un protocolo estandarizado. En 
cada serie analítica (n=10) se analizó un suero control comercial (Human Serum 
Control, Sigma.Aldrich). Todas las muestras se analizaron por triplicado y de cada 
una de las réplicas se obtuvieron tres espectros.  
La extracción de péptidos del suero se realizó mediante un Kit comercial basado en el 
uso de bolas magnéticas funcionalizadas con C8 (MB-HIC8, Bruker Daltonics) 
adaptado a una estación robótica (Freedom Evo, Tecan). Los espectros de masas (500 
disparos por espectro) se adquirieron en un espectrómetro MALDI-TOF/TOF 
(Autoflex, Bruker Daltonics) en modo lineal (rango de m/z: 700 a 15000 Da) usando 
2,6-dihidroxiacetofenona como matriz. 
El análisis de los datos se llevó a cabo a partir de las áreas de los picos 
representativos de cada péptido mediante los sofware ClinProTools 2.0 (Bruker 
Daltonics) y SPSS 14.0. 
Resultados: No se encontraron diferencias significativas entre sexos en ninguno de 
los péptidos detectados. Tampoco se identificó un perfil característico del sexo con 
ninguno de los métodos estadísticos utilizados. El coeficiente de variación (CV) 
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mediano intradía obtenido del análisis del Human Serum Control para cada uno de las 
m/z del espectro varió entre el 7% y el 13% y el CV mediano interdía fue del 11%. 
La imprecisión mostró una relación inversa con el área de los picos. 
Conclusión: El uso de condiciones estandarizadas de recogida y manipulación de las 
muestras de suero, junto con una extracción peptídica automatizada produce perfiles 
peptídicos reproducibles. Con este procedimiento de extracción no se observan 
diferencias significativas características del sexo. 
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TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS DE UN SISTEMA ANALITICO 
POCT CON SU LABORATORIO DE URGENCIA 
 
NAZCO ALBERTOS, J.; FERNANDEZ RAMOS, N.; JORDAN GONZALEZ DE 
CHAVES, E.; ALVAREZ FERNANDEZ, J.; LABRADOR LUIS, M.; PEREZ 
RODRIGUEZ, R.;  
 
Servicio De Laboratorio De Hospiten - Santa Cruz De Tenerife 
 
Objetivos: Estudiar la transferibilidad de resultados de un analizador de gases, en 
parámetros bioquímicos y hematológicos con los métodos utilizados en el 
Laboratorio de Urgencias de su Hospital, para las magnitudes que se relacionan: 
Glucosa, Hemoglobina total, Hematocrito, Sodio, Potasio y Cloro. 
Material y métodos: Se analizaron muestras de 70 pacientes, extraidas con heparino 
de Litio, y analizadas por el ABL77 (Radiometer), por el DImension X Pand (Dade-
Behring), y el Celldyn 3500 (Abbot). Para los análisis estadísticos se aplicaron los 
coeficientes de correlación de Pearson e Intraclase, así como el test de Mann-
Whitney, y en el caso del Sodio la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov. 
Resultados obtenidos: Los valores medios ensayados en el ABL 77 fueron para el 
hematocrito 39,2 ± 7,62, para la hemoglobina 12.7± 2.53, para el sodio 138.9 ± 5.68 
y para el potasio 4.04 ± 1.01. Los valores medios ensayados en el Dimension X Pand 
fueron para el hematocrito 37.4 ± 5.63, para la hemoglobina 12.4 ± 1.95, para el 
sodio 138.3 ± 4.74 y para el potasio 4.12 ± 1.1 
Conclusiones: Los análisis del estudio de correlación permite concluir que los 
resultados obtenidos con el analizador ABL 77 (Radiometer) son transferibles con los 
obtenidos en el Laboratorio de Urgencias para los parámetros estudiados, por lo que 
se puede utilizar como sistema analitico complementario de urgencia con un tiempo 
de respuesta inferior en servicios especiales como quirófano, UVI, y diálisis. 
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2003-2007 EXPERIENCIA DE UNA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL DE CALIDAD PARA LOS GLUCÓMETROS DEL ÁREA 
HOSPITALARIA VIRGEN MACARENA, CON CONEXIÓN ON-LINE 
DESDE LOS PUNTOS DE ORIGEN AL LABORATORIO DE BIOQUÍMICA. 
 
RODRIGUEZ OLIVA, M.; SÁNCHEZ MORA, C.; CARRASCOSA SALMORAL, M.; 
FERNÁNDEZ GALLARDO, M.; SÁNCHEZ MARGALET, V.; GOBERNA ORTIZ, R.;  
 
Departamento De Bioquímica Clínica.Hospital Univ - Sevilla 
 
Objetivo: Implantar un sistema de control de calidad on-line en todos los 
glucómetros del Área Hospitalaria Virgen Macarena (2 Hospitales, 3 Centros de 
Especialidades, 1 Centro de Diálisis y 2 centros de Salud), para conseguir los 
objetivos analíticos recomendados por la AACC y mantenerlos por medio del 
seguimiento y control de todos los datos de pacientes y controles desde el laboratorio 
de Bioquímica Clínica. 
Material Y Método: 90 Equipos de determinación de glucemia portátiles 
(Glucómetros de uso profesional PCx de AbbottÓ ) conectados on-line a la red 
informática del Hospital. Los Glucómetros envían todos los datos a la Estación 
Central de Datos, donde quedan registrados todos los resultados de pacientes y 
controles de calidad, centralizado en el Departamento de Bioquímica Clínica. Previa 
a la implantación de los sistemas se llevó a cabo un programa de formación para el 
personal con responsabilidad en la monitorización de la glucemia de los pacientes del 
area (más de 900 profesionales de enfermería). Se emiten informes de forma 
periódica a los responsables de las diferentes Unidades asistenciales, donde se les 
facilita el consumo de tiras y los resultados de los controles. 
Resultados: Durante los cinco años se han realizado más de 1.500.000 
determinaciones de glucemia a pacientes y más de 170.000 determinaciones de 
controles de calidad con un error medio del 5.08 % (2.18-7.52) en los valores bajos 
de glucemia y de 4.48 % (1.53-7.52) en los valores altos. 
Conclusiones: La responsabilidad de los resultados analíticos de la monitorización de 
la glucemia en los pacientes del área ha sido asumida por parte de nuestro 
Laboratorio de Bioquímica Clínica, se ha basado en un control de calidad con 
seguimiento “on line”, así como en el esfuerzo de formación del personal. El nuevo 
sistema ha demostrado que los glucómetros utilizados en un Área Hospitalaria de 
1.200 camas, atendiendo a una población de 550.000 habitantes y más de 350.000 
determinaciones /año de glucosas POCT, pueden ser controlados en tiempo real, 
consiguiendo los objetivos analíticos de la ADA /AACC /NACB, para ello ha sido 
fundamental la implicación del personal de enfermería, garantizando la calidad 
analítica de los resultados, siempre que este dirigido desde el laboratorio ( Unidad 
POCT). 
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COMPARACIÓN DEL SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN 
ATENCIÓN PRIMARIA CON EL MÉTODO DE REFERENCIA Y UN 
SISTEMA POINT-OF-CARE CONTROLADO ON-LINE 
 
ARCENEGUI JIMÉNEZ, I.; RODRÍGUEZ OLIVA, M.; SÁNCHEZ MORA, C.; 
FERNANDEZ GALLARDO, M.; SANCHEZ MARGALET, V.; GOBERNA ORTIZ, R.;  
 
Departamento de Bioquímica Clínica. Hospital Uni - Sevilla 
 
Objetivo: Comparar los resultados de la glucemia basal y de la sobrecarga oral de 
glucosa (TTOG) de los pacientes hipertensos de una consulta de atención primaria 
medidos por el procedimiento habitual con el método de referencia, así como un 
sistema de Point-of-care controlado on-line.. 
Material Y Método: De los 1604 individuos que pertenecen a la consulta de atención 
primaria se seleccionaron a 291 pacientes hipertensos no diabéticos. De estos 43 
pacientes presentaron la glucemia basal alterada, por lo que se realizó una sobrecarga 
de glucosa. El método de referencia fue en sangre venosa con el autoanalizador 
ADVISA 2400 (Bayer®) del Departamento de Bioquímica Clinica del Hospital 
Virgen Macarena (Sevilla). El método habitual en la consulta de atención primaria es 
en sangre venosa en tubo de fluoruro, con el autoanalizador modular PPE (Roche®) 
del Laboratorio Hospital de la Merced ( Osuna); y el método de Point-of-care en 
sangre capilar: Glucómetro de uso profesional PCx (Abbott®) controlado on-line 
desde el laboratorio. Los pacientes se dividieron en 3 grupos atendiendo a la 
glucemia basal (<110, 110-125 y >125 mg/dL) y la glucemia a los 120 min (<140, 
140-199, >200 mg/dL) 
Resultados: Para los resultados de las glucemias basales, con el método de referencia 
se encontraron 28% de normales (grupo 1), 48,8% de basal alterada (grupo 2), y 
23,2% se diagnosticaron de diabetes (grupo 3), mientras que con el método habitual 
se encontró 44,2% en el grupo 1, 44,2% en el grupo 2, y 11,6% para el grupo 3). Con 
el método point-of-care encontramos 44,2% en el grupo 1, 37,2% en el grupo 2, y 
18,6% en el grupo 3). Para los resultados a los 120 minutos tras la sobrecarga, el 
método referencia encontró un 21% de normales (grupo A), un 39,5% de intolerantes 
(grupo B) y un 39,5% de diabéticos (grupo C). Con el método habitual se encontró un 
29% en grupo A, un 32,5% en grupo B, y un 39,5% en grupo C). Con el método 
point-of-care encontramos un 16,3% en el grupo A, un 44,2% en el grupo B, y un 
39,5% en el grupo C)   
Conclusiones: En cuanto a la glucemia basal comparando los tres métodos analíticos, 
tanto con el uso de tubo de fluoruro como con el Glucómetro se dejan de diagnosticar 
pacientes que ya están en riesgo cardiovascular según el método de referencia. El 
método de point-of-care, tiene una mayor correlación con el método de referencia que 
el método de uso habitual en Atención Primaria. 
La comparación de los resultados a los 120 minutos tras la TTOG entre los tres 
métodos analíticos no dio diferencias relevantes a nivel clínico.  
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UTILIDAD DE LOS ANTICUERPOS IgM ANTI TOXOPLASMA GONDII 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE PRIMOINFECCIÓN EN GESTANTES. 
 
AYALA CERVANTES, P.J.; PÉREZ MORENO, M.M.O.; JARDÍ BAIGES, A.; BUJ 
GONZÁLEZ, J.; LLOVET LOMBARTE, M.M.; CID ESPUNY, J.L.; GISBERT 
FABREGAT, R.; 
 
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa - Tortosa-Tarragona 
 
Introducción: El objetivo de nuestro trabajo es evaluar la utilidad de la 
determinación de anticuerpos IgM antitoxoplasma para el diagnóstico precoz de 
primoinfección por Toxoplasma gondii en gestantes.  
Material Y Métodos: Se determinó la presencia de IgM antitoxoplasma en los sueros 
de 934 gestantes con concentración de IgG antitoxoplasma >10 UI/mL, remitidos a 
nuestro laboratorio entre enero de 2006 y junio de 2007. La IgG y la IgM 
antitoxoplasma se midieron por un inmunoensayo de quimioluminiscencia. Se 
investigó la avidez de IgG en un laboratorio de referencia en aquellas embarazadas 
con niveles detectables de IgM y sin constancia de una IgM positiva previa (>=4 
meses). Valores >60% indican alta avidez y excluyen una infección aguda en las 
últimas 16 semanas.  
Resultados: (a)68 de las 934 (7,3%) gestantes estudiadas presentaban muestras 
reactivas para IgM antitoxoplasma -índice sérico >=1(media: 2,7; 1 a 9,3)-. (b) En 24 
casos (35,3%) las pacientes contaban con una IgM positiva en muestras obtenidas 
anteriormente a los 4 meses previos, por lo que se podía descartar la primoinfección. 
De las 44 restantes, 37 mostraban alta avidez de IgG, 2 baja avidez y seroconversión 
de IgG y 7 avidez indeterminada. En 2 de las gestantes con resultados de avidez 
indeterminados no se realizó seguimiento y en las otras 5 no se pudo demostrar 
seroconversión de IgG, por lo que también se excluyó la primoinfección. En resumen, 
sólo 2 de las 68 gestantes con reactividad de IgM presentaban un perfil serológico 
compatible con infección reciente (Valor predictivo positivo 2,9%).(c)No 
encontramos correlación entre la avidez de IgG y el índice de IgM antitoxoplasma 
(r=0,038; p=0,64).  
Conclusiones: (a)La determinación de IgM antitoxoplasma presenta una escaso 
rendimiento para el diagnóstico precoz de primoinfección por T. gondii en gestantes, 
por su bajo valor predictivo positivo, debido a que estos anticuerpos pueden persistir 
durante meses e incluso años. (b)En las mujeres embarazadas con una IgM positiva 
antitoxoplasma es imprescindible realizar determinaciones cuantitativas de IgG en 
muestras seriadas para estudiar una eventual seroconversión, así como la avidez de 
IgG para poder confirmar una infección aguda. (c) Es posible que la rentabilidad de la 
determinación de IgM antitoxoplasma este infravalorada en nuestro trabajo al no 
haber determinado estos anticuerpos en gestantes con niveles bajos o indetectables de 
IgG (posibilidad de inicio de infección aguda). 
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EVALUACIÓN DEL ARCHITECT SYSTEM CMV IgM ASSAY 
 
COBO DEL HOYO, M.; SACRISTÁN ESCUDERO, B.; HERRANZ PUEBLA, M.; 
GUISASOLA GORRITY, M.; MOLINA SANTOS, A.; BOHIGAS ROLDÁN, C.; DE 
ORY MANCHÓN, F.;  
 
Laboratorio Central Área 1 Madrid.* Centro Nacion - Madrid 
 
Objetivo  
El ensayo CMV IgM para su realización en la plataforma Architect (Abbott 
Laboratories) consiste en un inmunoanálisis quimioluminiscente de dos pasos, que 
utiliza micropartículas paramagnéticas recubiertas de lisado del virus CMV (cepa AD 
169) y de antígeno de CMV recombinante (pp 150, pp 52). El objetivo de este estudio 
es realizar su evaluación, comparándolo con el Axsym CMV IgM assay (Abbott 
Laboratories) que emplea antígenos recombinantes purificados de CMV (pp 150, pp 
52, pp 65, y pp 38)  
Materiales y Métodos 
Se incluyeron en el estudio 173 muestras de rutina procedentes del Área 1 de Madrid, 
en las que se dispuso de resultado en el ensayo Axsym: 68 positivas, con índices 
entre 0,509 y 9,848; 1 indeterminada con índice 0,483 y 104 negativas. Todas las 
muestras fueron estudiadas en el ensayo Architect. Las muestras con resultado 
discrepante fueron analizadas por ELISA indirecto (Enzygnost CMV IgM, Dade 
Behring) y por ELISA de captura (CMV IgM ELA Test, Medac). 
Resultados 
De las 173 muestras analizadas, en 130 se obtuvo resultado equivalente en Architect 
y Axsym (97 negativas y 33 positivas) y 43 fueron discrepantes. 
De las 43 muestras con resultado discrepante: 27 fueron positivas por Axsym y 
negativas por Architect, siendo 24 negativas tras su estudio por ELISA indirecto y de 
captura y no habiendo consenso en 3; 8 fueron positivas en Axsym e indeterminadas 
en Architect, siendo 6 positivas tras su estudio por ELISA indirecto y de captura y 2 
sin consenso; 1 indeterminada en Axsym y negativa en Architect y sin consenso; 6 
negativas en Axsym y positivas en Architect, siendo 5 negativas tras su estudio por 
ELISA indirecto y de captura y 1 sin consenso y 1 negativa en Axsym e 
indeterminada en Architect, siendo negativa tras su estudio por ELISA indirecto y de 
captura. 
Los valores de sensibilidad y especificidad de los métodos Architect y Axsym se 
calcularon de acuerdo con los resultados de consenso, excluyéndose los casos en los 
que no fue posible su clasificación. La sensibilidad fue del 100% para ambos 
ensayos; la especificidad fue del 81,1% para el ensayo Axsym y del 95,3 %, para el 
Architect.  
Conclusiones 
En ensayo CMV-IgM-Architect muestra una mejora en la especificidad en relación 
con el ensayo Axsym CMV IgM, manteniendo unos valores adecuados de 
sensibilidad. 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE HEPATITIS A EN NUESTRO HOSPITAL. 
 
DIAZ MONTILLA, E.; CLAVIJO FRUTOS, E.; LENDINEZ RAMIREZ, A.; 
NARVAEZ GOMEZ, A.; CASTRO VEGA, I.; MUÑOZ PRAENA, A.; ENGUIX 
ARMADA, A.; RUIZ GALDON, M.;  
 
Hospital Universitario Virgen De La Victoria - Malaga 
 
Introducción Y Objetivos 
La infección por el virus de la hepatitis A se adquiere por vía feco-oral de personas 
enfermas o portadoras y presenta un cuadro clínico heterogéneo e inespecífico. La 
epidemiología de la infección por el virus de la hepatitis A se ha modificado en las 
últimas décadas en el mundo desarrollado como consecuencia de las mejoras socio-
sanitarias pero aún aparecen brotes en zonas de baja prevalencia como la nuestra. En 
el daño hepatocelular agudo los niveles de GOT y GPT alcanzan sus valores 
máximos generalmente entre 8 y 40 veces por encima de los límites de referencia y 
luego disminuyen gradualmente. El objetivo de nuestro estudio es analizar los casos 
nuevos de hepatitis A durante un año en nuestro hospital. 
Material Y Métodos 
Estudiamos a 83 pacientes con hepatitis A diagnosticados durante el año 2006 y su 
relación con las siguientes variables: sexo, edad, lugar de procedencia, mes de 
aparición, GOT (transaminasa glutámico oxalacética), GPT (transaminasa glutámico 
pirúvica), bilirrubina total y si existe coinfección por VHB y/o VHC. El análisis 
estadístico se realizó usando el sistema SPSS 11.5. 
Resultados 
De los 1380 sueros analizados resultaron positivos 109 aunque sólo se solicitó 
pruebas bioquímicas a 83 frente al virus de la hepatitis A. Estudiamos a 83 pacientes, 
44 (53%) hombres y 39 (47%) mujeres con una edad media de 27 años (15 a 39). 
Constatamos que los menores actúan como vehículo de transmisión pues hubo 17 
miembros de tres familias diferentes (4-35 años) y 6 hermanos con edades entre (2-11 
años). Procedían de los Centros de Salud 48 (57.8%) siendo el distrito de Alhaurín el 
Grande el que aportó un mayor número de casos, de Urgencias 4 (4.8%), de 
Consultas Externas Hospitalarias 13 (15.7%) y 18 (21.7%) correspondían a pacientes 
ingresados. El mayor número de casos se concentró durante los meses de Septiembre 
(20.5%), Octubre (16.9%) y Noviembre (10.8%). Al evaluar la función hepática 
pudimos observar que en el 30% de los casos la GOT era mayor de 1000 U/L (15-37 
U/L); en un 42% de los casos la GPT era mayor de 1000 U/L (10-65 U/L) y en un 
80% la bilirrubina total era superior a 1 mg/dL (0-1 mg/dL). No se encontró ningún 
caso de coinfección por VHB y/o VHC. 
Conclusiones 
1.Hemos observado un elevado número de casos de Hepatitis A durante el año 2006. 
2.La aparición de casos en adultos jóvenes ( edad media 27 años) refleja la ausencia 
de inmunidad frente al virus de la hepatitis A en este segmento de población. 
3.Los menores actuaron como vehículo de transmisión. 

4.El mayor número de muestras procedían de los centros de salud siendo el distrito de 
Alhaurín el Grande el que aportó un mayor número de casos. 
5.No existió coinfección por VHB y/o VHC. 
6.El comportamiento de la infección por VHA es estacional concentrándose durante 
los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre. 
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CELIACOS CON SEROLOGIA NEGATIVA: 
LA AUSENCIA DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS NO EXCLUYE EL 
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA 
 
FARRÉ MASIP, C.; VILAR ESCRIGAS, P.; MARQUÈS VALLS, T.; HERNANDEZ 
GARCIA , M.; TONDO COLOMER, M.; UGARRIZA IZAGUIRRE, S.; CUSI 
SANCHEZ, V.;  
 
Hospital Sant Joan De Déu - Esplugues De Llobregat (Barcelona) 
 
Introducción 
Actualmente, la mayoría de los pacientes con Enfermedad Celíaca (EC) se 
diagnostican a través de una valoración conjunta de los anticuerpos 
antitransglutaminasa y/o antiendomisio, de la clínica, del estudio histológico 
intestinal (EHI) y de la respuesta a la dieta sin gluten (DSG). Adicionalmente, los 
factores de riesgo y la predisposición genética aportan información complementaria.  
El EHI, indispensable para el diagnóstico, esta indicado cuando: 1.-El paciente tiene 
unos anticuerpos positivos, con o sin clínica digestiva. 2.- El paciente tiene síntomas 
clínicos sugerentes de celiaquia, con o sin anticuerpos específicos.  
Creemos que, con demasiada frecuencia, la obtención de unos anticuerpos negativos 
disuade la sospecha clínica de EC.  
Objetivo 
Estudiar los pacientes con anticuerpos específicos negativos, EHI compatible con EC 
y respuesta clínica a la de DSG, de nuestra serie. 
Material 
Los pacientes diagnosticados de EC en el Hospital Sant Joan de Déu desde 1987 
hasta la actualidad. 
Método 
Se ordenan los datos serológicos, clínicos, histológicos y genéticos de los pacientes 
con EC diagnosticados en nuestro centro en una base de datos Access ® 2002. Se 
seleccionan los casos que, con dieta libre, tienen serologia negativa, EHI compatible 
con EC y una buena respuesta clínica a la DSG. Algunos de ellos, antiguos o dudosos 
han sido sometidos a una provocación con gluten para confirmación diagnóstica.  
Resultados 
Se han detectado 19 pacientes con serologia negativa y clínica clásica de EC entre 
una serie de 863 celiacos. Dieciséis (16/19) tienen entre 9 meses y 2 años de edad. 
Tres de los dieciséis respondieron con serologia positiva y lesión intestinal al cabo de 
5, 5 y 7 años de provocación con gluten. Los tres casos restantes (3/19) tienen: 8 
años, 5 años (hermano de celíaco) y 9 años (trasplantado renal). 
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SCREENING SEROLOGICO DURANTE EL EMBARAZO. SEGUIMIENTO 
DE 18 MESES EN LA PROVINCIA DE CUENCA. 
 
GIMENEZ ALARCON, M.; SESEÑA DEL OLMO , G.; RODRIGUEZ ESCUDERO, 
M.; FATAS VENTURA, M.; CORTES CARMONA, A.; FRANQUELO GUTIERREZ, 
R.;  
 
Hospital Virgen De La Luz - Cuenca 
 
Introducción: El screening serológico durante el embarazo es una de las 
herramientas diagnósticas empleadas para prevenir la transmisión de las 
enfermedades estudiadas en el neonato. Actualmente y siguiendo las 
recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica en nuestro 
laboratorio se realiza el seguimiento de Rubeola, Toxoplasma, Sífilis, Hepatitis B y 
VIH.  
Objetivos: 
Conocer la prevalencía de embarazadas de nuestra área sanitaria infectadas por 
Sífilis, Hepatitis B y VIH así como su estado inmune frente a Rubeola y Toxoplasma 
gondii.  
Material Y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo en el que se analizaron los 
resultados del control serológico rutinario de 2117 mujeres embarazadas de nuestra 
área durante el periodo comprendido entre 01/10/05 y 31/03/07. Los datos para el 
estudio se obtuvieron mediante una exportación de la Base de datos del Sistema 
informático del laboratorio (SIL Modulab-Win ver 5.10). En nuestro hospital 
realizamos el control serológico en el primer trimestre con las siguientes 
determinaciones: detección de IgG frente Toxoplasma y Rubeola, Antígeno de 
superficie del virus de la Hepatitis B (HBsAg) y anticuerpos frente VIH (AXSYM, 
Abbott) y RPR (Beckton) confirmando los positivos con pruebas de detección de 
anticuerpos FTA (Biomerieux) para la detección de Sífilis.  
Resultados : 
Del total de casos estudiados se detectaron anticuerpos IgG para toxoplasma en 549 
embarazadas (26%), anticuerpos IgG para rubeola en 1997 (94,3%), Antígenos de 
superficie del VHB en 20 (0,94), RPR y FTA positivos en 10 (0,47%) y portadoras de 
VIH en 9 (0,42%).  
Durante este periodo hemos detectado 2 seroconversiones para Toxoplasma y 
ninguna para Rubeola. 
Conclusiones:  
• La prevalencía de anticuerpos IgG frente a T. gondii en una población variará según 
la edad, la situación geográfica y las costumbres alimentarías. La hallada en la 
población de Cuenca fue del 26%, un alto porcentaje de embarazadas carecen de 
inmunidad frente a Toxoplasmosis, por lo que es importante hacer un seguimiento de 
pacientes seronegativas para evitar posibles complicaciones en el feto.  



197 

 I Congreso Nacional del Laboratório Clínico – Sevilla, 17/20 Octubre 2007  

• El porcentaje de IgG anti-Rubeola positivo en la población gestante de nuestro 
medio es del 94,3%. 
• En cuanto a los casos de gestantes infectadas por Sífilis, Hepatitis B y VIH 
presentan una prevalencía del 0,94%, 0,47% y 0,42% respectivamente, siendo 
semejante a las obtenidas en otras áreas de salud.  
 
781 
 
ANTICUERPOS IGG ANTI TOXOPLASMA DIFERENCIA ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES EN EL LABORATORIO GONZALEZ LOPEZ DE 
VALDEPEÑAS 
 
GONZALEZ LOPEZ, J.; GONZALEZ LOPEZ, M.;  
 
Laboratorio Gonzalez Lopez Cb - Valdepeñas 
 
Introducción 
Toxoplasma gondii, protozoo parásito intracelular obligado, es un patógeno muy 
extendido en el hombre.  
El parásito cuyo huésped definitivo es el gato, está diseminado en la naturaleza e 
infecta a numerosos mamíferos. 
 La Toxoplasmosis es usualmente benigna o asintomática, pero las consecuencias 
fetales, así como en pacientes inmunodeficientes pueden ser muy severas.  
Las mujeres seropositivas antes de quedar embarazadas están esencialmente 
protegidas de trasmitir la infección al recién nacido. 
Las mujeres seronegativas son susceptibles de ser infectadas durante el embarazo.  
Mediante este estudio, intentaremos detectar qué porcentaje de población posee 
anticuerpos IgG anti Toxoplasma y la diferencia entre hombres y mujeres. 
Material Y Métodos  
Se realiza la prueba automatizada sistema VIDAS basada en la detección cuantitativa 
de la Inmunoglobulinas G (IgG) anti toxoplasma en suero mediante un método 
inmunoenzimático sándwich en 2 etapas con detección final por fluorescencia.  
Se considera un resultado positivo, cuando el título resultante es superior ó igual a 8 
IU/ml, un resultado es negativo cuando el índice es inferior a 4 IU/ml y considerando 
un resultado dudoso cuando el índice es igual o mayor de 4 IU/ml y menor de 8 
IU/ml.  
Para los controles internos se ha utilizado un control positivo suministrado por la casa 
Biomerieux en forma de viales. 
 Para el control externo en el año 2005 se ha utilizado el control de calidad externo de 
AEFA . 
 El estudio se ha realizado en el Laboratorio González López situado en la Avenida 
primero de Julio de Valdepeñas, donde se realiza la extracción de las muestras y la 
realización de los análisis. 
Se estudiaron retrospectivamente los resultados analíticos de los pacientes, a los que 
se les solicitaba Anticuerpos IgG anti toxoplasma desde 2005 hasta abril de 2006.  
Se procesaron los resultados de 56 muestras, 40 mujeres y 16 hombres.  
Resultados 
De los 56 analizados 11 dieron positivo y 44 negativo 
De las 40 mujeres analizadas, 6 dieron positivo y 34 negativoDe los 16 hombres 
analizados, 5 dieron positivo y 11 negativo  
Conclusiones 
El 15 % de las mujeres poseen anticuerpos IgG anti toxoplasma frente al 31 % de los 
hombres. Sobre el total de la población analizada el 19,6 % poseen anticuerpos IgG 
anti Toxoplasma.La prevalencia de la toxoplasmosis varía según la localización 
geográfica y el sexo; en Europa, el nivel de prevalencia se extiende del 20 al 85 %.En 
Estados Unidos, la prevalencia es mas baja, se situa entre el 12 y el 41 %; mas 
parecida a la de mi laboratorio.  
 
782 
 
ANTICUERPOS IGG ANTI RUBEOLA DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES EN EL LABORATORIO GONZALEZ LOPEZ DE VALDEPEÑAS 
 
GONZALEZ LOPEZ, J.; GONZALEZ LOPEZ, M.;  
 
Laboratorio Gonzalez Lopez Cb - Valdepeñas 
 
Introducción 
La infección por el virus de la rubéola, en niños y adultos, es benigna y dura poco 
tiempo. Puede, sin embargo tener consecuencias muy graves para el feto si es 
contraída por una mujer embarazada, especialmente si la infección se produce 
durante los tres primeros meses de embarazo.  
En pacientes vacunados contra rubéola, los anticuerpos inducidos por la vacunación 
serán detectables en el suero durante al menos 16 años y probablemente durante toda 
la vida en el 95 % de los vacunados. 
 Mediante este estudio, intentaremos detectar qué porcentaje de población con 
anticuerpos IgG anti rubéola y la diferencia entre hombres y mujeres. 
Material Y Métodos  
Se realiza la prueba automatizada sistema VIDAS basada en la detección cuantitativa 
de la Inmunoglobulinas G (IgG) dirigidas contra el virus de la rubéola en suero 
mediante un método inmunoenzimatico sándwich en 2 etapas con detección final por 
fluorescencia.  
Se considera un resultado positivo, cuando el título resultante es superior ó igual a 15 
IU/ml, un resultado es negativo cuando el índice es inferior a 10 IU/ml y 
considerando un resultado dudoso cuando el índice es igual o mayor de 10 IU/ml y 
menor de 15 IU/ml. Para los controles internos se ha utilizado un control 
positivo suministrado por la casa Biomerieux en forma de viales. Para el 
control externo en el año 2005 se ha utilizado el control de calidad externo de AEFA . 
El estudio se ha realizado en el Laboratorio González López situado en la Avenida 
primero de Julio de Valdepeñas, donde se realiza la extracción de las muestras y la 
realización de los análisis.  
Se estudiaron retrospectivamente los resultados analíticos de los pacientes, a los que 
se les solicitaba Anticuerpos IgG anti rubéola de 2005 hasta abril de 2006.  
Se procesaron los resultados de 62 muestras, 44 mujeres y 18 hombres.  

Resultados 
De las 44 mujeres analizadas, 41 dieron positivo y 3 dudoso 
De los 18 hombres analizados, 17 dieron positivo y 1 negativo. 
En total, de los 62 analizados 58 dieron positivo y 4 dudosos o negativo. 
Conclusiones 
El 93,2 % de las mujeres poseen anticuerpos IgG anti rubeola frente al 94, 4 % de los 
hombres. Sobre el total de la población analizada el 93,5 % poseen anticuerpos IgG 
anti rubéola. 
El 6,5 % de la población no está inmunizada frente a Rubéola, pese a existir en 
España la vacunación obligatoria. 
De forma similar a otras poblaciones en Europa del Oeste, según estimaciones del 6 
al 11 % de los adultos jóvenes no están inmunizados frente a Rubéola.  
 
783 
 
PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII EN 
PACIENTES ADULTOS AMBULATORIOS DEL ÁREA DE SALUD DE 
PAMPLONA. 
 
GOROSTIDI PULGAR, A.; DONLO GIL, C.; MARRO UGALDE, V.; MOSQUERA 
GOROSTIDI, A.; MOSQUERA GOROSTIDI, J.;  
 
Ambulatorio Gral Solchaga - Pamplona 
Introducción 
La Toxoplasmosis es una zoonosis causada por un parásito protozoario intracelular 
obligado, el Toxoplasma Gondii. La mayoría de las infecciones son asintomáticas o 
benignas y las dos vías principales de transmisión son la oral y la maternofetal. 
Cuando la infección ocurre en gestantes, existe un riesgo de transmisión al feto con 
diferentes consecuencias más o menos severas, y en pacientes inmunodeprimidos son 
frecuentes las formas más graves. 
Objetivo: 
El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de Toxoplasmosis en 
pacientes gestantes ambulatorias del Área de Salud de Pamplona. 
Material Y Métodos: 
Estudio restrospectivo de 7.338 gestantes de enero a diciembre de 2005. Se analizan 
sueros de 7.338 gestantes del Área de Salud de Pamplona (91 centros de extracción 
periférica y 13 Centros de Atención a la Mujer) en primer, segundo o tercer trimestre 
de embarazo de las cuales se desconocía su estado inmunitario frente a Toxoplasma. 
El espécimen, muestra de suero extraída mediante venopunción, centrifugada a 3500 
rpm durante 10 minutos. Se determinan Anticuerpos IgM e IgG frente a Toxoplasma, 
utilizando un ensayo de Quimioluminiscencia (Bayer-Centaur). 
Resultados: 
Se han procesado 7.338 muestras de gestantes del Área de Salud de Pamplona, de las 
cuales fueron positivas 1.468 (20%) para Toxoplasma IgG y 213 (2,90%) para 
Toxoplasma IgM. 
Conclusiones: 
1ª) La prevalencia de Anticuerpos IgG, Anti-Toxoplasma en gestantes del Área de 
Salud de Pamplona es del 20%. 
2º) Se recomienda un estudio pregestacional y posteriores controles en el 1º, 2º y 3º 
trimestre de embarazo si las gestantes no están inmunizadas frente a Toxoplasma. 
 
784 
 
PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTIVARICELA-ZOSTER EN UNA 
POBLACION SANA DEL AREA DE SALUD DE PAMPLONA 
 
GOROSTIDI PULGAR, A.; DONLO GIL, C.; AHECHU , M.; MOSQUERA 
GOROSTIDI, A.; MOSQUERA GOROSTIDI, J.;  
 
 - Pamplona 
 
Introducción: 
La Varicela es una enfermedad altamente transmisible causada por el virus varicela-
zoster (VVZ). Entre los niños la varicela es, generalmente una enfermedad de 
curación espontánea, de 4 ó 5 días de evolución, caracterizada por fiebre, malestar y 
exantema vesicular generalizado. La gravedad de la enfermedad y de sus 
complicaciones, es progresivamente mayor en adolescentes, adultos y personas 
inmunodeprimidas. 
Objetivo: 
El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de anticuerpos antivaricela 
zoster en una población sana de adolescentes (12-18 años) y adultos (>18 años) del 
Área de Salud de Pamplona ,de los cuales se desconocía suestazo inmunológico 
frente a la varicela 
Material Y Métodos: 
Estudio restrospectivo de noviembre de 2006 a mayor de 2007. Se analizan 1460 
muestras de pacientes sanos del Área de Salud de Pamplona, de los cuales se 
desconocía su estado inmunitario frente a la varicela. 140 muestras eran de 
adolescentes (10%) y 1320 de adultos (90%). 
El espécimen, muestra de suero extraída mediante venopunción, centrifugada a 3500 
rpm durante 10 minutos. Se determinan anticuerpos IgG frente a Varicela-Zoster 
utilizando un enzimoinmunoanálisis (DRG DIAGNOSTICS – PALEX).  
Resultados: 
Se han procesado 1460 muestras de las cuales fueron positivas 1115 (75%) para 
Varicela-Zoster IgG. (113 Adolescentes y1002 Adultos ) 
Conclusiones: 
1ª) La prevalencia de anticuerpos IgG antivaricela-zoster en el Área de Salud de 
Pamplona es del 75% (adultos y adolescentes). 
2ª) Se recomienda estudio de anticuerpos en pacientes que no recuerden haber sido 
vacunados ni haber padecido la enfermedad. 
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785 
 
RASTREOS DEL GRUPO DE LUCHA CONTRA LA EQUINOCOCOSE-
HIDATIDOSE DE LOS CONSELHOS DE ELVAS Y ALANDROAL  
 
HERNANDEZ MIRA, G.; BARROS FONTES, I.; RIBEIRO CID, A.; MARTINS 
SILVEIRA, A.; GRUPO DE LUTA CONTRA HIDATIDOSE, E.;  
 
Hospital Santa Luzia De Elvas - Elvas 
 
Introducción: La región del Alentejo portugues es una zona endémica de hidatidosis. 
En 1998, después de una formación sobre la hidatidosis, se constituyó el primer 
grupo voluntario, multidisciplinar de lucha contra la Equinococosis/Hidatidosis. El 
grupo actúa con diferentes actividades entre las cuales se incluyen salidas de campo, 
donde se efectúan rastreos de hidatidosis.  
Nuestro objetivo es conocer la prevalência de hidatidosis humana en esta región 
endémica. 
Material y Métodos: El rastreo consta de varias fases. En la primera fase realizamos 
un cuestionario epidemiológico. En la segunda se extrae una muestra de sangre a 
cada paciente. En la tercera fase se hace una ecografía abdominal. En el transcurrir de 
las diversas fases del rastreo, aprovechamos para desarrollar actividades de educación 
sanitaria en el ámbito de la prevención. La fase siguiente, no visible, de este proyecto 
transcurre en el Hospital de Santa Luzia de Elvas. Las muestras de suero congeladas a 
-80 ºC, son procesadas en el Laboratorio del Servicio de Patología Clínica, certificado 
por la Norma ISO 9001:2000. Son efectuadas dos técnicas serológicas en paralelo 
(Enzimoinmunoensayo y Hemaglutinación). En caso de discrepancia de resultados 
las muestras son enviadas a un laboratorio de referencia. El cruce de datos 
serológicos y ecográficos permite la identificación de casos sospechosos y la 
convocatoria de los pacientes para la consulta externa de la especialidad de 
Hidatidologia del Hospital de Santa Luzia de Elvas. 
Resultados: Desde 1994 hasta 2006 fueron rastreados 2152 pacientes en los 
Municipios de Elvas y Alandroal. Encontrando 45 pacientes serológicamente 
positivos y 21 pacientes como indeterminados (positivos sólo en 1 método 
serológico). En cuanto a la relación ecografia y serologia encontramos 62 pacientes 
ecográficamente positivos y 21 con ecografia + serologia positivas y 24 solo con 
serologia positiva. 
Conclusiones: La muestra de población estudiada es un 7,8 %, predominando el sexo 
femenino, edad entre los 60-69 años, población rural, y con nivel de enseñanza 
básico. De los 2152 casos estudiados se encontró una prevalencia de 976 casos por 
100.000, verificándose una disminución con respecto al primer estudio realizado en el 
año 2000 (1225/100.000 hab). 
786 
 
EVOLUCIÓN SEROLÓGICA DE INMUNOGLOBULINAS M Y G EN LA 
TOXOPLASMOSIS EN EL ÁREA DE SALUD II DE MURCIA 
 
MARTÍNEZ GASCON, L.; NIETO SANCHEZ, C.; CASTAÑEDA SANCIRILIO, M.; 
RUIZ COSANO, F.;  
 
Analisis Clinicos. Hosptital Santa mª del Rosell – Cartagena ( Murcia) 
 
Introducción: El diagnóstico etiológico de la toxoplasmosis se basa en la detección 
de anticuerpos específicos en suero. La infección aguda o reciente suele acompañarse 
con títulos elevados. Si existe seroconversión o un aumento significativo del título de 
IgG entre dos muestras separadas 3-4 semanas, es diagnóstico de infección. La 
determinación de IgM fue considerada como el marcador de la fase aguda, pero la 
evidencia de que los títulos de IgM anti-Toxoplasma pueden permanecer detectables 
durante muchos meses,incluso años, después de producida la infección primaria ha 
cambiado el concepto. El principal valor de las IgM radica en que su ausencia 
prácticamente descarta la infección reciente. La presencia de IgM implica la 
necesidad de proseguir el estudio de un paciente determinado. 
Objetivo: Estudiar el número de pacientes que presentan IgM e IgG positiva y 
analizar la evolución de los títulos.Valorar los casos de seroconversión, y el tiempo 
en el cual permaneció positiva la IgM. 
Material Y Método: Estudio retrospectivo realizado sobre 244 determinaciones de 
IgM positivas pertenecientes a 103 pacientes,del total de 26643 determinaciones 
realizadas desde el 2003 hasta el 2006.Las determinaciones se realizaron en el 
COBAS CORE II de Roche por técnicas de enzimoinmunoensayo, IgM anti-
Toxoplasma por microcaptura EIA en 2 pasos y IgG anti-Toxoplasma por EIA 
indirecto en 2 pasos. 
Resultados: De 103 pacientes, 42 no se monitorizaron (40.8%).10 pacientes (9.7%) 
finalizaron seguimiento con IgM negativa (tiempo transcurrido:<3 meses: 0; 3-5 
meses: 3; 6-12 meses:3; >12 meses: 4).El 1.9% sufrieron seroconversión y el 2.9% se 
encontraban en fase aguda con valores altos de IgG. El 44.7% de los pacientes habían 
adquirido inmunidad con títulos medios-bajos de anticuerpos IgG, sin llegar a 
negativizar la IgM en los siguientes periodos de estudio: <3 meses: 32.6%, 4-6 
meses: 28.3%, 7-12 meses:13% y >12 meses:26.1%. 
El 70.8% de pacientes procedían de Atención Primaria y el 90.3% eran mujeres. 
Conclusión: En nuestra área existe un porcentaje muy elevado de pacientes con Ig M 
positiva sin monitorizar, la gran mayoría mujeres en edad de gestación. En los casos 
en los cuales se estudia la evolución de los anticuerpos la duración es insuficiente, 
dudando en algunos casos entre infección activa de 6-12 meses de evolución o 
inmunidad adquirida, puesto que los valores de IgM son todavía positivos. 
 

787 
 
INCIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA NORMATIVA 022 EN LA 
CARGA DE TRABAJO DEL LABORATORIO DE SEROLOGÍA 
 
PÉREZ SANTOS, M.; GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, M.; LÁZARO RODRÍGUEZ, F.; 
MÉRIDA DE LA TORRE, F.; MORENO HEVILLA, S.;  
 
Área Sanitaria De La Serranía - Ronda 
 
Objetivo: 
Desde la entrada en vigor del Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales 
(Normativa 022), Medicina Preventiva asumió en nuestro Centro la investigación de 
los parámetros exigidos a los trabajadores de centros sanitarios así como a alumnos 
en prácticas en estos Centros. 
Métodos: 
El Laboratorio de Serología realiza con este fin la detec-ción de Ac(Ig G) frente a 
Varicela, Rubéola, Citomegalovirus (CMV), Virus de Epstein Barr (VEB), así como 
Hepatitis A (VHA), Ac anti core de Hepatitis B (VHB), Hepatitis C (VHC) y Ag-Ac 
frente a VIH. 
Resultados: 
Analizando el número absoluto de determinaciones desde el año 2005 hasta el primer 
semestre de año 2007,se observa un aumento en las determinaciones de VHA y VEB 
que anteriormen-te no se utilizaban con este fin; Rubéola y Varicela se incrementan 
el 15% y 100% respectivamente, mientras las determinaciones de mayor peso en el 
laboratorio (VIH, VHB y VHC), se estancan e incluso disminuyen. 
Al estudiar los resultados se obtiene en nuestro ambiente una alto grado de 
inmunización en enfermedades prevenibles como Rubéola, Varicela (95.6%, 95.16% 
respectivamente)y en VHA alrededor del 50%. En HVB, la inmunización pasiva está 
alrededor del 16% y la obtenida por vacumación, un 83.26% en el período estudiado. 
Conclusiones: 
-La ejecución de la Normativa 022 supone un incremento de determinaciones 
solicitadas al Laboratorio de Serología, sin embargo con el estancamiento de otras 
pruebas de gran peso dentro de la Cartera de Servicios, el incremento que queda 
enmascarado. 
-La cobertura de inmunidad en enfermedades prevenibles alcanza una alta 
prevalencia en nuestro medio. 
 
788 
 
ESTUDIO DE LA RELACIÓN COSTE-BENEFICIO EN EL USO 
SISTEMÁTICO DE LA DETERMINACIÓN DEL ANTÍGENO URINARIO 
DE L.PNEUMOPHILA. 
 
SANTACLARA MANEIRO, V.; MARIN CERVANTES, A.; HEREDIA GALVEZ, B.; 
OLIVO ROS, M.; MAESO CARBONELL, A.; PIQUERAS RUBIO, M.;  
 
Hospital Sta. María del Rosell-Cartagena 
 
Introducción. 
La determinación del antígeno en orina de L. pneumophila serogrupo 1 es una prueba 
útil en el diagnóstico de la mayor parte de neumonías causadas por este 
microorganismo. La importancia de esta prueba radica en su capacidad de 
proporcionar resultados positivos durante la fase aguda de la enfermedad, 
convirtiéndose en una herramienta óptima en la toma precoz de decisiones 
terapéuticas, para una patología potencialmente mortal. 
Objetivo. 
Realizar un análisis crítico del uso sistemático de esta prueba en función de sus costes 
y beneficios. 
Material y Métodos. 
Análisis retrospectivo de 1271 muestras de orina (NOW Legionella, Binax®; 
Legionella Urinary Antigen Detection Assay, Research, Inc.) procesadas en la 
Sección de Serología del Servicio de Microbiología del Hospital Sta. María del 
Rosell, entre el 01/01/2001 y el 31/12/2006; de las cuales 796 pertenecían a hombres 
y 475 a mujeres, con una media de edad de 63 años. Todas las orinas positivas para el 
antígeno de legionela fueron contrastadas en la medida de lo posible, con el título en 
suero para anticuerpos específicos antilegionela mediante una técnica de 
inmunofluorescencia indirecta (IFI, Vircell S.L.). 
Resultados. 
De las 1271 orinas procesadas en 5 años solamente 23 (1,81%) fueron positivas; de 
entre ellas 12 fueron positivo dudoso y 5 fueron hechas en seguimientos a pacientes 
positivos previos. Si consideramos como título positivo una IFI con =1/128, 
solamente alcanzó esta cifra uno de los positivos dudosos y cuatro de los claramente 
positivos en orina. 
Teniendo en cuenta un coste medio de 24€/determinación de antígeno urinario, el 
gasto total en 5 años ha sido de 30504€ con esta prueba. 
Conclusiones. 
Debido a lo costosa que es la determinación del antígeno de Legionella en orina y al 
escaso número de resultados positivos en proporción a los negativos, parece que se 
está haciendo un uso desproporcionado de la prueba, cursándose peticiones 
sistemáticas sin un fundamento claro de sospecha de legionelosis. A pesar de que no 
se puede prescindir de la determinación en orina para un diagnóstico precoz, sería 
recomendable una optimización de los recursos, como podría ser la solicitud sólo en 
caso de sospecha, o con factores epidemiológicos favorables. 
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 Virología  
 
789 
 
INCIDENCIA Y EVOLUCIÓN DEL ANTIGENO DE SUPERFICIE DE LA 
HEPATITIS B (HBSAg) EN EL CUATRIENIO 2003-2006 EN EL 
DEPARTAMENTO DE SALUD 18 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
ANDRÉS FERRÁNDIZ, J.; SANTES GARCIA, J.; DÍAZ TORRES, J.; GONZÁLEZ 
BUENO, V.; HERRERO MASCARÓS, A.; SANTO QUILES, A.;  
 
Hospital General De Elda - Elda (Alicante) 
 
Introducción. 
El indicador más precoz en la infección por el virus de la hepatitis B (VHB) es el 
antígeno de superficie (AgHBs). Suele aparecer a los 27-41 días, presenta máximos a 
medida que aumenta la AlT y persiste durante la enfermedad aguda, para desaparecer 
entre las 12-20 semanas después del inicio de los síntomas o de las anomalias de 
laboratorio. Es el marcador serológico más fidedigno de una infección por VHB.  
La persistencia durante más de 6 meses define el estado de portador y también puede 
documentarse en la infección crónica. 
Objetivos. 
 El objetivo del presente trabajo es estudiar la incidencia y evolución en el tiempo del 
Antígeno de Superficie de la hepatitis B (HbsAg) positivo en individuos de nuestro 
Departamento de Salud que acudieron a las consultas de asistencia primaria y/o 
individuos que fueron atendidos en nuestro hospital. Este grupo estaba constituido 
por individuos con sospecha de factores de riesgo de hepatitis B y mujeres 
embarazadas en el momento del parto, durante el cuatrienio 2003 a 2006. 
Material Y Metodos. 
 Las determinaciones analíticas se realizaron en un ADVIA Centaur (Bayer) mediante 
un inmunoensayo quimioluminimétrico de partículas magnéticas que se utiliza para 
medir la cantidad de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg) en 
suero o plasma humanos. 
Resultados. 
Año HBsAg +  HBsAg-  Total deter. Ag HBs 
2003  191(2.53%)  7372(97.47%) 7563 
2004 203 (2.40%)  8261(97.60%) 8464 
2005 204(2.37%)  8422(97.63%) 8626 
2006 193(2.26%)  8383(97.74%) 8576 
Conclusiones. 
- En el periodo de tiempo de estudio observamos una disminución progresiva (2.7 por 
mil) en la positividad del HBsAg con el tiempo, ello podría explicarse por una mayor 
protección a causa de la vacunación en la población. 
 
790 
 
INCIDENCIA Y EVOLUCIÓN DE ANTICUERPOS VIH EN EL 
DEPARTAMENTO DE SALUD 18 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
 
ANDRÉS FERRÁNDIZ, J.; DÍAZ TORRES, J.; SANTES GARCÍA, J.; GONZÁLEZ 
BUENO, V.; HERRERO MASCARÓS, A.; LLOP FURQUET, G.;  
 
Hospital General De Elda - Elda (Alicante) 
 
Introducción. 
El sida es la principal pandemia de carácter transmisible que ha afectado a la 
humanidad desde mediados del siglo XX. En España, la epidemia de sida adquirió 
dimensiones mucho mayores que en otros países de nuestro entorno, debido 
fundamentalmente a una intensa propagación del VIH en usuarios de drogas por vía 
parenteral (UDVP), si bien también se registraron tasas altas de casos por transmisión 
sexual y perinatal. Los nuevos diagnósticos de infecciones por el VIH son la mejor 
información de que disponemos para aproximarnos al conocimiento de la transmisión 
reciente. 
Objetivo. 
La notificación de nuevos diagnósticos de infección por VIH y el análisis 
epidemiológico de los Anticuerpos VIH y su evolución en el quinquenio 2002-2006. 
Material Y Métodos. 
El estudio fue observacional, descriptivo y transversal a pacientes que se les solicitó 
la determinación de Ac VIH. El método de análisis fue un inmunoensayo para la 
determinación cualitativa de Ac frente al virus de la inmunodeficiencia humana de 
tipo 1 (incluido el subtipo O) y/o de tipo 2 en suero o plasma con el sistema ADVIA 
Centaur (Bayer). Los resultados positivos se confirmaron por INNO-LIA HIV I/II 
Score de Innogenetics. 
Resultados. 
Año Ac HIV +  Ac HIV -  Det.tot. Ac VIH 
2002  38 (0.86%)  4357(99.14%) 4395 
2003 45 (0.87%)  5094(99.13%) 5139 
2004 36(0.62%)  5751(99.38%) 5787 
2005 36(0.37%)  5995(99.63%) 6017 
2006 55(0.89%)  6145(99.11%) 6200 
Conclusiones. 
- Los cambios demográficos hacen que un porcentaje creciente de los diagnósticos de 
VIH se lleve a cabo en inmigrantes.  
- El aumento experimentado en el último año podría ser debido al diagnóstico de 
personas inmigrantes procedentes de países en desarrollo, principalmente de África y 
Iberoamérica. . 
- El objetivo inmediato hasta que se pueda disponer de una vacuna capaz de prevenir 
o atenuar la infección es la prevención con conductas que minimicen el riesgo de 
transmisión junto con el control de la replicación viral. Los tratamientos 
antiretrovirales han mejorado el pronóstico y la calidad de vida, pero no han 
conseguido la curación definitiva. 
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INCIDENCIA Y EVOLUCIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE AL VIRUS DE 
LA HEPATITIS C EN EL CUATRIENIO 2003-2006 EN EL 
DEPARTAMENTO 18 DE SALUD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
ANDRÉS FERRÁNDIZ, J.; DÍAZ TORRES, J.; SANTES GARCIA, J.; LOPEZ 
DIAGO, L.; HERRERO MASCARÓS, A.; SANTO QUILES, A.;  
 
Hospital General De Elda - Elda (Alicante) 
 
Introducción. 
 Es ampliamente conocido que el virus C tiene afinidad por el hígado produciendo 
hepatitis C. La infección se encuentra extendida por todo el mundo, y se estima que 
en España pueden existir 800.000 pacientes infectados, aunque muchos de ellos no lo 
sepan. 
La infección aguda del virus C es muchas veces asintomática, y puede cronificar en 
un 50-70% de los casos. Un 20% de pacientes progresará a cirrosis en los 10 años 
posteriores al contagio. 
Muchos casos de Hepatitis C se diagnostican en pacientes sin síntomas que no 
recuerdan haber pasado una hepatitis aguda. A veces, el diagnóstico se hace cuando 
los pacientes van a donar sangre o si se realizan análisis de rutina 
Objetivos. 
 El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar la evolución en el tiempo de la 
incidencia de pacientes con positividad para anticuerpos VHC en población de 
nuestro Departamento de Salud que acudieron a las consultas de asistencia primaria e 
individuos que fueron atendidos en nuestro hospital. Este grupo estaba constituido 
por individuos con sospecha de factores de riesgo o relacionados con transfusiones 
sanguíneas, durante el cuatrienio 2003 - 2006. 
Material Y Metodos. 
 Las determinaciones analíticas se realizaron en un ADVIA Centaur (Bayer) mediante 
un inmunoensayo indirecto tipo sándwich para la detección de Ac IgG frente al virus 
de la hepatitis C (anti-VHC) en suero o plasma humanos. 
Resultados. 
Año Ac VHC +  Ac VHC -  Total deter.Ac VHC 
2003  384 (8.93%)  3918(91.07%) 4302 
2004 270 (5.76%)  4421(94.24%) 4691 
2005 343(6.78%)  4716(93.22%) 5059 
2006 297(6.04%)  4625(93.96%) 4922 
Conclusiones. 
- La incidencia de pacientes diagnosticados de Hepatitis C en el cuatrienio estudiado 
ha disminuido ligeramente, pasando de un 8,93% en el 2003 a un 6,04% en el 2006. 
- La incidencia total sobre la población estudiada en este periodo es del 6.5%, siendo 
un resultado similar al de otros estudios presentados en la Comunidad Valenciana. 
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EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL COBAS AMPLICOR HCV MONITOR 
V2.0 Y EL VERSANT B-DNA HCV 3.0 COMO HERRAMIENTAS PARA LA 
MONITORIZACIÓN DE LA CARGA VIRAL EN PACIENTES CON 
DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C  
 
AVALOS REDON, I.; ANTON PAGAROLAS, A.; BERMEJO BARRERA, B.;  
 
Laboratorio Dr. ECHEVARNE Análisis S.A. - BARCELONA 
 
Introducción: La cuantificación del ARN viral se ha convertido en una herramienta 
imprescindible para el abordaje terapéutico de los pacientes con diagnostico de 
Hepatitis C. En el mercado contamos con métodos moleculares basados 
fundamentalmente en la transcripción reversa-reacción en cadena de la polimerasa 
(RT-PCR) o en la captura e hibridación en cascada ramificada para aumentar la señal 
de detección (“branched” DNA: b-DNA).  
Objetivo: Comparar el Cobas amplicor HCV Monitor v2.0 (RT-PCR competitiva a 
tiempo final) y el Versant b-DNA HCV 3.0 (b-DNA) como herramientas para la 
monitorización de la carga viral en pacientes con diagnóstico de Hepatitis C.  
Materiales Y Métodos: Se procesaron un total de 78 muestras de suero de pacientes 
en diferentes estadios de infección crónica por el virus de la Hepatitis C: 50 muestras 
con carga viral detectable (> 600 UI/ml, teniendo como referencia los valores 
obtenidos con Cobas amplicor HCV Monitor v2.0) y 28 muestras negativas. Además 
se incluyeron 5 controles de calidad internacional (3 positivos y 2 negativos) 
procedentes del College of American Pathologists (CAP, Seracon Diagnostics, US).  
El rango de linealidad para Cobas amplicor HCV Monitor v2.0 y Versant b-DNA 
HCV 3.0 fluctúa entre 600-700.000 UI/ml y 615-7.700.000 UI/ml respectivamente. 
Las muestras se agruparon teniendo en cuenta el valor de cuantificación en log10 y se 
consideraron como aceptables las diferencias menores o iguales a 0,5 log10.  
Resultados Y Discusión: En general hubo concordancia entre los valores de 
cuantificación obtenidos en ambos ensayos. En todos los casos positivos se observó 
una subestimación del valor de cuantificación del b-DNA respecto a la RT-PCR 
competitiva, pero sólo en el 16,9% de los casos la diferencia fue mayor de 0,5 log10 
y nunca superior a 1 log10; esta divergencia no influye en los criterios virológicos 
que se tienen en cuenta en la aplicación y/o modificación de la terapia antiviral.  
Conclusiones: Cobas amplicor HCV Monitor v2.0 y Versant b-DNA HCV 3.0 son 
herramientas de monitorización de la carga viral igualmente útiles para la toma de 
decisiones en el tratamiento de la Hepatitis C.  
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IMPORTANCIA DE DETERMINACION DEL GENOTIPO EN EL 
TRATAMIENTO CON INTERFERON PEGILADO Y RIBAVIRINA EN 
PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS C 
 
CEBOLLERO AGUSTI, A.; GAVARRÓ PUIG, A.; CELMA OBIOLS, G.; BERLANGA 
ESCALERA, B.; VERGARA , M.; DALMAU , B.; GIL , M.;  
 
Corporació Sanitaria Parc Tauli-Udiat - Sabadell 
 
La infección por el virus de la hepatitis C representa en la actualidad un problema 
sanitario de primer orden. Hoy en dia disponemos de 2 tipos de interferón pegilado 
(alfa-2 A y alfa2 B) para el tratamiento de la infección crónica por VHC, 
demostrando los 2 una alta eficacia en multiples estudios comparativos, en los que se 
ha visto que la respuesta obtenida no depende tanto del tipo de interferon si no del 
genotipo del VHC. 
Objectivo: Evaluar el grado de influencia que tiene el genotipo sobre la respuesta al 
tratamiento con interferón y ribavirina 
Material y métodos: Hemos incluido un total de 203 pacientes consecutivos tratados 
entre agosto del 2001 y agosto del 2005. El tipo de inteferon fue establecido por el 
médico responsable y la duracion del tratamiento se estableció según genotipo (24 
semanas genotipo 2-3 y 48 semanas genotipo 1-4). La respuesta viral sostenida(RVS) 
se determinó como la negatividad del RNA-VHC a los 6 meses de finalizar el 
tratamiento. 
La determinación del genotipaje se realizó mediante un ensayo de hibridación reversa 
(Innogenetics) y la carga viral por RT-PCR (Amplicor, Roche) 
Resultados: De los 203 pacientes (69% hombres y 31% mujeres, edad media de 
44±10 años), en un 59% se les habia practicado una biopsia hepática, y de estos el 
52% presentaban un grado de fibrosis 3 / 4. Los niveles medios de transaminasas 
iniciales fueron de AST 76 UI/l y ALT 121 UI/l. 
Según el genotipo la distrubución fue de 69% genotipo 1; 3,4% con el 2; 17,2% con 
el 3 y un 8,9% el 4. 
Un 54% del total tenian una carga viral inicial <600.000 UI/lmL 
Según el genotipo la RVS se obtuvo en 47,1% del genotipo 1; 85,7% del 2; 80% del 3 
y 33,3% del 4. 
El analisis univariado mostró que el genotipo és la única variable que influyó en la 
RVS. Ni el tipo de interferón, ni el grado de fibrosis, ni el sexo, ni edad, ni el nivel de 
transaminasas ni de crga viral incial presentaron significación estadistica 
Conclusión: El genotipo viral és la principal variable correlacionada con la RVS, así 
como un factor decisivo para establecer la duración del tratamiento.  
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BROTE DE GASTROENTERITIS AGUDA POR NOROVIRUS EN UNA 
PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN.  
 
MUÑOZ DEL REY, J.; ASENCIO EGEA, M.; DE LA PUENTE CALLEJO, J.; 
MARQUEZ LAFFON, I.; JIMENEZ ALVARO, M.; VICENTE RAMOS, F.;  
 
Hospital Virgen Del Puerto - Plasencia 
 
Introducción. Los norovirus, antiguos agentes norwalk-like,son ARN-virus de la 
familia Caliciviridae, que provocan brotes de GEA en ambientes cerrados, 
vehiculados por bebidas, alimentos o fómites, y que se transmiten de forma indirecta, 
especialmente por las manos. El objetivo es describir un brote epidémico en una 
planta de hospitalización. 
Material y métodos. En abril de 2007 ocurrió un brote de GEA en una planta de 
hospitalización que afectó a 7 enfermos y que al cesar durante el fin de semana no 
pudo ser filiado. A continuación surge en la planta 6ª de Medicina Interna un brote de 
GEA que afecta a 9 pacientes, 6 trabajadores y al menos 4 visitantes. Mediante 
encuestas realizadas se determinó una tasa de ataque en enfermos del 17,5%. 
Se envían heces diarreicas a Microbiología para descartar enteropatógenos y, para 
evitar casos secundarios, se implanta restricción de visitas, se recuerda la importancia 
de extremar las precauciones de contacto, en especial el lavado de manos. Se limpian 
y desinfectan habitaciones, aseos y zonas comunes. Se propone la sustitución de las 
fuentes de agua con accionamiento manual,usadas indistintamente por los 3 grupos 
implicados (enfermos, trabajadores, visitantes). En cocina extreman las medidas de 
higiene y manipulación de alimentos. 
Resultados. Las encuestas revelan síntomas leves, con escasos vómitos, sin fiebre, 
con deposiciones líquidas frecuentes, sin leucocitos ni hematíes. La duración del 
brote fue de 8/12 días. 
El laboratorio de Microbiología descartó patógenos habituales (bacterias, rotavirus, 
adenovirus, Cryptosporidium sp, Clostridium difficcile y parásitos). Se envían 4 
muestras de heces al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda para 
completar estudio virológico. La microscopía electrónica demostró la presencia de 
norovirus en 3 heces. 
Conclusiones. 1. El impacto obtenido por la aplicación de las medidas preventivas 
fue definitivo en el control del brote, minimizando la aparición de casos secundarios.  
2. La filiación del agente etiológico por Norovirus, la no aparición de más casos y la 
resolución clínica de los enfermos, transmitió tranquilidad a la planta de medicina 
interna, a sus usuarios y a los responsables sanitarios. 
3. Es crucial respetar las medidas de higiene y la restricción de visitas, sobre todo 
para evitar infecciones que se vehiculan de forma indirecta (contacto personal). 
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EL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL (VRS): LA IMPORTANCIA DE UN 
DIAGNÓSTICO PRECOZ. 
 
OLEA CARRASCO, M.; OCON SANCHEZ, P.; URBANO ABOLAFIO, M.; TRILLO 
CARRERA, A.;  
 
Hospital Carlos Haya - Málaga 
 
Introducción: El VRS es un virus RNA perteneciente a la familia de los 
Paramixovirus. Es uno de los agentes infecciosos más frecuente en la patología 
respiratoria a menudo grave y epidémica del lactante (de 3-6 meses) y primera 
infancia; infectando aproximadamente al 75% de los niños en el primer año de vida. 
Es el responsable de un 80% de las bronquiolitis, con una distribución estacional que 
en nuestro medio es especialmente frecuente durante el invierno y el comienzo de la 
primavera (entre noviembre y marzo) con un máximo en el primer trimestre del año. 
Esto condiciona que sea uno de los factores más determinantes en el incremento de 
las hospitalizaciones durante los meses invernales. 
El VRS es altamente contagioso tratándose de un problema importante de Salud 
Pública, por lo que métodos de diagnóstico rápidos son muy útiles en los Centros de 
Asistencia de Urgencias Pediátricas para un diagnóstico precoz e iniciar lo antes 
posible las medidas preventivas para evitar nuevos contagios por el VRS. 
Objetivos: Desde el año 2005 se empezó a realizar en nuestro laboratorio de 
urgencias un test para el diagnóstico rápido del VRS en muestras de secreciones 
nasofaríngeas y lavados nasales. El objetivo de este trabajo ha sido conocer cual es la 
situación actual de nuestro medio con respecto a las infecciones por VRS, y 
establecer cual es el periodo estacional en el cual se producen más infecciones por 
VRS. 
Material Y Metodo: Se recogió una base de datos con todas las peticiones de VRS 
recibidas en el laboratorio de urgencias de nuestro hospital durante el año 2006. A las 
muestras remitidas se les realizó test Inmuno-cromatográfico “In Vitro” para 
detección del VRS (VRS Respi-Strip®). Con los resultados obtenidos se realiza un 
estudio descriptivo. 
Resultados: Durante todo el año 2006 se recibieron un total de 433 muestras para 
determinación del VRS; de las cuales un 48,2% (209 muestras) resultaron positivas 
para el VRS frente a un 51,8% (224 muestras) que fueron negativas. De las peticiones 
recibidas el 89,6% se acumularon durante los meses invernales especialmente en 
Noviembre, Diciembre y Enero; y algo menos en los de Febrero y Marzo. En los 
meses estivales apenas se recibieron peticiones. De las muestras remitidas en el 
periodo invernal el 52,06% (202 muestras) fueron positivas para VRS frente al 
47,94% (186 muestras) que fueron negativas. 
Conclusiones: Observamos que la distribución en nuestro medio de la infección por 
el VRS está claramente relacionada con la estacionalidad de predominio invernal. 
Aproximadamente el 50% de las muestras recibidas presentan un resultado positivo, 
por lo que consideramos que de gran utilidad la instauración de esta técnica para dar 
un diagnóstico precoz, lo que permitirá al clínico iniciar lo antes posible las medidas 
preventivas necesarias para evitar nuevos contagios, así como iniciar un tratamiento 
adecuado. 
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PREVALENCIA DE INFECCIÓN POR VHD EN PACIENTES HBsAg 
POSITIVO EN EL ÁREA SANITARIA VIRGEN MACARENA 
 
RICO BORREGO, M.; SÁNCHEZ POZO, C.; GARCIA MARTIN, E.; CARMONA 
SORIA, I.;  
 
H.U.Virgen Macarena - Sevilla 
 
El virus Delta (VHD) fue identificado en Italia en 1977 como un nuevo antígeno 
nuclear en hepatocitos de pacientes infectados por virus de la hepatitis B (VHB) y 
asociado con hepatitis severa aguda o hepatitis crónica. VHD es un pequeño virus de 
RNA envuelto por AgHB por tanto, la transmisión de VHD requiere coinfección con 
VHB o superinfección en portadores de VHB. 
 La infección por VHD tiene una distribución mundial con tasas de mayor 
prevalencia en la cuenca mediterránea, Sudamérica, oriente medio, África occidental 
y algunas islas del Pacífico.  
Objetivo: Analizar la prevalencia de VHD en pacientes que presentan HBsAg 
positivo en el Área Sanitaria Virgen Macarena. 
Material Y Métodos: Estudiamos una muestra de 170 pacientes nuestra Área que 
presentan AgHBs positivo.                   
La técnica empleada para determinar el contacto con el virus es un ELISA 
competitivo simultáneo para anticuerpos totales frente a VHD (IgG e IgM) : ETI-AB-
DELTAK-2 (DiaSorin). 
El estudio estadístico se realizó mediante SPSS 12.0, analizando la prevalencia del 
VHD positivo y su proyección a la población general con un intervalo de confianza 
del 95% en la población de pacientes HBsAg positivos. 
Resultados: De las 170 muestras analizadas, el 94.1% no presentaba anticuerpos 
frente al virus delta. Se obtuvo un resultado positivo en el 5.9% de las muestras con 
un nivel de confianza al 95% de 2.3 a 9.4. 
Conclusiones: La prevalencia en nuestra Área de sujetos coinfectados por VHB y 
VHD es del 5.9%. 
Este resultado es acorde con otros estudios realizados en áreas cercanas 
geográficamente y con similar desarrollo económico. 
No obstante, el grupo estudiado resulta pequeño para poder dar un intervalo de 
confianza más ajustado. 
Por otra parte, la concordancia con los datos esperados parece indicar que la muestra 
estudiada es representativa de la población. 
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RELACIÓN ENTRE EL GENOTIPO DE VHC Y LA CUANTIFICACIÓN DE 
LA CARGA VIRAL. 
 
RICO BORREGO, M.; SÁNCHEZ POZO, M.; CARMONA SORIA, M.; GOBERNA 
ORTIZ, R.;  
 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Bioquímic - Sevilla 
 
La variabilidad genética de VHC tiene implicaciones clínicas y terapéuticas. Se 
considera que el genotipo 1 subtipo b está relacionado con más frecuencia de 
evolución a la cirrosis y el hepatocarcinoma. Al parecer la región HVR1 del VHC 
posee epítopos que podrían seleccionar mutantes capaces de escapar del sistema 
inmune. Se ha comprobado que los pacientes con VHC 1b presentan más frecuencia 
de hepatitis B oculta (ADN positiva con HBsAg negativa), con peor respuesta a 
interferón y mayor frecuencia de hepatitis fulminante.  La 
indicación, la duración y dosis de ribavirina empleada en el tratamiento combinado 
con interferón pegilado (Peg-IFN) se deciden en función del genotipo. En la 
actualidad se emplea la asociación ribavirina + Peg-IFN en los pacientes con 
genotipo 2 o 3 ya que la respuesta virológica sostenida óptima ocurre en un 70%-
80%. Es suficiente tratar durante 24 semanas con dosis de 800 mg/día de ribavirina. 
Si el genotipo es 1, 4 u otros el tratamiento ha de prolongarse hasta 48 semanas y la 
posibilidad de obtener resultados óptimos es del 40%-45%. La dosis de ribavirina, en 
este caso, debe ser de 1000-1200 mg/día.  
La determinación de la viremia del VHC se utiliza, principalmente, para observar la 
respuesta al tratamiento contra el virus. Niveles iniciales elevados de VHC se asocian 
potencialmente a mayor daño hepático; del mismo modo, si la viremia disminuye 
poco con el tratamiento podemos entender que el tratamiento no es el idóneo. 
Objetivos:Valorar los diferentes genotipos encontrados en el área Sanitaria Virgen 
Macarena (Sevilla). 
- Estudiar la viremia en relación a los genotipos y subtipos del VHC en nuestra 
muestra para determinar si existe relación entre la carga viral y el genotipo de cada 
paciente. 
Material Y Métodos: Estudiamos 270 muestras de suero de sujetos del Área Virgen 
Macarena durante al año 2006. 
La extracción y amplificación de RNA se llevó a cabo con el sistema COBAS 
AmpliPrep/COBAS Amplicor HCV Test 2.0 (Roche) y la hibridación a sondas para 
determinación del genotipo con Versant HCV Genotype 2.0 (LIPA). 
La viremia fue determinada mediante PCR a tiempo real mediante COBAS 
AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Test (Roche).  
El estudio estadístico se realizó mediante SPSS 12.0, analizando la prevalencia de los 
diferentes subtipos y genotipos; posteriormente utilizamos un test de ANOVA para 
estimar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las viremias 
asociadas a cada genotipo. 
Resultados: La diferencia entre viremias medias de los diferentes genotipos 
globalmente, resultó estadísticamente significativa p<0,05 (test ANOVA). El 
genotipo asociado a mayores viremias fue el 1a, y el asociado a menores viremias el 
4. Existe una advertencia de la casa comercial indicando que puede haber una 
infravaloración de la carga viral de las muestras con VHC genotipo 4.  
Conclusiones: La carga viral cuantificada está relacionada con el genotipo del VHC 
que presente el paciente. Encontramos diferencias estadísticamente significativas 
entre las viremias asociadas a los diferentes genotipos. Es necesario elevar el número 
de pacientes para establecer diferencias significativas entre las viremias de los 
deferentes genotipos del VHC por separado. 
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LA LEPTINA DISMINUYE LA PRODUCCIÓN DE RADICALES LIBRES EN 
CÉLULAS MONONUCLEARES DE VHC+ 
 
SÁNCHEZ POZO, M.; SANTOS REY, K.; CARMONA SORIA, M.; SÁNCHEZ 
MARGALET, V.;  
 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Bioquímic - Sevilla 
 
La leptina es un producto de 16 kDa del gen Ob. Es una hormona secretada por los 
adipocitos que regula el peso de manera central y además ejerce una función 
reguladora en tejidos periféricos, modulando el sistema inmune. La leptina puede 
estimular monocitos y la producción de ROS (especies reactivas de oxígeno) como 
resultado de su activación, acción coherente con su papel proinflamatorio. En trabajos 
previos de nuestro grupo demostramos que la leptina reduce el estatus incrementado 
de oxidación observado en monocitos de pacientes VIH+. Este efecto inhibitorio 
puede ser explicado por la atenuación del estrés oxidativo en los monocitos activados 
en un estado proinflamatorio como la infección VIH+. Por tanto, la leptina parece 
poner en marcha mecanismos de compensación para controlar la producción de 
radicales libres en monocitos circulantes humanos. En mononucleares circulantes 
infectados por virus de la hepatitis C, el efecto de la hormona podría ser similar al 
observado en VIH+. VHC actúa bloqueando las cascada de señalización JaK-STAT, 
inhibiendo la señal de IFN y la activación transcripcional de genes efectores. JaK-
STAT es la principal transmisora de las acciones de la leptina. 
Objetivo: Evaluar el efecto de la leptina en la producción de ROS por monocitos 
circulantes humanos de pacientes Ac-VHC+. 
Material Y Métodos: Las células se aislaron por gradiente de ficoll de sangre total 
heparinizada. Se cultivaron 20 min. con leptina 10-8 M y después con DCF. Tras 
lavar las células se adquieren en el citómetro de flujo. 
Resultados: Observamos diferencias en los cultivos de los tres grupos de pacientes. 
En las células de donantes aumenta la producción de ROS en respuesta a leptina en 
casi un 20%. En las células de sujetos VHC+ no tratados se observa un decremento 
del 20% y en los que tienen una respuesta virológica sostenida el resultado oscila 
entre –20% y 10%. 
Conclusiones: La activación con leptina de monocitos humanos aumenta la 
producción de ROS. La leptina reduce el estatus incrementado de oxidación 
observado en monocitos de pacientes VHC+, sugiriendo que la leptina puede ser un 

factor importante para el estatus redox de los monocitos, el cual puede ser relevante 
para las alteraciones inmunológicas en la infección por VHC. El efecto de la leptina 
estimulando la producción de ROS es coherente con el papel proinflamatorio en el 
sistema inmune. Los resultados muestran diferencias significativas en los tres grupos 
de pacientes. 
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PREVALENCIA DE GENOTIPOS DE VHC EN EL ÁREA SANITARIA 
VIRGEN MACARENA 
 
RICO BORREGO, M.; SÁNCHEZ POZO, M.; CARMONA SORIA, M.; GOBERNA 
ORTIZ, R.;  
 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Bioquímic - Sevilla 
 
Clonado el año 1989, se calcula que hasta un 3% de la población mundial está 
infectada por el VHC. La prevalencia en España se sitúa entre 1-2%. Alrededor del 
80% de los infectados evolucionan hacia la cronicidad; entre un 10-20% desarrollan 
cirrosis en 20 años, con una incidencia anual del 2% de hepatocarcinoma. 
El VHC es un virus RNA de polaridad positiva, con un genoma de 9,5Kb y un 
tamaño que oscila entre 55 y 65nm. Se trata de un Hepacivirus. El genoma tiene un 
arco abierto de lectura único (ORF) de unos 3000 aminoácidos, flanqueado por 
regiones no traducidas altamente conservadas. Presenta una elevada diversidad 
genética favorecida por la baja fidelidad de su RNA polimerasa dependiente de RNA 
(tasa de error de 10-4, generando hasta 3300 virus diariamente distintos al parental) y 
su gran velocidad de replicación lo que da lugar a genotipos, subtipos, especies y 
cuasiespecies.  
Se denominan genotipos a aquellos genomas cuyo grado de homología se encuentra 
entre el 66-69%. Hasta el momento se han registrado 6 genotipos mayores y hasta 11 
genotipos distintos, designados con un número arábigo. Dentro de un genotipo, 
cuando el grado de homología se encuentra entre el 77-80% se habla de subtipo; se 
designan con una letra.  
Se han descrito más de 100 subtipos distintos hasta la fecha. Dentro de un subtipo, se 
denominan aislados aquellos genomas en los que el grado de homología no es 
superior al 91-95%. 
Objetivos 
· Valorar los diferentes genotipos encontrados en el área Sanitaria Virgen Macarena 
(Sevilla). 
· Estudiar la prevalencia de los genotipos y subtipos del VHC en nuestra muestra para 
realizar una proyección estadística a la población de pacientes VHC positivos del 
Área Sanitaria Virgen Macarena. 
Material Y Métodos 
Estudiamos 270 muestras de suero de sujetos de nuestra Área. 
La extracción y amplificación de RNA se llevó a cabo con el sistema Cobas 
Ampliprep/Cobas Amplicor HCV Test 2.0 (Roche) y la hibridación a sondas para 
determinación del genotipo con Versant HCV Genotype 2.0 (LIPA). 
El estudio estadístico se realizó mediante SPSS 12.0, analizando la prevalencia de los 
diferentes subtipos y genotipos en la muestra, para obtener la proyección en la 
población general con intervalos de confianza al 95%. 
Resultados 
El genotipo más frecuente en nuestra Área es el 1 (68.4%) y el subtipo más frecuente 
el 1b que representa el 38.1% del total de las muestras estudiadas. Los genotipos 3 
(16%) y 4 (12.9%) le siguen en frecuencia siendo más inusual la detección de 
genotipos 2 y 5. 
Conclusiones 
El Área Sanitaria Virgen Macarena presenta una prevalencia elevada de sujetos 
infectados por VHC de genotipo 1b. Este resultado es acorde a resultados obtenidos 
en áreas próximas a la nuestra. 
 

 Miscelánea  
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ESTUDIO CITOGENÉTICO EN PAREJAS CON ESTERILIDAD 
MASCULINA 
 
ALCAINE VILLARROYA, M.; GARCIA RODRIGUEZ, B.; VERDU GARCIA, M.; 
BASSECOURT SERRA, M.; CALVO MARTIN, M.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción: 
Las parejas con esterilidad de origen masculino son cada vez mas frecuentes en las 
consultas de reproducción asistida. En nuestro centro estas parejas son remitidas a la 
consulta de Genética Médica para realizar el estudio citogenético y molecular para 
posteriormente dar el consejo genético. 
Objetivos: 
Realizar estudio citogenetico a las parejas con esterilidad masculina desde 
Septiembre 2004 hasta Mayo de 2007. 
Material y métodos: 
Se ha realizado el estudio citogenético, en sangre periférica, a 245 parejas con 
esterilidad, siguiendo los métodos convencionales para su cultivo y posterior bandeo 
GTG. En algún caso concreto se aplico la técnica de “hibridación in situ” 
fluorescente o FISH. 
Resultados: 
La mayoría de las parejas son remitidas desde la consulta de reproducción asistida 
(77%) y el resto de Urología. El 11% de los varones presentaban azoospermia y el 
89% oligoastenospermia. Si clasificamos los pacientes por edad observamos que el 
grupo mayoritario es el de 31-35 años tanto en hombres como en mujeres. 
Las cromosomopatías encontradas en varones han sido 14 (5.7%): 
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Síndrome de Klinefelter 6 casos; translocaciones 13;14, 4 casos; una inversión 
pericéntrica del 9; un caso 46, XY 21s+ ; un 46, XY (q-) y otro con una translocación 
8;17. 
Las cromosomopatías en mujeres han sido 2 (0.8%): una inversión pericéntrica del 9 
y otro caso con aumento de la heterocromatina del cromosoma 16. 
Conclusiones: 
Los resultados obtenidos son similares a los descritos en la bibliografía por otros 
grupos. 
El estudio citogenético nos dio la confirmación diagnóstica de los seis pacientes que 
presentaban un Síndrome de Klinefelter. 
Las alteraciones encontradas en los varones vienen a justificar que el semen de mala 
calidad puede asociarse con alteraciones cromosómicas de tipo estructural en los 
espermatozoides; lo que es necesario saber para dar el consejo genético a esa pareja y 
hacerlo extensivo a otros miembros de la familia. 
Las alteraciones halladas en las mujeres estudiadas son polimorfismos generalmente 
familiares sin repercusión fenotípica para los portadores ni para su descendencia. 
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CONSEJO GENÉTICO EN DIAGNÓSTICO PRENATAL DE 
TRANSLOCACIONES ROBERTSONIANAS 
 
ALCAINE VILLARROYA, M.; VERDU GARCIA, M.; GARCIA RODRIGUEZ, B.; 
BASSECOURT SERRA, M.; CALVO MARTIN, M.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción: 
Las translocaciones robertsonianas se producen por la rotura cerca del centrómero y 
fusión posterior de los cromosomas acrocéntricos. El portador de estas 
translocaciones tendrá 45 cromosomas su fenotipo es normal pero tendrá problemas 
en un porcentaje de su descendencia en forma de abortos y translocaciones no 
equilibradas. 
Objetivos: 
Analizar las translocaciones robertsonianas diagnosticadas en los estudios prenatales 
realizados en nuestro centro durante el periodo 1999- 2006. 
Material y métodos: 
Se ha realizado el estudio citogenético en 13.204 líquidos amnióticos siguiendo los 
métodos convencionales para su cultivo y posterior bandeo GTG y QFQ. En algún 
caso concreto se aplico la técnica de “hibridación in situ” fluorescente o FISH. 
Resultados: 
En 18 casos en total aparece una translocación robertsoniana, en 5 se trata de una 
translocación “de novo”; en 6 la portadora era la madre y en los 7 restantes el padre. 
Solamente en tres casos los progenitores estaban diagnosticados previamente como 
portadores de translocación, lo que motivo el estudio prenatal; en los otros la 
indicación fue: 10 por edad materna, 2 por marcadores ecográficos, 2 por screening 
bioquímico positivo y otro por ansiedad materna. 
Cinco trisomías 21, dos asociadas a translocación 14;21, dos a translocación 13;14 y 
una a translocación 21;21. En dos casos los progenitores eran normales, en dos los 
padres eran portadores de una translocación 13;14 y en el otro la madre era portadora 
de una translocación 14;21 y tenía una hija con Síndrome de Down. 
Una trisomía 13 con translocación 13;14, siendo los progenitores normales y 
solicitado el estudio prenatal por marcadores ecográficos. 
Doce casos de translocaciones equilibradas sin repercusiones fenotípicas en el feto, la 
más frecuente la 13; 14 (10 casos) y dos de translocación 14;22. En este grupo los 
progenitores eran portadores de la translocación en diez casos y “de novo” en dos. 
Conclusiones: 
Los resultados obtenidos en cuanto a la patología encontrada así como a su frecuencia 
son similares a los descritos en la bibliografía. 
Resaltar la importancia del hallazgo de translocaciones robertsonianas en el 
diagnóstico prenatal citogenético ya que se hace extensivo el estudio a padres y otros 
familiares lo que nos permite realizar el consejo genético a estas familias. 
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Nivel plasmático de HLA-G1 soluble como predictor de abortos espontáneos 
 
ALEGRE MARTINEZ, E.; SUAREZ FUENTETAJA, N.; MUGUETA URIAQUE, M.; 
GIL CALVO, M.; MONREAL MARQUIEGUI, J.; GONZALEZ HERNANDEZ, A.;  
 
Servicio de Bioquímica. Clínica Universitaria de - Pamplona 
 
Introducción: El feto puede considerarse un injerto semialogénico que es tolerado 
por el sistema inmune materno. Uno de los mecanismos implicados en esta tolerancia 
es el HLA-G, una molécula no clásica de HLA de clase I.  
Se calcula que el 10% de los embarazos pueden sufrir un aborto espontáneo. Entre las 
causas de estos abortos está la alteración de la tolerancia materno-fetal. 
Objetivo: Nuestro objetivo es estudiar si los niveles plasmáticos de HLA-G en las 
primeras semanas del embarazo pueden reflejar la tolerancia materno-fetal y predecir 
posteriores abortos espontáneos.  
Material Y Metodos: Tras consentimiento informado se extrajo sangre heparinizada 
a voluntarias embarazadas durante su segundo mes de gestación y a voluntarias no 
embarazadas usadas como controles. Las embarazadas se subdividieron 
posteriormente según si el embarazo llego a término o si sufrieron un aborto 
espontáneo. El plasma se analizó por 2 técnicas de ELISA. Con el anticuerpo 
monoclonal anti-HLA-G MEM-G/09 como anticuerpo de captura y un anti ß2-
microglobulina como conjugado se detectaron los niveles de sHLA-G, que engloba al 
HLA-G1 soluble y al HLA-G5. Usando como anticuerpo de captura el anti-HLA-G5 
5A6G7 y el anti HLA-I W6/32 como anticuerpo de señal se determinaron los niveles 
de HLA-G5. Se estudió el polimorfismo de inserción/deleción de 14 pb del gen de 
HLA-G en las mujeres embarazadas por PCR. 
Resultados: Los niveles plasmáticos de sHLA-G en los embarazos que llegaron a 
término fueron mayores que en las mujeres control (p<0,01). Los niveles en las 

mujeres que sufrieron un aborto posterior fueron menores que en las que llevaron el 
embarazo a término (p<0,01) y la mayoría fueron indetectables. Respecto al HLA-
G5, el embarazo no produjo un aumento de sus niveles respecto al grupo control. Los 
niveles de HLA-G5 en las mujeres que sufrieron un aborto tampoco difirieron del 
grupo control. Los niveles de HLA-G5 en las mujeres que sufrieron un aborto no 
fueron diferentes a los de las embarazadas que llegaron a término. El análisis del 
polimorfismo indicó una asociación entre los niveles de sHLA-G y HLA-G5 y el 
polimorfismo de 14 pb del HLA-G 
Conclusiones: Los niveles de sHLA-G aumentan en el plasma materno durante el 
embarazo. Dado que los niveles de HLA-G5 no aumentan, ese aumento se debe a la 
isoforma HLA-G1 soluble. Niveles bajos de HLA-G1soluble en el segundo mes de 
embarazo predice futuros abortos espontáneos o complicaciones. 
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PROCALCITONINA: DIAGNÓSTICO PRECOZ DE INFECCION 
BACTERIANA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. 
 
ALEIXANDRE GÓRRIZ, I.; VALLDECABRES ORTIZ, C.; JULIA SANCHIS, M.; 
GUERRERO ESPEJO, A.;  
 
Hospital De La Ribera - Alzira (Valencia) 
 
Introducción 
La fiebre es uno de los motivos de consulta más frecuente en los servicios de 
urgencia y requiere una atención especial en el lactante febril por el elevado riesgo de 
bacteriemia a esa edad. El objetivo es valorar la utilidad diagnóstica de la 
procalcitonina (PCT)  
como marcador de infección bacteriana, empleando como patrón el cultivo 
microbiológico. 
Material Y Métodos 
Estudio prospectivo y observacional realizado en la sección de pediatría entre junio y 
diciembre del 2006 que incluye pacientes entre los 3 días y los 12 años de edad . 
Se ha realizado el estudio a 123 pacientes a los que se les determinaron la PCT de 
forma semicuantitativa mediante test inmunocromatográfico en suero o plasma, la 
PCR de forma cuantitativa mediante prueba inmunoturbidimétrica en suero, y cultivo 
microbiológico en distintos especimenes (sangre, orina, heces, LCR…) dependiendo 
de la sospecha clínica. 
Consideramos infección vírica a los pacientes con antígenos víricos positivos y/o con 
cuadros clínicos de etiología vírica; e infección bacteriana a aquellos pacientes con 
cultivo microbiológico positivo y/o cuadro clínico de etiología bacteriana. 
Los datos se procesaron en una hoja Excel. 
Resultados 
Se determinó la PCT a 123 niños. Presentaron valores de PCT= 0.5ng/mL 108 niños 
siendo diagnosticados 84 (78%) de infección vírica y 24 (22%) de infección 
bacteriana localizada. Presentaron valores de PCT= 2ng/mL 9 niños siendo 
diagnosticados 4 (45%) de infección bacteriana y 5 (55%) de infección vírica. 
Presentaron valores de PCT>2 ng/mL 6 (100%) pacientes todos ellos con cuadros de 
etiología bacteriana. No obtuvimos ningún resultado de PCT>10ng/mL. 
Obtuvimos para la PCT una sensibilidad del 18% y una especificidad del 94%, para 
la PCR una sensibilidad de 65% y una especificidad del 70%. 
Conclusión 
La PCT es un marcador útil para descartar la presencia de infección bacteriana 
sistémica (VPN=0.75): PCT=0.5ng/mL indican improbable existencia de infección 
bacteriana sistémica, confirmada en algunos casos por los cultivos. 
El resto de resultados no son concluyentes debido a la limitación de la técnica 
(semicuantitativa) y a trabajar en muchos casos con diagnósticos presuntivos. 
Por ello, se deja abierto el estudio para ser ampliado con la obtención de mayor 
número de casos. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA TASA DE EMBARAZO DE DOS 
PROTOCOLOS DE ESTIMULACIÓN OVÁRICA PARA INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL. 
 
ALEIXANDRE GÓRRIZ, I.; ESTELA BURRIEL, P.; ESPEJO CATENA, M.;  
 
Hospital de la Ribera - Alzira (Valencia) 
 
Introducción 
La inseminación artificial consiste en la introducción de espermatozoides, obtenidos 
tras la capacitación del semen en el laboratorio, en el interior del útero. La inducción 
del desarrollo folicular múltiple con gonadotropinas se ha mostrado eficaz en la 
mejora de las tasa de gestación cuando se combina con inseminación intraútero en 
parejas estériles con factor ovárico, factor masculino leve o causa desconocida. Uno 
de los problemas que se plantea durante el tratamiento es la ovulación espontánea en 
un 20% de los ciclos. En este estudio evaluaremos la tasa de embarazo de dos 
protocolos diferentes de estimulación ovárica. 
Material Y Métodos 
Se realizaron un total de 423 ciclos de inseminación artificial entre enero 2006 y abril 
del 2007. En nuestro laboratorio la técnica de recuperación espermática fue el swim-
up. La motilidad y concentración de espermatozoides se calculó utilizando la Cámara 
Makler. Para la inducción de la ovulación se realizaron 341 (80.6%) ciclos sin la 
administración de antagonistas de la GnRH y 82 (19.4%) ciclos con protocolo de 
antagonistas. La estimulación ovárica se inició el 2º-5º día del ciclo con FSHr y se 
controló mediante ecografía vaginal midiendo el diámetro mayor de los folículos. 
Cuando se obtuvieron de 1-3 folículos = 18 mm se administró la hCG y se inseminó a 
las 36h. En el protocolo con antagonistas, junto con la pauta anterior se administró el 
antagonista de la GnRH (Cetrorelix® 0.25mg/día) 48 horas antes y hasta la 
administración de la hCG. Este último se empleó cuando la paciente presentaba 
folículos = 16 mm el jueves/viernes, para evitar el pico de LH durante el fin de 
semana e inseminar el lunes/martes. 



203 

 I Congreso Nacional del Laboratório Clínico – Sevilla, 17/20 Octubre 2007  

Resultados 
De los 82 pacientes tratados con antagonistas se produjeron 12 embarazos (14.6%, 
p<0.05 y con un IC del 95% entre 6.8% y 22.4%) siendo la edad media de las 
pacientes de 31.7 años y el recuento medio de espermatozoides postcapacitación 
(RPC) de 47.41 millones. De los 341 pacientes tratados sin la pauta con antagonistas 
se obtuvieron 38 embarazos (11.14%, p<0.05 y con un IC del 95% entre 7.7% y 
14.5%) con edad media de 32.27 años y el RPC de 44.90 millones. Se ha aplicado el 
test ?2 para comparar los resultados de los 2 métodos obteniéndose una diferencia 
estadísticamente significativa (p<0.05). 
Conclusiones 
Este estudio preliminar muestra que el empleo de antagonistas de la GnRH muestra 
un aumento en la tasa de embarazos; siendo semejantes la media de edad de la mujer 
y el RPC. 
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DIAGNÓSTICA DEL CRIBADO 
PRENATAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO EN LA REGIÓN 
DE MURCIA 
 
ANTÓN MARTÍNEZ, D.; BORONAT GARCÍA, M.; DEL POZO LUENGO, S.; 
LÓPEZ EXPÓSITO, I.; BAFALLIU VIDAL, J.; VERA CARBONELL, A.; EGEA 
MELLADO, J.; RUIZ ESPEJO, F.; CAÑIZARES HERNÁNDEZ, F.; MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, P.;  
 
H.U. Virgen de la Arrixaca - el Palmar 
 
Introducción: El test combinado del primer trimestre (bioquímico y ecográfico) 
permite seleccionar a las gestantes de alto riesgo para técnicas invasivas de 
diagnostico prenatal con una alta sensibilidad y especificidad. 
Objetivo: Calcular la sensibilidad y el valor predictivo negativo del test combinado 
del primer trimestre en nuestro hospital. 
Material Y Métodos:  
Pacientes: En el estudio retrospectivo se incluyeron las 4494 pacientes a las que se 
realizó el screening combinado del primer trimestre entre el 01/01/2006 y el 
15/05/2007. Se comprobó el resultado del cariotipo en las pacientes cuyo screening 
fue de alto riesgo para síndrome de Down (SD), de Edwards (SE) o ambos. Para las 
gestantes que decidieron no someterse a amniocentesis, se utilizó el cariotipo de los 
recién nacidos. 
Pruebas: Test combinado del primer trimestre: PAPP-A, b-HCG libre y translucencia 
nucal. Datos demográficos: edad, peso y semana de gestación. PAPP-A y b-HCG 
libre se determinaron en un Immulite 2000 de DPC Dipesa® mediante 
inmunoanálisis quimioluminiscente. La medida de translucencia nucal (TN) y 
Longitud cráneo-caudal (LCC) fue aportada por el ginecólogo así como la edad, el 
peso de la madre y la semana de gestación. El riesgo se calculó con el programa 
Prisca v.4.0.15.9® de DPC Dipesa® considerándose elevado un riesgo >1/270. 
Todos los datos fueron recopilados de la base de datos del Omega 2000 de Roche 
diagnostics® y de la de citogenética. 
Resultados: 260 test combinados del 1er trimestre resultaron con alto riesgo; 201 
para SD, 39 para SE y 20 para ambos. De los riesgos para SD, 128 pacientes 
decidieron realizarse amniocentesis resultando 3 con un cariotipo trisomía 21. De los 
riesgos altos para SE, el cariotipo se realizó a 24 pacientes resultando 3 con trisomía 
18. De los altos riesgos para ambos, resultó 1 cariotipo trisomía 21 y 2 trisomía 18.  
Se obtuvieron para SD y SE, respectivamente: VP: 4 y 5; FP: 217 y 54; VN 4273 y 
4435; FN: 0 y 0; S: 100% para ambos; E: 95% y 99%. VPP: 2% y 8%; VPN: 100% 
para ambos. La tasa de falsos positivos fue del 4,83% para SD y de 1,20% para SE. 
Conclusiones: El screening del primer trimestre es una herramienta eficaz que avala 
la práctica de amniocentesis en gestantes ya que presenta una muy elevada 
sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo. 
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CARACTERÍSTICAS CITOBIOQUÍMICAS DEL LÍQUIDO 
CÉFALORRAQUIDEO EN PACIENTES CON MENINGITIS 
LINFOCITARIA. 
 
ARTAZA ALVAREZ, C.; CASAS LOSADA, M.;  
 
Fundación Hospital Alcorcón - Leganes 
 
Introducción: La diferenciación entre los tipos de meningitis agudas y su oportuno 
tratamiento es una tarea importante y no siempre sencilla. La meningitis linfocitaria 
es de etiología viral en la mayor parte de los casos, otras causas menos frecuentes son 
las infecciones tuberculosas, infecciones por bacterias atípicas y las causas no 
infecciosas.  
Los hallazgos en el liquido cefalorraquídeo (LCR) en este tipo de meningitis se 
caracterizan por pleocitosis con predominio de células mononucleares y cambios 
bioquímicos característicos. 
Objetivos: El objetivo del estudio fue conocer las características citobioquímicas del 
LCR de pacientes con diagnóstico de meningitis linfocitaria y contrastarlos con los 
reportados en las publicaciones. 
Material y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de 48 muestras de LCR de 
pacientes con pleocitosis linfocitaria recibidos en el laboratorio de urgencias de la 
Fundación Hospital Alcorcón entre octubre de 2006 y marzo de 2007. El recuento 
microscópico de leucocitos se realizó en cámara Fuchs Rosenthal, Las 
determinaciones bioquímicas fueron realizadas en el sistema de química clínica 
Dimension RxL. Los datos clínicos y microbiológicos se obtuvieron de la historia 
clínica del paciente. 
Resultados: La edad media de los pacientes estudiados fue de 29,96 años, la 
distribución por edades fue de 5 (10,42%) menores de un mes, 9 (18,75%) entre 1 
mes y 5 años; 14 (29,17%) de 6 a 29 años y 20 (41,67%) mayores de 29 años. 26 
pacientes (54,17%) fueron varones y 22 (45,83%) mujeres. En cuanto a los niveles de 
glucosa 3 pacientes (6,12%) presentaron niveles menores de 40 mg/dl. El 52,08% 
tuvo proteínas en LCR entre 40-100 mg/dl. La media de lactato fue de 2,41. La 

celularidad media en los LCR fue 141,21 (rangos de 14 a 970). El aspecto 
macroscópico del líquido fue transparente en el 62,5%. El cultivo fue negativo en 
todos los casos. La cefalea y la fiebre fueron los motivos de consulta más frecuentes 
(54% y 50% respectivamente). El tratamiento fue sintomático y la evolución fue 
favorable en todos los casos. 
Conclusiones: Existe una proporción similar de hombres y mujeres con meningitis 
linfocitaria. Los menores de 30 años constituyen el grupo de edad de presentación 
mas frecuente. La hiperproteinorraquia leve a moderada, la glucorraquia normal o 
elevada, el lactato menor de 4 mmol/L y los LCR asépticos fue la norma en la 
mayoría de pacientes, todo esto en concordancia con las publicaciones consultadas. 
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IMPACT OF THE LOUGHBOROUGH INTERMITTENT SHUTTLE TEST 
(LIST) AND SOCCER MATCH ON PLASMA MARKERS OF MUSCLE 
DAMAGE, ANTIOXIDANT CAPACITY AND BLOOD LEUKOCYTE 
COUNTS DURING THE 72 H RECOVERY PERIOD 
 
ASCENÇÃO , A.; REBELO , A.; MAGALHÃES , J.; DUARTE , B.; PEREIRA , L.; 
REGUENGO , H.; OLIVEIRA , E.; MARQUES , F.;  
 
Faculty of Pharmacy, University of Porto - Porto 
 
The LIST is a field test designed to simulate the workload imposed by a soccer 
match. It is not yet known whether both efforts have similar impact on biochemical 
variables of muscle damage, antioxidant capacity and on blood leukocytes. Thus, this 
study aimed to analyse the effect of LIST and soccer on plasma muscle damage, 
antioxidant status and blood leukocyte counts throughout 72h post-exercise recovery 
period. 
Sixteen male soccer players performed the LIST and one soccer match separated by 
2-wks. Blood samples were drawn before, at 0, 24, 48 and 72h after both exercises. 
Plasma contents of myoglobin (Mb), creatine kinase (CK), total antioxidant status 
(TAS), uric acid (UA) and blood leukocyte counts were determined. 
Plasma Mb, CK, TAS and UA significantly increased at 0h after both exercise types. 
CK were also elevated until 72h after LIST and soccer match. TAS at 0h after the 
match was lower than after the LIST. UA at 0h was higher than after the LIST. Both 
exercises induced elevations in total leukocytes and neutrophils and a decrease in 
lymphocytes at 0h. No differences were found in the leukocytes and neutrophils 
between LIST and match. 
Concluding, despite the impact of both exercises was not distinct regarding the 
observed muscle damage markers, TAS, UA and lymphocyte differences between 
LIST and match immediately post-exercise suggest that soccer may induce higher 
changes on redox status, adenine nucleotide metabolism and on lymphocyte apoptosis 
than LIST.  
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ESTUDIO PILOTO. MEJORA PREANALITICA 
 
ASENSIO ANTON, J.; OTERO DE BECERRA, J.; SANCHEZ BERNARDO, A.;  
 
Hospital Niño Jesus - Madrid 
 
Introducción: La preanalitica tiene muchos aspectos y uno de ellos, es la obtención 
de la muestra de sangre. En un hospital pediátrico, existen factores diferenciales., el 
paciente es un niño y se necesita sujetarlo. Para mejorar la calidad asistencial y evitar 
duplicidad de visitas, no existe citas y puede acudir cuando más le convenga, lo que 
dificulta la “gestión de colas”, al estar sujetas al azar. Actuando sobre algunos 
aspectos, como la utilizacion de Kalinox (oxido nitrico),la utilización de un sistema 
BlueBAG para facilitar la inmovilizacion y la posibilidad de sistema automatico de 
etiquetado de tubos, pretendemos mejorar la atencion dada y la calidad percibida por 
el paciente. 
Material Y Métodos: Se midieron durante 6 dias el Tº empleado en etiquetar los 
tubos, tranquilizar e informar a los pacientes y a sus padres y el necesario para 
realizar la extraccion y llenado de los tubos. Durante 12 dias se registro el Tº de 
espera comparando la h. de registro (registro informático) y la de extracción (registro 
manual). Los puestos de extraccion son tres hasta las 10:30 y de dos hasta las 14:30. 
Se valoraron la edad, el nº de tubos extraídos y el nº de extracciones como 
indicadores de la dificultad de extracción y carga de trabajo. Se utilizó el Kalinox si 
el niño consentia y cooperaba, para disminuir su ansiedad. El analisis estadistico se 
realizó con los programas Excel y SPSS. 
Resultados: Los percentiles de edad tienen un rango entre 2.5 a 4 años para el primer 
cuartil, de 5.4 a 7 para el segundo y de 9 a 12 para el tercero. Los tiempos de espera 
tienen el siguiente rango: 1ª cuartil de 5 a 21 min., 2º de 8 a 51 min y 3º de 12.5 a 54 
min. Distribucion de pacientes según su hora de llegada: el 25% oscila entre 8:50 y 
9:15 h., otro 25% hasta las 10:14 horas y el 50% restante hasta las 14:30 h. El día de 
más espera los niños son más pequeños (mayor complejidad) 
Conclusiones: 1.-La utilización de kalinox supone una disminución de la angustia 
que puede generar la extracción tanto en el niño como en los padres. 2.-La posiblidad 
de tener un sistema automatico de etiquetado reduciria el tiempo de espera en un 33 
% , que supondria una mejor calidad percibida por el paciente y una menor presión en 
los puntos de extracción.3.-Dado que el tiempo de espera depende fundamentalmente 
de la coincidencia en la afluencia a la sala de extracciones y en segundo lugar de la 
complejidad de las mismas, se ha establecido un cambio en la afluencia de paciente a 
los box 
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VALORACIÓN DE LA DIMETILARGININA ASIMÉTRICA (ADMA) EN 
PACIENTES CON SÍNDROME DE APNEAS-HIPOPNEAS DEL SUEÑO 
(SAHS) 
 
Ayllón Gatnau, O.; Pérez Esteban, G.; Barceló Bennasar, A.; Ramos Chavarino, D.; 
López Escribano, H.;  
 
Hospital Son Dureta - Palma de Mallorca 
 
Introducción:  
La dimetilarginina asimétrica (ADMA) es un inhibidor competitivo endógeno de la 
sintasa del óxido nítrico (NOS), reduciendo la conversión de L-arginina a óxido 
nítrico (NO) y a citrulina. Niveles elevados de ADMA inhiben la vasodilatación 
dependiente de endotelio.  
Diversos estudios sugieren su utilidad como nuevo marcador de riesgo cardiovascular 
Objetivo:  
Comparar la concentración sérica de ADMA en pacientes con el Síndrome de apneas-
hipopneas del sueño (SAHS) ,con y sin otros factores de riesgo cardiovascular (CV) 
y. sujetos sanos 
Material y métodos: 
Se estudiaron 41 pacientes varones con SAHS (23 de ellos con y 18 sin otros factores 
de riesgo cardiovascular como obesidad, hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión y 
hábito tabáquico). Como grupo control se incluyeron 23 sujetos sanos del mismo 
sexo a los que se descartó tanto la presencia de SAHS como otros factores de riesgo 
CV. 
La concentración plasmática de ADMA se determinó por cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC), previo proceso de extracción mediante columnas Oasis MCX 
de fase sólida Se utilizaron las pruebas test de Anova (análisis de la varianza) y post-
hoc (LSD). Los resultados se expresaron como media y error estándar de la media 
(SEM).Se consideró una diferencia estadísticamente significativa cuando p<0,05 
Resultados:  
a) La media y SEM obtenidos para cada grupo de estudio fueron: 1,17±0,09 µmol/L ( 
SAHS con factores de riesgo CV); 1.27±0,13 µmol/L ( SAHS sin factores de riesgo 
CV) y 0.87±0,07 µmol/L ( sujetos sanos) 
b) No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes 
con SAHS 
Conclusiones:  
Los niveles de ADMA están significativamente aumentados en los pacientes con 
SAHS respecto al grupo de sujetos sanos. 
Este aumento se observa en los pacientes con SAHS independientemente de la 
presencia de otros factores de riesgo cardiovascular 
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ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE IONES A LO 
LARGO DEL TIEMPO EN MUESTRAS MANTENIDAS EN DISTINTAS 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
ÁLVAREZ VALTUEÑA, N.; RIAÑO RUIZ, M.; FÁBREGAS BROUARD, M.; SIFRE 
PERELLÓ, A.; MUSA MARTÍN, N.;  
 
Hospital Universitario Insular De Gran Canaria - Las Palmas De Gran Canaria 
 
Introducción Y Objetivo 
En el Laboratorio es frecuente la verificación de datos o ampliación de pruebas a 
muestras ya analizadas. El tiempo y las distintas formas de conservación podrían 
afectar al resultado de algunas magnitudes. Vemos por tanto necesario estudiar la 
estabilidad de los iones a lo largo del tiempo y cómo pueden verse afectados por las 
condiciones de almacenamiento. 
Material Y Métodos 
En sueros de 104 pacientes se hizo una 1ª determinación y a partir de ésta 4 alícuotas 
de cada uno. Se expusieron a diferentes condiciones: Tª ambiente y refrigerado a 4º C 
en tubos tapados y sin tapar. 
En cada una de estas muestras (4 por paciente) se determinó sodio (Na), potasio (K) y 
cloro (Cl) a la hora (h), 3 h, 6 h, 24 h y 2 días de la 1ª medición, en el equipo AU2700 
de Olympus.  
Resultados 
Desviación estándar: Tª ambiente/tubo tapado: 
Na: 1 h: 1,98; 3 h: 2,83; 6 h: 5,13; 24 h: 16,56; 2 días: 29,40 
K: 1 h: 0,15; 3 h: 0,28; 6 h: 0,59; 24 h: 0,59; 2 días: 1,58 
Cl: 1 h: 1,73; 3 h: 2,36; 6 h: 3,64; 24 h: 12,38; 2 días: 35,41 
Desviación estándar: Tª ambiente/tubo sin tapar: 
Na: 1 h: 1,85; 3 h: 3,79; 6 h: 7,06; 24 h: 31,87; 2 días: 109,16 
K: 1 h: 0,11; 3 h: 0,20; 6 h: 0,37; 24 h: 1,05; 2 días: 3,79 
Cl: 1 h: 1,38; 3 h: 2,33; 6 h: 4,57; 24 h: 24,31; 2 días: 88,13 
Desviación estándar: refrigerado/tubo tapado: 
Na: 1 h: 2,45; 3 h: 3,46; 6 h: 4,66; 24 h: 7,57; 2 días: 12,71 
K: 1 h: 0,18; 3 h: 0,35; 6 h: 0,37; 24 h: 0,33; 2 días: 0,57 
Cl: 1 h: 1,69; 3 h: 2,46; 6 h: 3,91; 24 h: 5,46; 2 días: 9,61 
Desviación estándar: refrigerado/tubo sin tapar: 
Na: 1 h: 2,10; 3 h: 3,26; 6 h: 4,64; 24 h: 7,96; 2 días: 14,55 
K: 1 h: 0,18; 3 h: 0,40; 6 h: 0,49; 24 h: 0,33; 2 días: 0,61 
Cl: 1 h: 1,50; 3 h: 2,28; 6 h: 3,33; 24 h: 5,86; 2 días: 11,10 
Conclusiones 
1. Para el sodio se pueden usar las muestras mantenidas a Tª ambiente tanto en tubos 
tapados como sin tapar hasta 3 h después de la 1ª determinación; refrigerados tapados 
y sin tapar hasta 6 h 
2. Para el potasio no se observa variación significativa de la estabilidad durante los 2 
días que dura el estudio en las diferentes condiciones de almacenamiento 
3. Para el cloro se observa que a Tª ambiente, tapados y sin tapar, se pueden usar 
hasta 6 h después de la 1ª medición; refrigerados tapados y sin tapar hasta 24 h 

4. Como era esperable, las condiciones más idóneas de conservación de las muestras 
para la determinación de iones a lo largo a lo largo del tiempo son refrigeración a 4º 
C y tubos tapados 
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APROXIMACIóN A UN FACTOR DE EQUIVALENCIA ENTRE LA 
CALCIURIA Y LA FOSFATURIA DETECTADAS EN LA PRIMERA 
MICCION Y LA OBTENIDA EN LA ORINA DE 24 HORAS. 
 
Curso "TÉCNICO EN INMUNOLOGÍA Y BIOQUÍMICA" nº 14-2, exp. 
14/2006/42/J, .; Curso "AUXILIAR DE LABORATORIO" nº 14-6, exp. 14/2006/42/J, 
.; Baena Hidalgo, A.; Angulo Lucena, R.; Baena Fernández, J.;  
 
Obra Pia Stma. Trinidad - Cordba 
 
La calciuria y la fosfaturia son dos de los parámetros más utilizados para el 
diagnóstico y evaluación de la osteoporosis, una enfermedad que padecen el 14'8% 
de las mujeres entre 50 y 59 años y que aumenta su incidencia y su severidad con la 
edad, afectando al 70% de las mujeres a partir de los 80 años. Dado que estas pruebas 
se solicitan, por tanto, más frecuentemente a pacientes ancianos, que por diversas 
circunstancias pueden tener dificultad en recolectar la diuresis de 24 horas, hemos 
tratado en el presente trabajo de determinar un factor que aproxime las cifras de 
calcio y fósforo en la primera micción matinal con las determinadas en la diuresis 
total, cuando no sea posible obtener ésta, con mayor exactitud que las referenciadas 
habitualmente a 1.000 ml. 
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PUESTA EN MARCHA DE NUEVO SISTEMA PREANALÍTICO EN EL 
LABORATORIO 
 
BARRERO ALOR, F.; GANGA VALLE, A.; VAZQUEZ RICO, I.; DE PABLO 
BRUMA, C.; DELGADO MUÑOZ, S.; MENDEZ NAYLOR, C.;  
 
Hospital Juan Ramón Jimenez - Huelva 
 
Introducción: Los Laboratorios Clínicos tienden en la actualidad hacia una mayor 
automatización no sólo en la fase analítica, sino también, en la fase preanalítica. Esta 
fase es fundamental para la organización y desarrollo de las posteriores fases analítica 
y postanalítica. Las ventajas de la automatización de la preanalítica incluyen 
bioseguridad al no haber manipulación manual de muestras, trazabilidad del proceso, 
liberación del personal a otras tareas, estandarización de procesos con menos errrores 
y mejor gestión de la muestra con menos tubos de extracción. 
Material y Método: En nuestro Laboratorio se reciben unas 1500 peticiones de 
analítica al día. A través de un gestor informático(PSM)las muestras son identificadas 
y clasificadas. Hasta hace un año, en preanalítica se utilizaba el PDS-1 (Primary 
Sample Distributor) y VSII (Aliquoter and Sorter System) de Roche Diagnostic. 
Actualmente, se ha cambiado el sistema preanalítico al Modular Preanalytics (MPA, 
Roche. este sistema actúa en conexión con el sistema informático PSM del cual 
recibe la información necesaria para actuar sobre la muestra. Permite de forma 
automatizada, el destaponado de los tubos, alicuotado, etiquetado, taponado y 
clasificación de las alícuotas y archivo de los tubos primarios en un mismo proceso. 
Además, presenta conexión directa con unidades Modular Analytics de química 
clínica (Modular DPP) e inmunoquímica (Modular E-170), de forma que éstos 
reciben directamente, sin manipulación manual, alícuotas para la realización de las 
pruebas analíticas. 
Resultados: Las diferencias básicas del actual sistema preanalítico con el anterior es 
que permite una menor manipulación de las muestras y realiza en un mismo proceso 
desde la identificación al archivado de la muestra. si bien, requiere una adecuada 
sincronización con la puesta a punto y tiempo de trabajo con los Modulares. 
Conclusiones: Con este proceso se evitan pasos intermedios de manipulación de 
muestras. Conjuntamente a la distribución y alicuotado es posible archivar en el 
mismo instante la misma. Además, el sistema permite un menor tiempo de 
procesamiento preanalítico. 
Entre sus inconvenientes está que no permite "rearchivar" los tubos. Por otra parte, si 
algún Modular presenta avería que no pueda resolverse en el día las alícuotas ya 
realizadas para el mismo se perderán y habría que coger los tubos primarios de los 
archivos al día siguiente. Si bien, el MPA presenta diversas opciones de anular 
funciones como archivar. 
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EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO DE DETERMINACIONES POR PETICIÓN 
DESDE LA IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS ANALÍTICOS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA 
 
BOTELLA BELDA , M.; SIRVENT MONERRIS , M.; BALLENILLA ANTÓN , M.; 
MOLINA SILES , M.; LORENZO GARCÍA , S.; CHINCHILLA CHINCHILLA , V.;  
 
Laboratorio Hospital San Vicente Y Departamento 19 - San Vicente Del Raspeig 
 
Introducción. En el año 2002 elaboramos y empezamos a implantar unos protocolos 
analíticos para Atención Primaria en nuestra Área de Salud ( Departamento 19 ) .Un 
año después presentamos una comunicación con los primeros datos que se derivaban 
de ésta implantación . Hoy ya disponemos de datos suficientes para realizar una 
evaluación de lo que han significado respecto al número de determinaciones 
analíticas por petición.  
Objetivo. Valorar la influencia de la implantación de perfiles analíticos en el nª de 
determinaciones/petición. 
Material y Métodos. Hemos estudiado la actividad asistencial del laboratorio 
durante los últimos seis años.  
Resultados. Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 



205 

 I Congreso Nacional del Laboratório Clínico – Sevilla, 17/20 Octubre 2007  

 Promedio 
   peticiones   Promedio 
        determinaciones     
                Determinaciones/ Peticiones 
2001 119247  1877320       15,74 
2002 136688  1715534       12,55 
2003 136390  1959444         14,43 
2004 145287  1897059       13,05 
2005 141368  1699138       12,01 
2006 149076  1664466       11,16 
Conclusiones. 1. El número de peticiones / año ha aumentado, sin embargo el 
promedio de determinaciones / petición ha disminuido. Esto supone una mayor 
EFICACIA y EFICIENCIA de las pruebas. 
2. El aumento de determinaciones que se observa en el año 2003 (un año después de 
la implantación de los protocolos) rompiendo la tendencia a la baja, puede ser debido 
a la relajación de los clínicos en el uso de la petición analítica mediante protocolos y 
también al desconocimiento de los mismos por parte de los médicos nuevos que se 
incorporan al área de salud.  
3. En el año 2006 se logra el promedio más bajo desde su puesta en marcha 
posiblemente debido a la realización de una segunda revisión de los protocolos y a un 
circuito de visitas explicativas a todos los centros de salud.  
4. El laboratorio no puede bajar la guardia respecto a la comunicación con sus centros 
periféricos, ya que de nosotros depende implicar a los clínicos, dándoles a conocer la 
importancia del cumplimiento de los protocolos analíticos en la petición. 
Bibliografía. “Protocolos analíticos en atención primaria”. SEQC /Institud Catalá de 
Salut.1998 
“Proposta de protocols analítics per a l´atenció primaria”. Programa especial dels 
Laboratoris Clínics. 1994. 
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DETERMINACION DE LA CONCENTRACIÓN DE LACTATO EN 
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN LA SOSPECHA DE MENINGITIS 
INFECCIOSA 
 
CALBO CABALLOS , L.; BELTRAN PITA, J.; ITURZAETA SANCHEZ, J.; GOMEZ 
RIOJA, R.; BUÑO SOTO, A.;  
 
H.u. La Paz - Madrid 
 
El cultivo es el método de referencia en el diagnóstico de meningitis infecciosas. La 
necesidad de una orientación diagnóstica precoz, hacen necesario la determinación de 
magnitudes bioquímicas como glucosa y proteínas. El lactato puede contribuir a 
mejorar la precisión diagnóstica. 
Objetivos 
El propósito de este estudio es comparar la eficacia diagnóstica del lactato frente a la 
glucosa y las proteínas en LCR, estableciendo un límite de discriminación para la 
concentración de lactato. 
Materiales Y Métodos 
Se analizaron un total de 673 muestras de LCR en el Laboratorio de Urgencias en un 
periodo de 6 meses. Se determinaron las concentraciones de glucosa (glucosa 
hexoquinasa) y proteínas (rojo de pirogalol) en un analizador Dimension RxL (Dade 
Behring) y lactato (253 muestras) (lactato oxidasa) en un analizador RapidLab 1265 
de Siemens. Se recogieron los resultados de los cultivos y pruebas microbiológicas. 
Resultados 
Se obtuvo confirmación microbiológica positiva en 34 muestras (24 bacterias y 10 
virus). La concentración de lactato en el grupo de positivos fue de 3.77± 2.24 mmol/L 
(3,79± 2.33 para bacterias y 3,87±3.07 para virus) frente a 1.80±0.74 en el grupo de 
negativo (p=0.002). La concentración de proteínas fue superior en el grupo de 
positivos (220,5±330,2 mg/dL) con respecto al grupo de negativos (77,6±207,3 
mg/dL) (p=0.017). En el caso de la glucosa no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas posiblemente debido a la gran dispersión de resultados 
obtenidos. 
Se calcularon las curvas ROC para glucosa, proteínas y lactato obteniéndose valores 
de AUC de 0.491, 0.770 y 0.806 respectivamente. Con un punto de corte de 2.68 
mmol/L para el lactato, se obtuvo una sensibilidad del 70% y una especificidad de 
91%. 
Conclusion 
La incorporación de la determinación de lactato en el perfil bioquímico del estudio 
del LCR en el Laboratorio de Urgencias puede mejorar la orientación diagnóstica 
ante una sospecha de meningitis infecciosa. 
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HIPONATREMIAS PROVOCADAS POR EL TUBO DE EXTRACCIÓN 
 
CANTERO SANCHEZ, M.; BOSCH IÑIGUEZ, C.; ARAGÓN FERNÁNDEZ, C.; 
CHINCHILLA DÍAZ, S.; RODRÍGUEZ ACOSTA, A.; RODRÍGUEZ ACOSTA, M.;  
 
Xanit Hospital Internacional - Benalmádena (Málaga) 
 
El Laboratorio del Hospital Xanit Internacional comenzó su actividad en Enero de 
2006. Desde el comienzo, tuvimos quejas por parte de los clínicos del Hospital 
debido a la existencia de un número excesivo de hiponatremias. El objetivo del 
trabajo ha sido investigar el origen de estas hiponatremias. 
El tubo de extracción habitualmente utilizado es Z/Suero con activador-TAPVAL 
(AQUISEL) fabricado en 2007 (grupo 1). Además se ha utilizado Z/Suero con 
activador-TAPVAL fabricado en 2003 (grupo 2), y tubos Z/Suero-TAPVAL(grupo 
3). Todos ellos se han comparado frente a SST II Advance–VACUTAINER (B.D.). 
Para realizar el estudio de comparación, se llenaron con la misma sangre estos tubos 
y se procesaron en paralelo (N=50). Se centrifugaron a 1800 g durante 10 min. Las 
determinaciones se realizaron en un Architect Ci8200 de Abbott, mediante electrodos 
selectivos de iones. Se utilizó la t de Student para muestras pareadas para la 
comparación. Para valorar la imprecisión se utilizó el control LYPHOCHECK de 

BIORAD. Para valorar la inexactitud se utilizaron los resultados de control de calidad 
externo de AEFA. 
El coeficiente de variación medio para sodio fue de 0.84 %, y el porcentaje medio de 
desviación respecto del valor diana de AEFA fue de 1.7 %. Los resultados de la 
comparación entre tubos TAPVAL frente a VACUTAINER fueron: Grupo 1: 135.7 
(1.8) frente a 139.3 (1.8); Grupo 2: 139.6 (2.1) frente a 140.4 (2.3); y Grupo 3: 140.4 
(1.8) frente a 140.6 (1.9). 
Los resultados de imprecisión fueron aceptables si tenemos en cuenta el objetivo 
analítico del sodio (0.5 %). La desviación del 1.7 % respecto de AEFA fue en todos 
los meses positiva. Por lo que descartamos la imprecisión e inexactitud como causas 
de la hiponatremia. Los resultados obtenidos en el grupo 1 de TAPVAL fueron 
inferiores a los obtenidos con VACUTAINER, mostrando diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.001). En el tubo TAPVAL el activador de la 
coagulación se dosifica en estado líquido frente al tubo VACUTAINER que se 
encuentra desecado, lo que puede provocar un efecto de dilución. En el grupo 2, se 
usaron tubos caducados del año 2003 en los que el tiempo había desecado el 
activador, por lo que disminuye este efecto y se aprecia una diferencia menor 
(p<0.05). Finalmente en el grupo 3 no se añade ningún activador por lo que no se 
obtuvieron diferencias significativas frente a VACUTAINER. Hemos comunicado 
esta incidencia a AQUISEL S.L., quienes están modificando el proceso de 
producción. 
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ESTUDIO DEL EFECTO DE LA INCUBACIÓN CON GLICEROL A 
DISTINTOS TIEMPOS SOBRE LA VITALIDAD Y MOTILIDAD 
ESPERMÁTICA POSTDESCONGELACIÓN  
 
CARBALLIDO VIEJO, M.; CIRUJANO SEGURA, A.; VELASCO SEVILLANO, P.; 
SANCHEZ TORRES, C.;  
 
Hospital General Universitario Gregorio Marañon - Madrid 
 
Introducción: Congelación de semen indicada en pacientes que van a someterse a 
quimio u radioterapia, con disfunción eréctil, eyaculación retrógrada, 
oligozoospermia grave y criptozoospermia. Como la congelación afecta la calidad 
espermática,es necesario utilizar medios crioprotectores (MC) 
Objetivos: estudio efectos del glicerol sobre la vitalidad y motilidad de los 
espermatozoides en función del tiempo de incubación a temperatura ambiente (Ta) de 
la muestra con el crioprotector  
Materiales: congelación aleatoria de 25 muestras de seminogramas a los que se les 
realizó recuperación espermática por swim-up. Para la congelación se utilizó un MC 
con yema de huevo y glicerol de Irvine. Estudio movilidad realizado mediante 
sistema de análisis computerizado(CASA). Estudio vitalidad mediante tinción con 
eosina. Los datos se analizaron mediante el programa SPSS 14 
Preparación de la muestra:Se toman 200 µL de muestra a los que se añade 200 µL de 
MC lentamente para evitar un choque osmótico 
Se alícuota en 4 tubos (1, 2, 3 y 4) con 100 µL cada uno. 
1: se deja equilibrar 10 min a Ta y 1 h en nevera 
2: se deja equilibrar 15 min a Ta y 55 min en nevera 
3: se deja equilibrar 20 min a Ta y 50 min en nevera 
4: se deja equilibrar 30 min a Ta y 40 min en nevera 
Congelación:en la pastilla de hielo seco, se excavan pocillos y con pipeta Pasteur se 
deposita la mezcla. Cuando las gotas estén congeladas, se colocan en un porta y se 
espera a su descongelación. Se toman 3 µL para contaje motilidad y 3 µL para tinción 
con eosina. 
Resultados: comparación valores obtenidos en los tiempos de incubación(10,15,20 y 
30 min).Vitalidad: para a< 0.05 no significación estadística entre los distintos grupos, 
si se observan diferencias estadísticamente significativas para p<0.1 entre la 
incubación de 30 min y el resto de tiempos.  
Movilidades: para a < 0.05 si significación estadística entre el tiempo 0 y los 
diferentes tiempos de incubación para la población de espermatozoides tipo a 
(movilidad progresiva rápida) y tipo d (inmóviles). Entre los diferentes tiempos de 
incubación existen diferencias aunque no estadísticamente significativas para p<0.05 
en el grupo de espermatozoides tipo a. 
Conclusiones: dado el valor de estas muestras, es muy importante disponer 
postdescongelación de la mayor cantidad posible de espermatozoides vivos, de ahí la 
importancia de la mayor tasa de supervivencia que parece observarse tras 30 min de 
incubación; lo que aconseja incrementar el tamaño del estudio. 
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IMPACTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN EL CRIBADO PRENATAL 
DE CROMOSOMOPATÍAS 
 
CARDO GONZÁLEZ, L.; DUBERT PÉREZ, M.; MIGUEL FERNÁNDEZ, D.; 
ÁLVAREZ MENÉNDEZ, F.;  
 
Hospital Universitario Central De Asturias-Bioquí - Oviedo 
 
El test combinado de primer trimestre es una de las técnicas más eficaces de cribado 
de cromosomopatías. Asociando la determinación de marcadores bioquímicos en 
suero materno (ßhCG libre y PAPP-A) en la semana 10 de gestación con la medida 
ecográfica de la traslucencia nucal (TN) en la semana 11, se pueden alcanzar tasas de 
detección del Síndrome de Down (SD) del 90%, con una tasa de falsos positivos del 
5%. Para ello es necesario un sistema analítico de alta calidad, y un riguroso sistema 
de gestión que permita una monitorización a tiempo real de cualquier incidencia que 
pudiera ocurrir durante la gestación. 
Objetivo 
Evaluar la importancia del sistema de gestión en un programa de cribado de 
cromosomopatías, como una herramienta de mejora de la eficacia diagnóstica.  
Material y métodos 
Las concentraciones de ßhCG libre y PAPP-A se determinan en un analizador Delfia 
Xpress (Perkin Elmer). El cálculo de riesgo para los síndromes de Down y Edwards 
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se realiza mediante el programa Elipse de Lifecycle. Este software permite el 
intercambio y la obtención de información gestacional de manera inmediata entre las 
distintas partes implicadas en el cribado prenatal. Actúa como una base de datos, en 
la que se registra la información procedente de: a) el análisis bioquímico; b) la 
medida de la traslucencia nucal; c) las incidencias ocurridas durante la amniocentesis; 
d) el análisis genético del feto; e) el resultado del parto y los datos relativos al recién 
nacido. Esta base de datos se gestiona desde el laboratorio.  
Resultados 
En 11 meses de funcionamiento del programa han participado 3728 gestantes, 
procedentes de 7 áreas sanitarias del Principado de Asturias. De los 1005 partos 
producidos hasta el momento ha habido 4 trisomías 21. La tasa de detección 
bioquímica junto con TN ha sido del 50%, con una tasa de falsos positivos del 5,19%. 
Una de las trisomías no detectadas presentaba riesgo bioquímico elevado pero no 
riesgo total. 
Conclusiones 
En cualquier cribado prenatal es necesario un sistema de gestión que permita la 
valoración de todas las variables que puedan afectar al desarrollo de la gestación. El 
seguimiento a tiempo real del desarrollo de la gestación permite detectar las 
incidencias y asegurar el correcto funcionamiento del programa de cribado. El 
análisis retrospectivo de estos datos y variables hace posible una evaluación 
exhaustiva del programa de cribado, así como una continua optimización del mismo, 
cuyo objetivo es la mejora diagnóstica. 
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EXPERIENCIA EN EL SCREENING DE TÓXICOS EN ORINA EN EL 
HOSPITAL CARLOS III 
 
CARO NARROS, R.; FERNÁNDEZ PUNTERO, B.; GUILLÉN SANTOS, R.;  
 
Hospital Carlos III - Madrid 
 
Objetivos 
Realizar un análisis de la demanda analítica de tóxicos en orina, posibles tendencias 
evolutivas y valuación de las pautas de consumo y describir las características 
epidemiológicas de la población atendida en nuestro hospital en relación al consumo 
de estupefacientes 
Materiales Y Métodos 
Se realizó un análisis retrospectivo de 316 solicitudes de tóxicos en orina entre 2004 
y 2007. El estudio se realizó sobre muestras positivas para algún tóxico (90% del 
total de solicitudes). Se analizaron anfetaminas (amp), barbitúricos (bar), 
benzodiacepinas (bzo), marihuana (thc), cocaína (coc), metadona (mtd), 
metanfetamina (met) y opiáceos (opi), con una prueba rápida inmunocromatografíca 
en placa que detecta concentraciones medias de drogas en orina de acuerdo con los 
Cutt-Off establecidos por el Instituto Nacional Americano para drogas de abuso 
(NIDA). Tratamiento estadístico: SPSS 11.0 
Resultados 
El 74.4% eran varones. La mediana de edad fue de 9,5 años (amplitud intercuartil 
34,5 a 43,5). El 57% se procesó como rutina y el 43% como urgentes.  
En pacientes mayores de 30 años (91,8%) se observó un 23% más de positivos que en 
menores de 30 para bzo (p=0,023) y un 28% más para mtd (p=0,0161), así como un 
39% más de policonsumo que los menores de 30 (p<0,001). Se observó 8% más de 
positivos para bar (p=0,003) y 15% más para coc (p=0,039) en mujeres y 18% más 
para thc (p=0,009) en hombres. En menores de 30 años encontramos 75% más de 
resultados positivos en hombres para bzo (p=0,001) y mtd (p=0,01); en mayores de 
30 años 6% más para bar (p=0,025) y 18% más para coc (p=0,019) en mujeres y 18% 
más para cann (p=0,020)en hombres. 
El 18,4% fue positivo para un solo tóxico: bzo 44.8%; mtd 24,1%; opi 13,8%; thc 
8,6%; coc 5,2% y bar 3.4%. El 89,6% presentó policonsumo, siendo la más frecuente 
con bzo (85.8%): bzo+mtd (40%), bzo+thc+mtd (22%) y bzo+coc+mtd+opi (21%).  
Se observa un aumento en el consumo de bzo a lo largo del periodo de estudio. 
Conclusiones 
-Las peticiones están justificadas ya que un 90% de los resultados son positivas.  
-Se observa mayor positividad para bar y coc en mujeres mayores de 30 años, 
mientras que el Observatorio Nacional de Consumo de Drogas indica que el consumo 
de coc es superior en hombres que 
en mujeres. 
-Los tóxicos más frecuentemente positivizados son bzo, seguidas por mtd y el patrón 
de asociación más detectado bzo+mtd, probablemente por su uso en los síndromes de 
abstinencia. 
-El policonsumo es más frecuente en mayores de 30 años.  
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DETECCIÓN DE LA HEMOGLOBINOPATÍA “S” Y “C” MEDIANTE HPLC 
EN LA POBLACIÓN DIABÉTICA DE NUESTRA ÁREA. 
 
CARRAL SUTIL, C.; HERRERA DEL REY, M.; LEÓN JUSTEL, A.; NARVAEZ 
GARCÍA, M.; HERRERA ASCENSIÓN, A.; GUERRERO MONTÁVEZ, J.;  
 
Hospital Universitario Virgen Del Rocío - Sevilla 
 
Objetivos: En el laboratorio de Bioquímica del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío se realiza la determinación de HbA1c mediante el sistema HPLC, con la 
observación de los cromatogramas, hemos realizado un screening de pacientes 
portadores de hemoglobinopatías estructurales con un coste cero, en colaboración con 
el servicio de hematología.Tambien hemos calculado la prevalencia obtenida en 
relación al total de la población estudiada en nuestra unidad. 
Material Y Métodos: Determinamos la HbA1c mediante el sistema de HPLC, 
Variant II Turbo Hemoglobin A1c program de Bio-Rad, con la observación de los 
cromatogramas hemos realizado un registro de pacientes afectos de hemoglobinopatía 
S, en el intervalo de retención de 0.82-0.91 minutos y de hemoglobinopatía C, en el 
intervalo de retención de 0.87-0.97 minutos.Estas muestras se envían al servicio de 

hematología (Unidad de anemias), donde la hemoglobina S se confirma mediante el 
test de falciformación y electroforesis alcalina y la hemoglobina C mediante 
electroforesis alcalina.Estos pacientes y sus familiares mas próximos son citados en 
la unidad de anemias donde se les informa personalmente y se les hace un estudio de 
la serie roja. Los resultados son enviados al médico de familia. 
Resultados: Durante un periodo de tiempo de 10 meses hemos estudiado a 40.000 
pacientes entre los cuales hemos detectado 40 casos de hemoglobinopatías, de los 
cuales 30 son hemoglobina S y 10 hemoglobina C.La prevalencia obtenida en 
relación al total de la población que se ha estudiado en nuestro laboratorio es de 1 
caso de hemoglobina estructural por cada 1000 habitantes. 
Conclusiones: Eficacia del equipo de HPLC de Bio-Rad “Variant II Turbo 
Hemoglobin A1c program” para detectar hemoglobinopatías en colaboración con el 
Servicio de Hematología. 
Todos los estudiados eran residentes en Sevilla lo que da una imagen aproximada de 
la situación de las hemoglobinopatías en nuestra provincia, y de la necesidad de hacer 
registros autonómicos ya que es una enfermedad emergente en España debido a la 
inmigración. 
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HIPERHOMOCISTEINEMIA Y PREVALENCIA DE LA MUTACIÓN DE LA 
METILENTETRAHIDROFOLATO REDUCTASA EN PACIENTES CON 
PORFIRIA AGUDA. 
 
CASTAÑÓN BERNARDO, V.; GARRIDO ASTRAY, C.; GÓMEZ GONZÁLEZ, P.; 
FERNÁNDEZ-MIRANDA PARRA, C.; MARTÍNEZ LÓPEZ, J.; ENRIQUEZ DE 
SALAMANCA LORENTE, R.;  
 
Hospital Universitario 12 de Octubre - Madrid 
 
Objetivos: La hiperhomocisteinemia es un factor de riesgo independiente de 
enfermedad aterotrombótica asociado negativamente con las concentraciones de 
folato y vitamina B12. La mutación del gen de la metilentetrahidrofolato reductasa 
(MTHFR) 677 C-T es una causa de hiperhomocisteinemia, debido a una baja 
disponibilidad del 5-metiltetrahidrofolato necesario para el paso de homocisteína 
(Hcy) a metionina. 
El objetivo de nuestro estudio es calcular la prevalencia de la mutación MTHFR 677 
C-T en porfirias agudas (PA): 28 porfiria aguda intermitente (PIA),7 porfiria 
variegata (PV) y 2 coproporfiria (CH), en relación a la población control y evaluar las 
concentraciones de Hcy en dichos pacientes. 
Metodología: Se analizó la presencia de la mutación en 37 pacientes (33 mujeres y 4 
hombres;edad media 42+10,8 años) así como la Hcy, perfil lipídico, fotato y vit. B12. 
Las mismas determinaciones se realizaron en 161 controles (137 mujeres y 24 
hombres; edad media 43 +11,2 años).Se consideró hiperhomocisteinemia valores de 
Hcy mayores a la media más dos desviaciones estándar del grupo control (13 
micromol/l).Se compararon estadísticamente las medias de Hcy por una prueba t de 
Student-Fisher y la frencuencia de mutación por una prueba z de homogeneidad. 
Resultados: Un 31% de los pacientes presentaban hiperhomocisteinemia. El valor 
medio de Hcy en las porfirias agudas (14,3 + 7,3 micromol/L) fue significativamente 
superior (p<0,0025) al valor control (8,8 + 2,1 micromol/L) (Existen diferencias 
significativas entre la Hcy en PA y control(14,31 micromol/l [DS=7,6] vs 8,8 
micromol/l [DS=2,1]); p<0,0025). La frecuencia de la mutación MTHFR 677 C-T en 
PA fue mayor que en la población control (21,62% vs 11,2%, IC del 95% : -6 – 18) 
aunque estas diferencias no alcanzaron significación estadística. No se encontraron 
diferencias en las concentraciones de vitamina B12 y folato. 
Conclusiones: La hiperhomocisteinemia se asocia a porfiria aguda. La mutación de 
la MTHFR 677 C-T muestra tendencia a una mayor prevalencia en PA que en la 
población control. 
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COMPARACIÓN DE DISTINTOS PUNTOS DE CORTE EN EL CRIBADO 
PRENATAL COMBINADO PARA LA TRISOMÍA 21 
 
CASTO JARILLO, C.; PERAL CAMACHO, I.; VILORIA PEÑAS, M.; SAINZ 
BUENO, J.; MORA MESA, A.; MORO ORTIZ, A.;  
 
Hospital de Valme - Sevilla 
 
Introducción 
Los defectos congénitos tienen una prevalencia de 2-3% e incluyen 
Cromosomopatías y Malformaciones Congénitas. La prevalencia de las 
Cromosomopatías es de 0.6%, la más común es la Trisomía 21 (Síndrome de 
Down)(15 por 10000 Recién Nacidos vivos en Andalucía). Las cifras están 
disminuyendo gracias a la introducción de Programas de Diagnóstico Prenatal donde 
es importante el Cribado Combinado para Trisomía 21 en el 1º Trimestre de 
embarazo. Es necesario seleccionar un Punto de Corte con alta sensibilidad 
diagnóstica pero especificidad tolerable, ya que los resultados positivos se confirman 
con una prueba invasiva (costosa y no exenta de riesgos).      
EL Punto De Corte utilizado en el Área Hospitalaria de Valme es 1/270 que permite 
una elevada sensibilidad con una tasa de falsos positivos del 3%.  
Objetivos 
Comparar distintos Puntos de Corte en el Cribado Prenatal Combinado de la Trisomía 
21 valorando su utilidad diagnóstica y las pruebas invasivas generadas por cada uno. 
Material Y Método 
Hemos revisado los resultados de todos los Cribados del Área Hospitalaria de Valme 
entre 1/01/2006 y 30/09/2006. El período se ha seleccionado de forma que en el 
momento del estudio todos los niños hayan nacido y poder así descartar la ausencia 
de Cromosomopatía. En el caso de interrupciones voluntarias de embarazo o abortos 
espontáneos se dispone de resultado del estudio cromosómico. 
Se seleccionan 3 Puntos de Corte: 1/270 (utilizado atualmente); 1/350 y 1/500.   
Se calcula Sensibilidad (S), Especificidad (E), Valor Predictivo Positivo (VPP), Valor 
Predictivo Negativo (VPN) y Eficacia del Test (ET) para cada Punto de Corte. 
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Por último, consideramos el número de Técnicas Invasivas generadas. 
Resultados 
Punto de Corte 1/270: S=80%; E=97.7%; VPP=5.97%; VPN=99.9%; ET=97.6%. 
Punto de Corte 1/350: S=80%; E=96.98%; VPP=4.7%; VPN=99.9%; ET=96.95%. 
Punto de Corte 1/500: S=100%; E=95.5%; VPP=3.9%: VPN=100%; ET=95.5%. 
Pruebas invasivas propuestas: 1/270 (67); 1/350 (85); 1/500 (127).    
Conclusiones 
La elevación del Punto de Corte a 1/500 mejoraría la sensibilidad un 20% pero 
supondría un aumento del 90% de las pruebas invasivas. 
Hay que valorar médica y socialmente si es aconsejable ese incremento de 
sensibilidad a expensas del aumento de pruebas invasivas.                           
 
822 
 
ESTUDIO DE LAS DETERMINACIONES ANALÍTICAS ANTE UN 
PACIENTE CON SOSPECHA DE SEPSIS. 
 
CATON SANZ, B.; VAZQUEZ GIL, M.; TUTOR COSIN, E.; VIEJO DIAZ, M.; 
RAMOS ESTEBAN, J.; GARCIA BRAVO, M.;  
 
Hospital General Yagüe - Burgos 
 
Introducción 
La sepsis se define como la respuesta sistémica inflamatoria a una infección. Algunos 
signos y síntomas generales en la sepsis son: fiebre, dificultad para respirar, 
taquicardia, debilidad... Dependiendo del foco existen otros síntomas específicos. 
Las alteraciones biológicas en la sepsis más comunes son: recuento de leucocitos 
anormal (suele ser elevado) y presencia de gérmenes en fluidos biológicos. 
De un 30 a un 50% de los pacientes con un síndrome clínico de sepsis severa o shock 
séptico tienen hemocultivos positivos que deben obtenerse previamente a la 
administración de antibióticos. 
La medición del Lactato en sangre, de la Proteína C Reactiva (PCR) y de la 
Procalcitonina (PCT) son actualmente algunos de los marcadores utilizados para el 
manejo de la sepsis. 
Objetivos 
Estudiar el comportamiento y la relación entre las distintas medidas análiticas en 
pacientes con sospecha de sepsis llevado a cabo en el área asistencial de Burgos. 
Materiales Y Metodos 
Se han seleccionado pacientes con diagnóstico de sospecha de sepsis y se ha 
estudiado el hemocultivo, el lactato, la PCR y la PCT. 
El lactato se ha medido en un gasómetro GEM Premier 4000. Se ha considerado 4 
mmol/L como el punto de corte. 
La PCR se ha medido en el Modular de Roche y se expresa en mg/L. Se ha 
seleccionado 50 mg/L como el valor de punto de corte. 
La PCT se ha medido por dos técnicas (cuantitativa en Minividas de Biomerieux o 
semicuantitativa por inmunocromatografía en un test de Brahms). Se estableció 10 
ng/mL como punto de corte. 
Resultados 
De los hemocultivos positivos, se ha solicitado la medición de las 3 variables a 
estudio en un muy pequeño porcentaje. Esto puede ser debido a la falta de uso 
habitual del protocolo existente para el manejo del paciente con sospecha de sepsis. 
Entre ellos, el porcentaje de PCT positivas duplica al de los láctatos que, a su vez, 
duplica al de las PCR. 
Conclusiones 
La PCT se incrementa antes, diferencia mejor las causas infecciosas o no de la 
inflamación, se correlaciona mejor con la gravedad séptica y tiene mejor valor 
predictivo de supervivencia que la PCR y el lactato. Sin embargo, es más costosa y 
lenta. 
Los niveles altos de lactato que mejora en este estudio a los de la PCR, son típicos de 
pacientes con sepsis severa o shock séptico y pueden ser secundarios a un 
metabolismo anaeróbico debido a una hipoperfusión. Pero tiene limitaciones porque 
podrían ser debidos a un fallo metabólico celular local o hepático. 
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LOS ELEMENTOS TRAZA EN LÍQUIDO FOLICULAR, SU RELACIÓN 
CON EL BUEN PRONÓSTICO DE LA FERTILIZACIÓN IN VITRO 
 
SÁNCHEZ PARRILLA, M.; CÉSAR MÁRQUEZ, M.; RELLO VARAS, L.; CALVO 
RUATA, M.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GONZÁLEZ HEVIA, J.;  
 
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción 
El líquido folicular (LF) es el medio que aporta los nutrientes a los ovocitos en el 
ovario. Los elementos traza tales como el Selenio (Se), Zinc (Zn) y Cobre (Cu) tienen 
gran variedad de funciones, presentando sus valores plasmáticos relación con el 
estado nutricional. La función de estos oligoelementos en LF no es bien conocida. 
El objetivo de este estudio es examinar la relación de estos metales en LF con 
algunos factores de buen pronóstico de la fertilización in vitro.  
Material Y Método 
Se seleccionaron 60 pacientes del programa de reproducción asistida con protocolo 
de estimulación hormonal previo. Se recogió líquido folicular aspirado en la 
captación de ovocitos, éstos se separaron para continuar con el proceso de 
inseminación y el líquido se centrifugó y almacenó a -20ºC hasta su análisis. 
La medida del Cu y Zn se realizó por Espectrometría de Absorción Atómica de 
Llama. El Se se analizó mediante Espectrometría de Absorción Atómica 
Electrotérmica con corrector de fondo Zeeman.  
Para el análisis estadístico se empleó el programa SPSS 12.0. Se aplicó el test de 
Kolmogorov-Smirnov para las distribuciones normales. Para evaluar las diferencias 
en los niveles de elementos traza se empleó el T-test para muestras independientes. 
Resultados 
Las pacientes se clasificaron en función de 3 factores pronóstico de la inseminación 
in vitro: 

Respuesta a la estimulación folicular: Las concentraciones de Se y Zn no presentaron 
diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) cuando se clasificó el LF por el 
número de ovocitos obtenidos en la captación. Sí se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en las concentraciones de Cu (p<0,05). En todos los 
casos los niveles de los 3 metales eran mayores en el grupo de buena respuesta 
folicular.  
Tasa de fecundación: No existían diferencias estadísticamente significativas en 
ninguno de los 3 metales (p>0,05). 
Calidad embrionaria: No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
ninguno de los 3 metales (p>0,05). 
Discusión 
El LF es un medio rico en nutrientes para el ovocito. Probablemente los elementos 
traza tienen un papel fundamental en la maduración del ovocito in vivo. Aunque en 
nuestro estudio no se ha encontrado una relación clara, sí que se ha visto un ligero 
incremento de Cu, Zn y Se en el grupo con los mejores resultados de estimulación 
folicular.  
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MICROFILARIAS EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. CASO CLÍNICO 
 
COLINO GALIAN, B.; MAZA CASTILLO, M.; FERNANDEZ SUAREZ, M.; 
REDONDO GONZALEZ, O.; WANDOSELL JURADO, C.; MOYANO AYUSO, C.;  
 
Hospital Universitario De Guadalajara - Guadalajara 
 
El objetivo de nuestro trabajo es comunicar un caso clínico donde se observaron 
microfilarias en líquido cefalorraquídeo. 
La infestación por filarias se incluye en el grupo de patologías exótico-tropicales del 
inmigrante.  
Existen cuatro filarias destacables desde el punto de vista sanitario: Wuchereria 
bancrofti, Brugia malayi, Loa loa, Onchocerca vulvulus. Las hembras son ovovíparas. 
Al eclosionar los huevos en el útero, se expulsan los embriones (microfilarias). En 
algunas especies, los embriones son expulsados sin haberse desprendido de la 
cubierta vitelina o vaina que rodea al huevo. La puesta de las microfilarias puede ser 
en sangre o en tejidos. 
La presencia o no de vaina junto con la distribución y presencia en la cola de núcleos, 
sirve para diferenciar las especies. 
W. bancrofti: con vaina, los núcleos no llegan al final de la cola, periodicidad 
nocturna y presencia en sangre. 
B. malayi: con vaina, los núcleos llegan al final de la cola, periodicidad nocturna y 
presente en la sangre. 
Loa loa: con vaina, los núcleos llegan al final de la cola, periodicidad diurna, presente 
en la sangre. 
O. volvulus: sin vaina, los núcleos no llegan al final de la cola, no son periódicas e 
infestación subcutánea. 
La clínica más característica es elefantiasis, prurito, alteraciones oculares y 
eosinofilia. 
Caso Clínico 
Mujer de 57 años de edad, de raza negra, residente en un pueblo al sur de Guinea. Es 
atendida en el Hospital Universitario de Guadalajara tras sufrir un cuadro 
confusional. A la exploración presentaba pérdida completa de la agudeza visual en el 
ojo izquierdo, prurito generalizado, leucocitosis con eosinofilia y en el frotis de 
sangre periférica microfilarias compatibles con loa loa. 
En el líquido cefalorraquídeo se observaron microfilarias móviles con vaina, de 250 
micras de largo compatibles con loa loa. 
Conclusión 
Loa-loa es un parásito endémico de los bosques tropicales del oeste, centro y este de 
África. Las complicaciones se asocian con fenómenos de hipersensibilidad y 
afectación neurológica, más frecuentes después del tratamiento, provocadas sobre 
todo en pacientes con microfilaremia elevada. Estas complicaciones se manifiestan 
clínicamente por la aparición de meningoencefalitis y por la presencia de 
microfilarias en líquido cefalorraquídeo. Los síntomas neurológicos varían desde 
cefalalgia, irritabilidad e insomnio hasta el coma y la muerte. Por tanto hay que 
sospechar esta patología en inmigrantes procedentes de zonas endémicas. 
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EVALUACIÓN DE LA EXCRECIÓN URINARIA NOCTURNA DE ÁCIDO 
ÚRICO EN PACIENTES CON SÍNDROME DE APNEAS-HIPOPNEAS DEL 
SUEÑO (SAHS) COMO POSIBLE INDICADOR DEL DAÑO OXIDATIVO. 
 
COLLADO MUÑOZ, A.; MARTINEZ MUÑOZ, I.; MORA CORCOVADO, R.; 
GARCIA RIO, F.; ROJO MORENO, B.; GONZALEZ GANCEDO, P.;  
 
H.U. La Paz - Madrid 
 
Los pacientes con SAHS podrían tener un mayor nivel de stress oxidativo 
relacionado con los episodios de desoxigenación-reoxigenación que se producen con 
relación a la apnea. En este sentido una sobreexpresión de la xantina-oxidasa, que 
cataliza la degradación de hipoxantina a ácido úrico y favorece la producción 
endotelial del anión superóxido podría ser una de las vías responsables del daño 
oxidativo relacionado con el SAHS.  
Objetivos: Comparar la excreción urinaria diurna y nocturna de ácido úrico entre 
pacientes con SAHS y sujetos control. Identificar los parámetros de sueño 
relacionado con la excreción urinaria de ácido úrico en el SAHS. 
Metodología: Se incluyeron en el estudio a 20 pacientes diagnosticados de SAHS (15 
hombres y 5 mujeres,57±10 años,índice de masa corporal [BMI]28,9±3,7 kg/m2 e 
índice de apneas-hipopneas [IAH]33,8±19,O h-1)sin tratamiento previo y 9 controles 
sanos. Se recogió la orina total separando la fracción nocturna de la diurna. En ambas 
muestras de orina se determinó la concentración de ácido úrico mediante test 
enzimático colorimétrico en autoanalizador Roche/Hitachi 912/Modular P/D. 
Resultados: Los pacientes con SAHS presentaron un mayor excreción nocturna de 
ácido úrico que los sujetos control (16,2±8,7 vs. 8,8±6,7 mg/dL, p=0,018),sin 
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embargo no se detectaron diferencias en la excreción diurna de ácido úrico entre 
ambos grupos (8,9±3,1 vs. 8,5±1,2 mg/dL).A su vez, en el grupo de pacientes con 
SAHS se aprecia una relación entre el índice de desaturaciones y la excreción 
nocturna de ácido úrico (r=0,548,p=0,018)y el porcentaje de descenso nocturno de la 
excreción de ácido úrico (r=-0,492,p=0,038) 
Conclusiones: Nuestros datos resultan compatibles con un exceso en la producción 
nocturna de ácido úrico en pacientes con SAHS, probablemente secundaria a una 
sobreexpresión de la Xantino-Oxidasa relacionada con los episodios de desaturación 
durante el sueño. 
 
826 
 
EL DAÑO PULMONAR POR SOBREVENTILACIÓN MODIFICA LA 
EXPRESIÓN DE COX-1 y COX-2 EN PULMÓN Y MICROVASOS 
MESENTÉRICOS DE RATA 
 
MARTINEZ CARO, L.; DE PAULA RUIZ, M.; LORENTE BALANZA, J.; 
FERRUELO ALONSO, A.; FERNANDEZ SEGOVIANO, P.; ESTEBAN DE LA 
TORRE, A.; MIRAVALLES GONZALEZ, E.;  
 
Hospital Universitario De Getafe - Getafe (Madrid) 
 
Objetivo. Estudiar en un modelo experimental de daño inducido por ventilación 
mecánica los cambios en la expresión de genes implicados implicados en la 
producción de óxido nítrico (NOS inducible, iNOS), así como en procesos 
inflamatorios: ciclooxigenasas (COX-1, COX-2) en tejido pulmonar y tejido vascular 
(microvasos mesentéricos).  
Material Y Métodos. Ratas SD macho adultas fueron sometidas a una ventilación 
mecánica con parámetros protectores (VT 9 mL/kg, PEEP 5 cm H2O, 
normoventilado [NV]) o nocivos (VT 25 mL/kg, ZEEP, sobreventilado [SV]) durante 
dos horas. Se inhibió parcialmente la producción de NO mediante la administración 
continua por vía intravenosa de N-nitro-L-arginina metil ester (L-NAME) durante el 
experimento (2mg/kg/h i.v.). Como vehículo se administró salino. Una vez finalizado 
el periodo de ventilación mecánica, se extrajeron los pulmones y los microvasos 
mesentéricos (menores de 400 mm), que fueron congelados inmediadamente a -80º. 
Posteriormente, ambos tejidos fueron analizados mediante RT-PCR en tiempo real 
para la presencia de mRNA correspondiente a los genes de la iNOS, COX-1 y COX-
2.  
Resultados. La expresión de iNOS no se modificó significativamente por efecto de la 
sobreventilación ni en pulmón ni en microvasos, mientras que la expresión relativa de 
la COX-1 aumentó 3,66 veces (IC 95% 3,41-3,92) en microvasos, y 2,49 veces (IC 
95% 2,22-2,79) en pulmón. La COX-2 no se modificó. La sobreventilación 
acompañada de infusión con L-NAME, no modificó la expresión de la iNOS, en 
ninguno de los dos tejidos. En microvasos, la expresión relativa de COX-1 disminuyó 
5,59 veces (0,14 IC 95% 0,16-0,20) y en pulmón disminuyó 2,56 veces (0,39 IC 95% 
0,36-0,43), mientras que la expresión de COX-2 no varió en microvasos y disminuyó 
4,78 veces (IC 95% 4,52-5,06) en tejido pulmonar. 
Conclusiones.  
1. En este modelo de daño pulmonar se observa un aumento de la expresión de genes 
implicados en procesos inflamatorios tanto en pulmón como en tejido vascular 
periférico, mientras que la expresión de genes implicados en la formación de NO 
(iNOS) no se modifica. 
2. Nuestros hallazgos apuntan a que los productos de la actividad enzimática de la 
NO sintasa podrían estar implicados en la regulación de la expresión de la 
cicloxigenasa tanto de forma local (tejido pulmonar) como sistémica. 
3. Futuros estudios deberán determinar la relación entre estos cambios y otras 
variables (p.ej., supervivencia) así como el curso temporal de estos cambios. 
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RESPONSABILIDAD DEL LABORATORIO CLÍNICO EN EL ANÁLISIS DE 
DROGAS DE ABUSO 
 
DEL AMO DEL ARCO, N.; GARÍN FERNANDEZ, N.; MORENO MARTIN, J.; DE 
PAULA RUIZ, M.; MORIENTE QUER, A.; MIRAVALLES GONZÁLEZ, E.;  
 
Hospital De Getafe - Getafe 
 
Introducción: La determinación de drogas abuso a una persona constituye una de las 
situaciones más directamente relacionada con la responsabilidad profesional sanitaria 
en el laboratorio clínico ya que implica multitud de cuestiones ético-legales a tener en 
cuenta. Estas determinaciones constituyen un procedimiento analítico de reconocida 
seguridad cuando se realizan garantizando la calidad y trazabilidad de las muestras 
complementado con una metodología suficientemente rigurosa y protocolos eficaces  
Objetivo: Obtener las bases necesarias para la implementación del protocolo actual 
de análisis de drogas de abuso. 
Material Y Métodos: Consulta de bases de datos biomédicas.Revisión de legislación 
relacionada: Ley General de Sanidad. 14/1986, 25 abril. Ley Reguladora de la 
autonomía del paciente. 41/2002, 15 diciembre. Ley de Protección de datos. 15/1999, 
13 diciembre 
Resultados: Se detectaron los siguientes puntos de mejora: 
- Solicitud de implantación de sistema de cadena de custodia para muestras de 
carácter judicial-forense; redacción de documentos e información al personal 
implicado. 
- Modificación del formulario de petición para drogas de abuso: En lugar de la 
petición individualizada actual, se incluirá la determinación cualitativa de 10 drogas y 
metabolitos bajo el epígrafe “Cribado de drogas de abuso”. 
- Modificación del informe de resultados. Para el cribado de drogas de abuso se debe 
incluir junto con el resultado cualitativo, el punto de corte para cada droga o 
metabolito. Activar en el sistema informático del laboratorio un comentario adicional 
que avise al clínico de las limitaciones (en cuanto a sensibilidad, especificidad y 
posible reactividad cruzada) del inmunoensayo empleado y la necesidad de 
confirmación por método de referencia. 

-Consensuar el tiempo de archivo de muestras en previsión de posibles contraanálisis. 
Establecer un protocolo para la derivación de estas pruebas de confirmación a centros 
especializados. 
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IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE CALPROTECTINA EN EL 
LABORATORIO DE GASTROENTEROLOGÍA 
 
DEL POZO LUENGO, S.; MARTÍNEZ VILLANUEVA, M.; GONZÁLEZ MARTÍNEZ, 
I.; AVILÉS PLAZA, F.; PARRA PALLARÉS, S.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;  
 
H.U.Virgen De La Arrixaca - El Palmar (Murcia) 
 
Introducción: La determinación de calprotectina en heces es actualmente un análisis 
de rutina en patología gastrointestinal. Es un marcador de inflamación muy útil en 
sujetos con enfermedad inflamatoria intestinal(EII)y puede utilizarse en el 
diagnóstico diferencial entre enfermedad intestinal orgánica y funcional. Es un 
instrumento fiable de la monitorización de la actividad de la inflamación de la 
mucosa en el post-operatorio y un vehículo de optimización de la terapia médica en 
pacientes con esta patología. También puede utilizarse como método de screening de 
cáncer de colon. 
Objetivo: Evaluar el aumento en la demanda de calprotectina durante el periodo 
2005-2006 en el laboratorio de Gastroenterología y establecer porcentajes de 
patología de las muestras analizadas. 
Material Y Métodos: Se determinó la concentración de calprotectina en muestras de 
heces de 200 pacientes procedentes del Servicio de Digestivo del HUVA entre 2005-
2006 mediante un ensayo inmunoenzimático colorimétrico de Calprest (Eurospital).  
Según la bibliografía consultada, los valores medios de calprotectina fecal en las 
diversas patologías digestivas son: Sujetos normales (3-18 µg/g heces); Síndrome del 
colon irritable (9-35 µg/g heces); Enfermedad de Crohn (110-353 µg/g heces); Colitis 
Ulcerosa (59-276 µg/g heces); Neoplasias (0-272 µg/g heces). 
La casa comercial establece un test claramente positivo cuando la concentración de 
calprotectina supera los 100 µg/g heces, si bien a partir de 50 µg/g heces puede 
existir enfermedad inflamatoria intestinal. 
Resultados: Tabla1. Resultados de calprotectina en 2005 
Calprot 
(µg/gheces) n % 
< 50   20 35,7 
50<X<100  9 16,1 
100<X<200  6 10,7 
200<X<500 12 21,4 
500<X<800  7 12,5 
> 800   2  3,6 
Tabla2. Resultados de calprotectina en 2006 
Calprot 
(µg/gheces) n % 
< 50   61 42,36 
50<X<100  43 29,86 
100<X<200 12 8,33 
200<X<500 10 6,94 
500<X<800 11 7,64 
> 800   7 4,86 
Conclusiones: 1. Los resultados obtenidos durante el periodo 2005-2006 indican la 
importancia de la determinación de calprotectina en las patologías digestivas. 
2. Si bien la demanda de la técnica se ha triplicado en un año, el porcentaje de 
muestras con valores inferiores a 100 µg/g heces es del 51.8% en 2005 y del 72.22% 
en 2006, lo que evidencia que el incremento de dicha demanda no va necesariamente 
asociado a un incremento de la patología,aunque los clínicos empiezan a considerarla 
un método fiable de diagnóstico y seguimiento de EII. 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS ESPERMIOGRAMAS REALIZADOS EN 
NUESTRO HOSPITAL DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES DEL 
2006. 
 
DIAZ MONTILLA, E.; NARVAEZ GOMEZ, A.; CASTRO VEGA, I.; LENDINEZ 
RAMIREZ, A.;  
 
Hospital Universitario Virgen De La Victoria - Malaga 
 
Introducción Y Objetivos 
En nuestro laboratorio estamos experimentando un aumento en la demanda de 
estudios de fertilidad quizás debido a que la fecundación in Vitro se ha convertido en 
un punto convergente de todos los fallos reproductivos que no han podido ser 
resueltos con tratamientos más sencillos. Además la fecundación in Vitro y más 
concretamente la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) es la 
solución a la esterilidad masculina siendo esta prueba imprescindible para valorarla. 
Nosotros como otros muchos laboratorios utilizamos como criterios de referencia los 
de la OMS. Nuestro objetivo es ver el tipo de alteraciones en el espermiograma de 
muestras analizadas durante un período de tres meses y observar si hay o no 
concordancia con los resultados observados en otras poblaciones. 
Material Y Método 
Se analizaron un total de 320 seminogramas siguiendo los criterios de la OMS 
evaluándose el volumen, recuento espermático (mill/mL), movilidad (progresiva 
rápida, progresiva lenta, no progresiva e inmóviles) y la morfología que cuando se 
utilizan criterios “estrictos” el límite de normalidad es de un 14%. El análisis 
estadístico se realizó usando el SPSS 11.5. 
Resultados 
Se revisaron un total de 320 espermiogramas correspondientes a los tres primeros 
meses del 2006: 120 estudios post-vasectomía, 10 capacitaciones y 190 estudios de 
fertilidad. Procedían de Consultas Externas un 48.4% y de los Centros de Salud un 
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51.6%. De los 190 estudios de fertilidad revisados cumplen criterios de normalidad 
53 (27.9%). El resto de los estudios que presentaban anormalidades se pudieron 
agrupar en astenozoospermia 45 (23.7%), oligoastenozoospermia 12(6.3%), 
oligozoospermia 6(3.2%)  y azoospermia 8 (4.2%). Si tenemos en cuenta lo dicho con 
anterioridad debemos considerar como Teratozoospermia las muestras con menos de 
un 14% de espermatozoides con morfología normal. Según este criterio existen 66 
(34.7%) pacientes con teratozoospermia y dentro de ellas hay 17 (8.9%) con 
oligoastenozoospermia , 33 (17.4%) con astenoteratozoospermia y 16(8.4%) con 
teratozoospermia únicamente. 
Conclusiones 
1. Las muestras se recibieron en la misma proporción desde los centros de salud y las 
consultas externas. 
2. La alteración que se presentó con mayor frecuencia fue la teratozoospermia 
(34.7%) seguido de astenozoospermia (23.7%). 
3. Los datos obtenidos en el punto dos concuerdan con los obtenidos en otros estudios 
poblacionales. 
 
830 
 
SIGNIFICADO CLINICO DE LA LEPTINA EN LA NEUMONIA 
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 
 
DIEZ FUENTES, M.; TEJERA , A.; SUAREZ SANTAMARIA, M.; MEDINA VEGA, 
L.; DE LA VEGA PRIETO, M.; SANTOLARIA , F.;  
 
Laboratorio Del Hospital Universitario De Canarias - Santa Cruz De Tenerife 
 
La leptina es producida en el tejido adiposo bajo el estímulo del TNF por lo que ha 
sido considerada como un reactante de fase aguda. Por otra parte es un marcador del 
estado de nutrición al ser sus concentraciones proporcionales al contenido total de 
grasa. 
Objetivo: Estudio en pacientes con NAC del comportamiento de la leptina como un 
reactante de fase aguda o como un indicador del estado de nutrición. 
Método: En 222 pacientes ingresados por NAC (80 mujeres y 142 varones; edad 
media de 69.3±1.1 años) y en 32 controles se estudiaron las concentraciones de 
leptina e insulina así como la de citocinas proinflamatorias: TNF, IL-6 y TREM1 , 
antiinflamatorias: IL-10 e IL1ra; CD14, LBP, y reactantes de fase aguda: 
alfa1antitripsina, ferritina y PCR. También se estudió el estado de nutrición: 
antropometría, valoración nutricional subjetiva (VNS), proteínas viscerales e 
impedancia bioeléctrica. 
Resultados: La concentración media de leptina en los pacientes fue de 16.2±1.2 
ng/ml, sin diferencias significativas con la de los controles (17.4±2.7 ng/ml). La 
leptina correlacionó de forma directa con el estado de nutrición, IMC, PB, AMB, 
PCT, valoración nutricional subjetiva, grasa total (bioimpedancia), IGF-1, albúmina, 
prealbúmina, colesterol HDL y LDL, glucemia e insulinemia. En cambio la leptina se 
relacionó de forma inversa con las citocinas proinflamatorias,TNF e IL6 y con los 
reactantes de fase aguda alfa1-antitripsina y ferritina.Los pacientes con hemocultivos 
positivos (15/146) tenían aumentadas las citocinas proinflamatorias (TNF e IL-6), las 
antiinflamatorias (IL-10 e IL1ra), y la LBP, y en cambio tenían disminuida la leptina, 
la insulina, IGF-1, albúmina, prealbúmina y el recuento de linfocitos. 
La leptina no se encontraba aumentada en las formas más graves de sepsis, por el 
contrario, y al igual que la insulina, estaba significativamente disminuida en los 28 
pacientes que murieron durante el ingreso. Esta relación dependía del peor estado de 
nutrición de los que fallecían. 
Conclusiones: La leptina en los pacientes con sepsis por NAC no parece comportarse 
como un reactante de fase aguda sino más bien como un indicador del estado de 
nutrición. 
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GLUCOSA BASAL Y HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1c) EN RELACIÓN 
CON LOS VALORES DE ?GT SÉRICA EN UNA POBLACIÓN NO 
DIABÉTICA. 
 
DONOSO NAVARRO, M.; BORNSTEIN SANCHEZ, B.; VAZQUEZ MOSQUERA, 
M.; DE LA CALLE BLASCO, H.; ALMOGUERA CASTILLO, B.; GEA MALPICA, T.;  
 
Hospital Universitario Puerta De Hierro - Madrid 
 
Introducción 
Estudios recientes han mostrado una relación entre los valores de ?GT, dentro del 
intervalo de referencia, y diversos factores de riesgo cardiovascular y componentes 
del síndrome metabólico. Se postula que la ?GT estaría asociada con la esteatosis 
hepática no alcohólica, la cual conduciría a hiperinsulinemia y resistencia a insulina. 
Por otra parte la ?GT juega un papel importante en la homeostasis del glutation y por 
tanto, sería también un marcador de stress oxidativo. Cada vez son más los estudios 
que consideran la ?GT como predictor independiente de riesgo de diabetes 2. 
Objetivos 
Se estudió la relación entre los valores de ?GT y los de glucemia basal y HbA1c en 
una población no diabética. 
Material Y Métodos 
Se midió glucosa basal, HbA1c y ?GT en una población extraída del estudio 
PREDIMERC (Prevalencia de Diabetes Mellitus y Factores de Riesgo Cardiovascular 
en población adulta de la Comunidad de Madrid). Excluidos los individuos diabéticos 
(glucosa basal > 126 mg/dL y/o HbA1c > 6’3%) y los que tenían ALT > 40 U/L, la 
muestra fue de 1238 individuos (520 ? y 718 ?) de entre 30 y 75 años (media 49). 
La glucosa se midió por un método de glucosa hexoquinasa en un analizador 
Dimension RxL de Dade Behring, en muestras de plasma recogidas en tubos con NaF 
y oxalato de potasio. La ?GT (U/L), por un método colorimétrico estandarizado 
según Szasz, en un analizador modular P800 de Roche Diagnostics. Y La HbA1c, por 
HPLC en un analizador D-10 de Bio-Rad. 
Los estudios estadísticos se hicieron con un programa SPSS. 

Resultados 
Se dividió el rango de ?GT en quintiles con puntos de corte 11, 14, 19 y 29. Se 
obtuvieron diferencias significativas al comparar el quintil 1 frente al 3, 4 y 5 tanto 
para los valores de glucosa basal como para los de HbA1c (p<0’001). 
Se estratificó la población por sexos y se establecieron nuevos puntos de corte 
(cuartiles) para ?GT (?: 10, 13 y 19; ?: 16, 23 y 33). En ? aparecían diferencias 
significativas (p<0’001) entre los cuartiles 1 y 2 frente al 3 y 4 tanto para glucosa 
como para HbA1c. En ? se encontraron diferencias para la glucosa entre los cuartiles 
1 y 2 frente al 3 y 4 (p<0’001), pero desaparecen las diferencias para HbA1c. 
Conclusiones 
Los valores más altos de ?GT, incluso dentro del intervalo de referencia, se asocian 
con valores más altos de HbA1c y de glucosa basal en la población general. Por sexos 
se observa esta misma tendencia en ? pero en ? desaparece la asociación entre ?GT y 
HbA1c. 
 
832 
 
EVALUACIÓN DE SEMINOGRAMAS. 
 
ESTESO PERONA, M.; MARTÍNEZ LÓPEZ, R.; ANDRÉS FERNÁNDEZ, C.; 
BELILTY ARAQUE, M.; FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, L.; NAVARRO CASADO, L.;  
 
Complejo Hospitalario Universitario Albacete - Albacete 
 
Introducción 
El seminograma es una prueba de rutina que constituye un pilar básico en el 
diagnóstico de la esterilidad de origen masculino, ya que un tercio de las causas se 
atribuyen al varón y otro tercio a ambos miembros de la pareja. 
Objetivo 
Estudio retrospectivo y descriptivo de las muestras de semen analizadas en nuestra 
sección de fertilidad 
Material Y Métodos 
Se revisaron 277 seminogramas cuyas solicitudes se recibieron desde Enero hasta 
Junio del 2007. En 9 peticiones no se recibió muestra; en el resto se estudiaron 
características macroscópicas y los siguientes parámetros, según criterios de 
normalidad de la OMS (1999): volumen (mL), acidez (pH), concentración de 
espermatozoides (millones/mL), motilidad (%), morfología, vitalidad y la presencia 
de agregados y aglutinados. 
Resultados 
En el 20% de las muestras se observó una viscosidad elevada. La recomendación de 
la abstinencia (3-5 días) fue seguida por el 74% de los pacientes. El volumen del 
eyaculado fue 2 mL o superior en el 80% de los sémenes y el pH fue mayor de 7.2 en 
el 93%. En cuanto a la concentración espermática el 6% de los casos presentaba 
azoospermia, el 16% oligozoospermia (<20 mill/mL) y el 75% normozoospermia 
(=20 mill/mL). La motilidad espermática grados A+B fue mayor del 50% en el 50%, 
y la de grado A superó el 25% en 7 muestras. El porcentaje de teratozoospermia 
(<15% formas normales) fue del 72%. En el 13% de los sémenes se observaron 
agregados, coincidiendo la mayoría con los de elevada viscosidad. El test de vitalidad 
de eosina-nigrosina fue realizado en 30 ocasiones y sólo el 13% superaba los 75% 
espermatozoides vivos. 
Conclusiones 
El parámetro que se encuentra alterado con más frecuencia en nuestros resultados es 
la morfología. El resto se encuentran dentro de los valores de normalidad de la OMS. 
La producción de espermatozoides puede alterarse por múltiples factores: 
infecciones, drogas, calor, etc y puede durar pocas semanas o muchos años. Incluso el 
recuento puede variar de una semana a otra en un hombre normal. Por tanto, son 
necesarios varios seminogramas para un diagnóstico fiable de infertilidad masculina. 
Los criterios específicos dados por la OMS califican al semen de "normal" y dan una 
idea de las posibilidades de conseguir un embarazo. Sin embargo, éste no es un 
criterio exacto, sólo pueden indicar que un hombre, con unas determinadas 
características en su semen, puede tardar más tiempo en conseguir el embarazo de su 
pareja que otro con otras. 
 
833 
 
DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA DE SELENIO 
SÉRICO EN LA PROVINCIA DE TOLEDO 
 
FERNÁNDEZ ANDREU, M.; RUIZ GINÉS, M.; ASENSIO NIETO, M.; RAMOS 
CORRAL, R.; MENCHÉN HERREROS, A.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud De Toledo - Toledo 
 
Introducción: El selenio (Se) es un elemento traza esencial que realiza sus acciones 
como constituyente de las selenoproteínas. Su acción como elemento antioxidante es 
un aspecto de gran actualidad. La concentración de selenio en plasma (o suero) está 
relacionada con la ingesta y responde de forma relativamente rápida a los cambios en 
la dieta, variando también con la situación geográfica. 
Objetivo: Establecer los valores de referencia del selenio sérico en la provincia de 
Toledo, estudiando las posibles diferencias entre sexos. 
Materiales Y Métodos: Se procesaron 49 muestras de sangre de individuos sanos 
(edad comprendida entre 17 y 85 años) para la determinación de selenio sérico. Se 
realizaron dos grupos dependiendo del sexo (22 hombres y 27 mujeres). La 
concentración de selenio se midió por espectrometría de absorción atómica 
electrotérmica (horno de grafito) con corrección de fondo de Zeeman (Atomic 
Absorption Spectrometer AA Analyst 800, Perkin-Elmer instruments). 
El tratamiento estadístico de los resultados se llevó a cabo con el programa 
Statgraphics Plus 4.0. 
Resultados: Las muestras analizadas presentaban una distribución normal ya que los 
estadísticos de asimetría y curtosis se encontraban, en ambos grupos, en el rango de -
2 a +2. La media de concentración de Se sérico en los hombres fue de 1,21 +/- 0,13 
µmol/L y en el grupo de las mujeres de 1,03 +/- 0,19 µmol/L. Los intervalos de 
referencia, establecidos como la media +/- 2 desviaciones estándar, fueron de (0,95-
1,47) µmol/L para los hombres y de (0,65-1,41) µmol/L para las mujeres.  
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El análisis de comparación de medias entre los dos grupos determinó que había 
diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los dos grupos (p < 
0,05) para un intervalo de confianza del 95%. 
Conclusiones: Según nuestro estudio, los valores de referencia de selenio sérico en la 
provincia de Toledo presentan diferencias según el sexo, siendo menores en las 
mujeres que en los hombres. 
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DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA DE CINC 
SÉRICO EN LA PROVINCIA DE TOLEDO 
 
FERNÁNDEZ ANDREU, M.; RUIZ GINÉS, M.; DÍAZ SANTAELLA, S.; ASENSIO 
NIETO, M.; MENCHÉN HERREROS, A.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud De Toledo - Toledo 
 
Introducción: El cinc (Zn) es un elemento esencial en la nutrición humana. Su 
presencia resulta imprescindible para el funcionamiento de múltiples enzimas. La 
valoración del estado nutricional de cinc, junto a la detección de síndromes de 
deficiencia, son dos puntos de suma importancia para la prevención y el diagnóstico 
de las enfermedades relacionadas con este elemento, lo que hace necesario el 
establecimiento de intervalos de referencia. 
Objetivo: Establecer los valores de referencia del cinc sérico en la provincia de 
Toledo, estudiando las posibles diferencias entre sexos. 
Materiales Y Métodos: Se procesaron 50 muestras de sangre de individuos sanos 
(edad comprendida entre 17 y 85 años) para la determinación de cinc sérico. Se 
realizaron dos grupos dependiendo del sexo (23 hombres y 27 mujeres). La 
concentración de cinc se midió por espectrometría de absorción atómica de llama 
(Atomic Absorption Spectrometer AA Analyst 800, Perkin-Elmer instruments). 
El tratamiento estadístico de los resultados se llevó a cabo con el programa 
Statgraphics Plus 4.0. 
Resultados: Las muestras analizadas presentaban una distribución normal ya que los 
estadísticos de asimetría y curtosis se encontraban, en ambos grupos, en el rango de -
2 a +2. La media de concentración de Zn sérico en los hombres fue de 9,59 +/- 1,00 
µmol/L y en el grupo de las mujeres de 9,08 +/- 1,35 µmol/L. Los intervalos de 
referencia, establecidos como la media +/- 2 desviaciones estándar, fueron de (7,59-
11,59) µmol/L para los hombres y de (6,38-11,78) µmol/L para las mujeres.  
El análisis de comparación de medias entre los dos grupos determinó que no había 
diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los dos grupos (p = 
0,05) para un intervalo de confianza del 95%. 
Conclusiones: Según nuestro estudio, los valores de referencia de cinc sérico en la 
provincia de Toledo no presentan diferencias según el sexo. 
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DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA DE COBRE 
SÉRICO EN LA PROVINCIA DE TOLEDO 
 
FERNÁNDEZ ANDREU, M.; CUESTA RODRÍGUEZ, M.; GARCÍA CLAVER, A.; 
RUIZ GINÉS, M.; MENCHÉN HERREROS, A.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;  
 
Hospital Virgen De La Salud De Toledo - Toledo 
 
Introducción: El cobre (Cu) es un elemento traza esencial necesario para la adecuada 
acción de diversas enzimas. Se encuentra principalmente en las semillas, crustáceos, 
hígado y leguminosas. Los requerimientos diarios de este elemento están 
comprendidos entre 0,02 y 0,05 mmol/día. Las concentraciones séricas elevadas de 
cobre se asocian a diversas patologías, así como su déficit. Es importante, por tanto, 
el establecimiento de intervalos de referencia para un adecuado diagnóstico de las 
enfermedades relacionadas con este elemento. 
Objetivo: Establecer los valores de referencia del cobre sérico en la provincia de 
Toledo, estudiando las posibles diferencias entre sexos. 
Materiales Y Métodos: Se procesaron 49 muestras de sangre de individuos sanos 
(edad comprendida entre 17 y 85 años) para la determinación de cobre sérico. Se 
realizaron dos grupos dependiendo del sexo (22 hombres y 27 mujeres). La 
concentración de cobre se midió por espectrometría de absorción atómica de llama 
(Atomic Absorption Spectrometer AA Analyst 800, Perkin-Elmer instruments). 
El tratamiento estadístico de los resultados se llevó a cabo con el programa 
statgraphics Plus 4.0. 
Resultados: Las muestras analizadas presentaban una distribución normal ya que los 
estadísticos de asimetría y curtosis se encontraban, en ambos grupos, en el rango de -
2 a +2. La media de concentración de Cu sérico en los hombres fue de 15,26 +/- 2,33 
µmol/L y en el grupo de las mujeres de 12,94 +/- 2,21 µmol/L. Los intervalos de 
referencia, establecidos como la media +/- 2 desviaciones estándar, fueron de (10,60-
19,92) µmol/L para los hombres y de (8,52-17,36) µmol/L para las mujeres.  
El análisis de comparación de medias entre los dos grupos determinó que había 
diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los dos grupos (p < 
0,05) para un intervalo de confianza del 95%. 
Conclusiones: Según nuestro estudio, los valores de referencia de cobre sérico en la 
provincia de Toledo presentan diferencias según el sexo, siendo menores en las 
mujeres que en los hombres. 
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CRIBADO COMBINADO (ECOGRÁFICO-BIOQUÍMICO) DE 
CROMOSOMOPATÍAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN EN 
GRAN CANARIA 
 
GARCÍA FERNÁNDEZ, A.; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, G.; QUINTANA MARTEL, M.; 
ÁLVAREZ SÁNCHEZ, M.; CORTÉS CROS, E.; QUINTANA HIDALGO, L.;  
 
Hospital Materno Infantil - Las Palmas de g.c. 
 
Objetivos 
Estudio retrospectivo de los resultados en los 9000 primeros cribados de nuestro 
medio utilizando la PAPP-A y la fracción beta libre de la hCG (ß-hCG) como 
marcadores bioquímicos y la medida de la translucencia nucal (TN) como marcador 
ecográfico, a fin de valorar la implantación del cribado en todas las gestantes de Gran 
Canaria. 
Material Y Métodos 
Se aplicó a una población de 9000 gestantes el test combinado para la detección de 
aneuploidías basado en la medición de la ß-hCG y la PAPP-A sérica entre las 
semanas 11 y 13+6 de gestación junto con la TN fetal. Las mediciones de los 
marcadores bioquímicos se realizaron en un Immulite 2000 (Siemens medical 
system). La TN se llevó a cabo utilizando la técnica estándar de medición descrita por 
el grupo de la Fetal Medicine Fundation (FMF) de Londres. Los resultados del 
cribado se obtuvieron con el programa PRISCA 4.0.15.9 (Typolog 
software.Siemens). 
Resultados 
Sensibilidad: 82,35% 
Especificidad: 96,47% 
Valor predictivo positivo: 4,19% 
Valor predictivo negativo: 99,97% 
Porcentaje de falsos positivos: 3,56% 
Conclusión 
Los resultados concuerdan con los encontrados en publicaciones recientes de estudios 
similares lo cual justifica la oferta del cribado a la totalidad de las gestantes en 
nuestro medio. 
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INCIDENCIAS REGISTRADAS EN LA FASE PREANALÍTICA EN 
MUESTRA DE SANGRE. 
 
GARCÍA VALERO, M.; TASENDE MATA, J.; GARCÍA SANCHEZ, A.; RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, M.; PÉREZ GARCÍA, L.; GOMEZ GUTIÉRREZ, M.;  
 
Hospital Río Carrión - Palencia 
 
Objetivos: El objetivo del estudio es localizar las incidencias más frecuentes 
registradas en la fase preanalítica, considerando las muestras de sangre de rutina. 
Material Y Métodos: El estudio se realiza durante el mes de Marzo del 2007, mes 
con actividad normal. Se consideran sólo las muestras de rutina. Se registran como 
incidencias: muestras hemolizadas, rechazadas, insuficientes y no remitidas. 
Resultados: -Total de peticiones: 12911 
-Total de incidencias: 213(1.65%) 
-Muestras hemolizadas: 78(36.60%) 
-Muestras rechazadas: 17(7.98%) 
-Recibidas sin centrifugar: 13 
-Error en el etiquetado del volante y/o tubos de muestra: 4 
-Muestras insuficientes: 1(0.47%) 
-Muestras no remitidas: 117(54.92%) 
-Suero: 89(76%) 
-Creatinina para aclaramiento de orina: 15(16.85%) 
-Plasma EDTA: 10(8.55%) 
-PTH: 3(30%)            
-Resistencia HIV al tratamiento: 1 
-ACTH: 2 
-Catecolaminas: 1 
-Carga viral HIV: 2 
-Renina: 1 
-Sangre total EDTA: 7(5.98%) 
-Hb A1c: 4(57.10%) 
-Ciclosporina: 2 
-Crioglobulinas(suero en tubo caliente): 7(5.98%) 
-Sangre total heperina: 2(1.79%) 
-Cariotipo: 1 
-HLA B27: 1 
-Plasma citrato: 2(1.79%) 
-C1-inhibidor: 2 
Conclusiones: La incidencia más frecuentemente registrada es la muestra no 
remitida(54.92%). La menos frecuente, la muestra insuficiente(0.47%). 
Dentro de las no remitidas, el tipo de muestra que más falta es el suero(76%), seguido 
del plasma EDTA(8.55%) y de la sangre total EDTA(5.98%). 
Por tipo de prueba, la que más falta en el suero es la creatinina para 
aclaramiento(16.85%), en el plasma EDTA, la PTH(30%), y en la sangre total EDTA, 
la HbA1c(57.10%). 
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838 
 
CALIDAD DE LA MUESTRA EN LA CITOLOGIA CERVICO-VAGINAL 
 
GARCIA FOUZ, F.; LÓPEZ MARTINEZ, R.; BLAVI , J.; BALLADARES , M.; 
NAVARRO OLIVELLA, J.;  
 
Laboratori Clínic Bon Pastor - Barcelona 
 
Introducción: 
Según la literatura, el número de falsos negativos en citología cérvico-vaginal se sitúa 
en el 20-30% de los casos, de los cuales dos tercios son atribuibles a errores de 
muestreo y el tercio restante a errores de laboratorio. 
Los errores del muestreo pueden ser debidos a una escasa representabilidad de las 
células obtenidas en su conjunto y por la incorrecta recogida de células de la toma 
endocervical que se percibe en el laboratorio por la carencia de células metaplásicas 
(zona de transformación) y del borde proximal de la unión escamo-columnar. 
Teniendo en cuenta que el 90% de los cánceres de cuello uterino aparecen en esta 
zona. 
Objetivos:  
Revisión de los tipos de muestra enviados al departamento de citología del Laboratori 
del Bon Pastor durante el año 2003 
Material y métodos: 
Sobre un total de 21.923 muestras se establecieron 4 categorías 
1)Muestra satisfactoria: Con presencia de células endocervicales y/o metaplásicas 
2)Muestra satisfactoria pero limitada: Ausencia de endocervicales y/o metaplásicas 
3)Muestra no satisfactoria: Con menos del 10% de la celularidad conservada 
4)Muestra única: El clínico nos indica la imposibilidad de efectuar una correcta toma.  
Resultados: 
Muestra satisfactoria (73,5%). Muestra satisfactoria limitada (26,3%). Muestra única 
(1,6%). Muestra no satisfactoria (0,1%) 
Conclusiones: 
El sistema Bethesda establece que el estándar de calidad para considerar un correcto 
cribado es del 80% de las muestras satisfactorias. 
Con los datos obtenidos (73,5% de muestras correctas) estamos por debajo de este 
estándar de calidad. 
Tenemos que tener en cuenta que en nuestra comunidad se ha puesto en marcha este 
año un nuevo protocolo de cribado del cáncer de cuello uterino en la atención 
primaria, en que se incluye la prueba de determinación del HPV. 
Las implicaciones del componente endocervical y metaplásico puede ser más 
relevante si cabe, a medida que aumenta la incidencia del adenocarcinoma 
endocervical. 
Por lo que consideramos importante la comunicación entre el laboratorio y los 
clínicos para lograr incrementar los estándares de calidad. 
Bibliografía: 
-Gay JD, Donalson LD, Goellner JP. False negative results in cervical cytologic 
studies. Acta Cytol 1985;29:1043-1046 
-Afsen GC, Kristensen GB. Histopathologic subtyping of cervical adenocarcinoma 
revals increasing incidence rates of endometroid tumors. Cancer 2000;89:1291-1299 
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DETERMINACIÓN DE ADENOSINA DESAMINASA (ADA) EN LÍQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO (LCR) COMO AYUDA DIAGNÓSTICA DE LA 
MENINGITIS TUBERCULOSA. 
 
GARCÍA CERRADA, M.; VERGARA PRIETO, E.; JIMÉNEZ MENA, F.; SÁNCHEZ 
SILOS, R.; MUÑOZ LOZANO, M.;  
 
Hospital Infanta Cristina - Badajoz 
 
Objetivo  
La meningitis tuberculosa (MTCB) es la forma más grave de tuberculosis 
extrapulmonar. La variada sintomatología del cuadro clínico y su poca especificidad 
dificultan su diagnóstico precoz, relacionándose directamente con mayor letalidad. La 
actividad de la enzima Adenosina Desaminasa (ADA) se ha analizado, desde hace 
varias décadas, en diversos líquidos biológicos y se sugiere que está elevada en el 
LCR en la MTCB, aunque hay opiniones en contra. Nuestro objetivo es comprobar si 
esta prueba es un método eficaz en el diagnóstico precoz de la MTCB.  
Material y métodos  
Estudio retrospectivo desde el año 2003. Se recogieron los datos de ADA en LCR de 
399 pacientes, analizados por el método de la adenosina-glutamato deshidrogenasa, 
en el analizador HITACHI MODULAR y se anotó el resultado de las pruebas 
microbiológicas para la confirmación de meningitis por Mycobacterium tuberculosis 
en LCR (BAAR +, sondas específicas +, cultivos positivos). Se usó como criterio de 
positividad el valor de referencia de 10 U/L. Se construyó una tabla 2x2 para la 
determinación de la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y 
negativos de la prueba y la determinación del likelihood ratios. Para determinar si las 
diferencias entre los dos grupos con respecto al ADA son estadísticamente 
significativas se usó la prueba exacta de Fisher. 
Resultados  
De las 399 muestras de LCR, 36 fueron positivas para el ADA, una de ellas positiva 
confirmada para la meningitis tuberculosa. 362 muestras resultaron negativas para el 
ADA y en ninguna de ellas hubo confirmación de enfermedad. La sensibilidad fue 
del 100% IC 95% [2,5%-100%], la especificidad del 91% IC 95% [87%-93%], el 
valor predictivo positivo (VPP) de 2,7% y el valor predictivo negativo (VPN) fue del 
100%. Encontramos un likelihood ratio positivo de 11,11 y negativo de 0. En la 
prueba exacta de Fisher se encontró una p= 0,093. 
Conclusiones 
La meningitis tuberculosa es poco frecuente en nuestro entorno (1 de 399 casos 
estudiados). 
Es una prueba muy buena para descartar un diagnóstico de meningitis tuberculosa 
pero mala para confirmarla. 

La diferencia entre los grupos no es estadísticamente significativa. A ello contribuye 
el nº tan escaso de meningitis tuberculosa.  
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ESTUDIO DE LOS AEROALERGENOS MÁS FRECUENTES EN EL ÁREA 
DE SALUD DE MÉRIDA DURANTE EL AÑO 2006 
 
GARCIA PEREA, A.; MOLINA HUELVA, M.; DEL RÍO MERCHÁN, B.; BARRERO 
LUQUE, S.; GESTEIRO ALEJOS, E.; ESPÁRRAGO RODILLA, M.;  
 
Servicio de Análisis Clínicos. Hospital de Méri - MÉRIDA (BADAJOZ) 
 
Introducción 
Los aeroalergenos son una de las principales fuentes de alergia. En nuestra área de 
salud los más frecuentes son: pólenes de malezas (Chenopodium album = w10 y 
Artemisia vulgaris = w6),de árboles(Olea europaea = t9),Gramíneas(Dactylis 
glomerata = g3 y Phleum pratense o Hierba Timotea = g6), de origen 
fúngico(Alternaria tenuis = m6), epitelios de animales domésticos (epitelio de gato = 
e1 y epitelio y caspa de perro = e5) y ácaros del polvo(Dermatophagoides 
pteronyssinus = d1). 
Objetivos 
Calcular la distribución de la demanda de peticiones a lo largo del año 2006 de dichos 
aeroalergenos y ver si los resultados positivos siguen un patrón estacional. 
Material Y Métodos 
Se han seleccionado todas las determinaciones realizadas en el año 2006, un total de 
1894.La determinación de IgE específica se realizó mediante ELISA en un analizador 
ImmunoCAP 250 de Phadia. Se consideraron positivas aquellas > 0.35 UI / mL.El 
análisis estadístico se realizó con el programa SPSS v 7.0. 
Resultados 
De las 1894 determinaciones,325(17%)se realizaron en invierno,481(25%) en 
primavera,563(30%)en verano y 526(28%) en otoño. La más solicitada fue d1 en 
invierno(24%) y en otoño(17%),y t9 en primavera(18%)y verano(21%).La 
distribución de resultados positivos fue: 
d1:invierno(79)25%,primavera(71)24%,verano(109)25%,otoño(91)30%. 
e1:invierno(33)27%,primavera(47)13%,verano(44)18%,otoño(49)16%. 
e5:invierno(16)56%,primavera(29)41%,verano(38)47%,otoño(32)19%. 
g3:invierno(22)68%,primavera(71)55%,verano(34)68%,otoño(51)47% 
g6:invierno(34)53%,primavera(70)54%,verano(90)77%,otoño(66)42% 
m6:invierno(66)29%,primavera(48)23%,verano(74)30%, otoño(61)15% 
t9:invierno(36)31%,primavera(88)55%,verano(117)70%,otoño(79)48%,  
w10:invierno(14)36%,primavera(14)36%,verano(13)38%,otoño(19)47% 
w6: invierno(25)12%,primavera(43)44%,verano(44)48%,otoño(78)49%. 
Conclusiones 
El número de peticiones fue mayor en verano y otoño, también elevado en primavera. 
En primavera y verano la más demandada fue a pólenes y en otoño e invierno a 
ácaros. 
Entre los resultados destacan: 
Más resultados positivos en invierno para e1 y e5 
Gramíneas: muestran un elevado número de positivas en verano, elevado también en 
primavera y otoño, relacionado con el mayor contenido de polen en primavera, y las 
lluvias pre-estacionales. 
t9:los resultados positivos concuerdan con las elevadas concentraciones de polen en 
nuestra zona de abril a agosto. 
w10 y w6:alcanzan mayores niveles entre marzo y octubre 
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EL VALOR DE LA PROTEÍNA C REACTIVA EN LA EVALUACIÓN Y 
MANEJO DEL PACIENTE CON CÓLICO RENAL COMPLICADO 
 
GASPAR BLÁZQUEZ, M.; RODRIGUEZ GARCÍA, N.; MORIENTE QUER, A.; 
MORENO MARTÍN, J.; ANGULO CUESTA, J.; MIRAVALLES GONZÁLEZ, E.;  
 
Hospital Universitario de Getafe - Getafe (Madrid) 
 
Introducción: La infección del tracto urinario superior secundaria a obstrucción 
constituye una complicación grave de la enfermedad litiásica, siendo necesario el 
diagnóstico y tratamiento precoz para evitar el desarrollo de sepsis. La proteína C 
reactiva es un conocido reactante de fase aguda no especifico, cuyos niveles se ven 
incrementados ante un estimulo inflamatorio.  
Objetivos: Evaluar la utilidad de la determinación de la proteína C reactiva en 
pacientes con cólico renal para decidir la necesidad de practicar derivación urinaria 
urgente y comparar este parámetro con otros marcadores convencionales 
(leucocitosis, fracaso renal agudo). 
Material Y Método: Estudio observacional prospectivo de 110 pacientes 
diagnosticados de cólico renal en el Servicio de Urgencias, consultados al urólogo de 
guardia entre marzo y diciembre del 2006. Se recogieron datos epidemiológicos 
(edad, sexo), clínicos (hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica), analíticos 
(creatinina, recuento leucocitario, nivel de proteína C) y de imagen (radiografía, 
ecografía, TC). Los criterios de derivación urinaria fueron: fiebre (tª>38ºC) 
mantenida, fracaso renal agudo progresivo y/o deterioro analítico sugerente de sepsis. 
Precisaron derivación urinaria 29 pacientes (20 con datos de sepsis, de los cuales 5 
ingresaron en UCI). En los otros 81 casos el cólico se consideró no complicado. La 
decisión de derivación fue tomada sin conocer los valores de proteína C. La Proteína 
C reactiva se determinó por un método inmunoturbidimetrico con látex en un 
analizador Integra 700 (Roche Diagnostica). El análisis estadístico incluyó test de 
Mann-Whitney, análisis multivariante de Cox y curvas ROC para determinar puntos 
de corte óptimos en la decisión de derivación urinaria. 
Resultados: La edad media de los pacientes fue 43.3 años (CI 40-46.5). El valor 
medio de proteína C en la serie fue 47.6mg/L (CI 31.4-63.8); en los sujetos derivados 
139.6 mg/L (CI 13-183.1) y en el grupo control 14.67mg/L (CI 6.7-22.5) (p<0.001). 
La edad, sexo, hipertensión, enfermedad cardiovascular, leucocitosis y creatinina 
fueron significativamente diferentes (p<0.05) entre ambos grupos. En el análisis de 
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regresión, de estas variables sólo la proteína C fue un dato predictivo independiente 
para la derivación urinaria (p< 0.001). El estudio curvas ROC mostró un área bajo la 
curva para creatinina, leucocitosis y proteína C de 68.4%, 68.8% y 86.8%, 
respectivamente. Un punto de corte de proteína C de 28 mg/L obtuvo sensibilidad 
(75.8%) y especificidad (88.9%) óptimas (VPP 87.2%, VPN 78.6%) para decidir 
derivación. 
Conclusion: La determinación de proteína C reactiva en pacientes con cólico renal 
proporciona un valor objetivo de utilidad en la decisión de derivación urinaria, 
incluso superior a leucocitosis o creatinina sérica. Por ello, tiene aplicación en la 
urgencia urológica. 
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HIPONATREMIA EN EL INGRESO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 
EN EL ÁREA MÉDICA DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO.  
 
GASPAR BLÁZQUEZ, M.; SERRANO HERANZ, R.; MORENO MARTÍN, J.; DE 
PAULA RUIZ, M.; MIRAVALLES GONZALEZ, E.;  
 
Hospital Universitario de Getafe - Getafe (Madrid) 
 
Introducción: La hiponatremia es un trastorno electrolítico común entre los 
pacientes hospitalizados, que puede asociarse con una mayor mortalidad y una 
prolongación en la estancia hospitalaria.  
Objetivos: Analizar las enfermedades que con mayor frecuencia se relacionan con la 
presencia de hiponatremia plasmática, así como intentar identificar la existencia de 
factores pronóstico dependientes de la misma. 
Material Y Método: La hiponatremia se definió como la presencia de un valor de 
sodio plasmático inferior a 135 mmol/L, determinado por potenciometría indirecta en 
un analizador Modular (Roche Diagnostics). 
Entre Octubre y Diciembre de 2006, se efectuaron determinaciones de sodio 
plasmático a un total de 2.259 pacientes adultos ingresados en el Área Médica 
(Medicina Interna y Especialidades relacionadas) y de Geriatría, del Hospital 
Universitario de Getafe (Área Sanitaria 10 de Madrid). Se excluyeron los enfermos 
internados en el Área Quirúrgica (Cirugía General y Digestivo, Traumatología, 
Urología, etc.) y en la Unidad de Cuidados Intensivos y Grandes Quemados. 
Entre los datos que se registraron, incluimos: edad, sexo, servicio de hospitalización, 
diagnóstico principal, días totales de ingreso y mortalidad global.  
Resultados: Se identificaron, en total, 95 pacientes con hiponatremia: 42 mujeres y 
53 hombres, con una edad media de 73,4años (desviación estándar: 16,8 años). La 
estancia media hospitalaria (global) fue de 16,3 días (desviación estándar: 8,8 días). 
La mortalidad total (cruda), en esta serie, alcanzó el 33.7%. Los procesos médicos 
que con mayor frecuencia se relacionaron con la hiponatremia fueron: patología 
respiratoria (23%), cardiaca (20%), digestiva, incluidas las enfermedades hepáticas 
(17%), endocrinológica y metabólica (11%), neurológica (6%), infecciosa (5%) y 
renal (4%). Por Servicio de ingreso destacaron: Geriatría con un 34% de los episodios 
y Medicina Interna con un 33%, del total, siendo la patología respiratoria (30,3%) y 
la cardiaca (24,2%) más frecuente en Medicina Interna, frente a la endocrinológica y 
metabólica (20,6%) en el servicio de Geriatría.  
Conclusion: La hiponatremia plasmática es una alteración analítica frecuente entre 
los pacientes ingresados en el Área Médica de nuestro hospital, fundamentalmente en 
los servicios de Geriatría y Medicina Interna, destacando la patología cardiopulmonar 
como la causa etiológica principal.  
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EFECTO DE LAS FLEBOTOMÍAS EN PACIENTES CON SOBRECARGA 
DE HIERRO Y RESISTENCIA A LA INSULINA 
 
GIMENEZ , A.; VAZQUEZ ROMERO, M.; RAMOS HERNANZ, E.; BOIXEDA DE 
MIQUEL, D.; RIPOLL SEVILLANO, E.; DIAZ ENRIQUEZ, M.;  
 
Hospital Ramon Y Cajal - Madrid 
 
Introducción: La hemocromatosis se caracteriza por el depósito excesivo de hierro 
en las células parenquimatosas, pudiendo coexistir con insulinresistencia (IR). A 
través de un diagnóstico precoz, la depleción del hierro mediante flebotomías permite 
igualar la esperanza de vida de estos pacientes a la de la población general.  
Objetivo: Evaluar el efecto de las flebotomías en pacientes con sobrecarga de hierro 
e IR, comprobando si existe una respuesta bioquímica favorable al tratamiento.  
Material y métodos: Estudio prospectivo de 223 pacientes, 155 varones y 68 
mujeres entre 13 y 86 años. A todos ellos se les determinó en suero: glucosa, 
colesterol, triglicéridos, GGT, GOT, GPT, bilirrubina, fosfatasa alcalina (FAL), 
hierro sérico, ferritina, transferrina e Índice de Saturación de la Transferrina (IST). En 
103 de ellos se determinó la glucemia y la insulinemia para el cálculo de los tests de 
resistencia insulínica: Homeostasis Model Assessment (HOMA) y Quantitative 
Insulin Sensitivity Check Index (QUICKI). Luego de realizar 10-20 flebotomías 
bisemanales, se determinaron los mismos parámetros.  
Resultados: 48 pacientes presentaron hemocromatosis primaria, 17 mujeres y 31 
varones entre 22 y 75 años y 175 hemosiderosis secundaria 51 mujeres y 124 varones 
entre 13 y 86 años. Presentaron insulinresistencia 41 pacientes según el índice 
QUICKI y 21 según HOMA. En el análisis estadístico de estos pacientes se 
encontraron diferencias significativas en los resultados de GPT, hierro, FAL, 
transferrina, ferritina e IST pre y post-flebotomías.  
Conclusiones: La terapia con flebotomías induce una mejoría de los parámetros del 
hierro y de los tests de función hepática, coincidiendo con otros estudios hallados en 
la literatura. No se demostró la mejoría de los parámetros de IR como: colesterol, 
glucosa o triglicéridos tras la depleción de hierro. Así como tampoco que los 
pacientes con IR mejoren los índices QUICKI Y HOMA tras las flebotomías . Sin 
embargo la mejoría inducida por la depleción del hierro en la GPT y en la GOT se 
relaciona con el hecho de que la sobrecarga de hierro, provoca daño hepatocelular 
con un posible aumento de la IR. El hierro podría ser considerado un cofactor tanto 
de IR, como de morbilidad cardiovascular y hepática y por lo tanto la terapia con 

flebotomías podría retrasar el desarrollo de estas patologías y mejorar la 
supervivencia. 
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EFECTO PROTECTOR DE LA MELATONINA SOBRE EL ESTRÉS 
OXIDATIVO INDUCIDO POR ÁCIDO 3-NITROPROPIÓNICO EN 
CÉLULAS N1E-115 
 
GÓMEZ FERNÁNDEZ, M.; VALDELOMAR ESCRIBANO, I.; GIL CHACÓN, M.; 
CALVO ARANDA, C.; TÚNEZ FIÑANA, I.; MONTILLA LÓPEZ, P.;  
 
Hospital REINA SOFIA - CORDOBA 
 
Introducción 
Diferentes modelos animales de enfermedad de Huntington se han desarrollado para 
investigar la patogénesis de esta enfermedad. Hay uno que utiliza el ácido 3-
nitropropiónico, que puede inducir cambios bioquímicos y lesiones selectivas 
estriatales en ratas, imitando los cambios que aparecen en dicha enfermedad. Las 
especies reactivas del oxigeno producidas durante el estrés oxidativo son 
patogénicamente muy importantes. El ácido 3-nitropropiónico es una micotoxina 
caracterizada por inhibir irreversiblemente la succinato deshidrogenada, este efecto se 
relaciona con el estrés oxidativo, la muerte neuronal y cambios anatómicos y 
neuroquímicos similares a los que ocurren en esta enfermedad. La melatonina parece 
tener mayor eficacia que otros antioxidantes frente al estrés oxidativo  
Objetivo 
Valorar el efecto neuroprotector de la melatonina sobre el estrés oxidativo y daño 
celular inducido por ácido-3-nitropropiónico en células N1E-115 en 5 grupos 
diferentes de estudio 
Materiales Y Metodos 
Células N1E-115 de neuroblastoma murino, medio de cultivo DMEM, suero fetal 
bovino, suero de caballo, antibióticos, melatonina, dimetilsulfóxido y ácido-3-
nitropropiónico  
La concentración de proteínas totales se realizó mediante la técnica de Biuret 
(método colorimétrico), los lipoperóxidos fueron analizados usando el kit Bioxytech 
LPO586. La catalasa fue medida en la fracción del citosol celular según el método 
descrito por Aebi. La actividad de Glutatión Peroxidasa fue evaluada mediante el 
método de Flohé y Gunzler. Se midió la absorbancia de todos estos parámetros en un 
espectrofotómetro UV1603Shimadzu. Para la cuantificación de Glutatión Reducido 
se homogeneizaron las células con tampón frío, se centrifugaron 10 minutos y se 
hicieron lecturas del sobrenadante tras la administración de oftaldehído en un 
espectrofluorímetro ZUZI 930 
Análisis estadístico 
Programa estadístico SPSS. Comparación de medias mediante one way ANOVA 
Resultados 
Tratamiento de las células con ácido-3-nitropropiónico: aparición de estrés oxidativo 
(aumento de lipoperóxidos, y disminución de glutatión estadísticamente 
significativos) y actividad glutatión peroxidasa y catalasa significativamente menor 
en el grupo tratado con ácido-3-nitropropiónico frente al control.  
Tratamiento de las células con melatonina: disminución significativa del estrés 
oxidativo inducido por ácido-3-nitropropiónico y reducción de lipoperóxidos. El 
descenso de glutatión reducido y los aumentos en la actividad de enzimas 
antioxidantes fueron estadísticamente significativos.  
Conclusión 
Demostramos que la melatonina reduce el estrés oxidativo inducido por ácido-3-
nitropropiónico en células N1E-115. Estos hallazgos sugieren que es un potente 
antioxidante con un efecto beneficioso y una acción neuroprotectora  
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ESTUDIO DE LOS MARCADORES DE FORMACIÓN ÓSEA ( P1NP vs FAO) 
EN PACIENTES CON OSTEOPOROSIS 
 
GONZALEZ MENDIA, I.; REDONDO NIETO, S.; HERNANDEZ CERCEÑO, M.; 
MORAIS FERREIRA, P.; HIERRO DELGADO, C.; NAVAJO GALINDO, J.;  
 
Hospital Clínico Universitario De Salamanca - Salamanca 
 
Introducción: La osteoporosis se considera un "trastorno generalizado del esqueleto 
caracterizada por una alteración de la resistencia ósea".Para su diagnóstico principal y 
seguimento se utiliza la densitometría.El P1NP y FAO son marcadores de formación 
ósea que reflejan la actividad osteoblástica utilizados también como seguimento de la 
evolución de la osteoporosis. 
Objetivo: Evaluar la validez de P1NP y FAO en el control y seguimiento de la 
patología osteoporótica en relación con la densitometría. 
Material Y Métodos:Se determinaron los valores plasmáticos de FAO por el método 
ELISA (METRA-DPC)y el P1NP en un analizador Elecsys 2010 ( ROCHE) en una 
muestra de 43 individuos,de los cuales,un primer grupo (n=26), presentaban una 
densitometría ósea patológica y un segundo grupo(n= 17)presentaban una 
densitometría normal.El análisis de los datos se realizó con el programa estadístico 
SPSS 14.0. 
Resultados:Se realizaron las pruebas de Sensibilidad(S) y Especificidad(E)de ambos 
marcadores en los dos grupos en relación a la patología ósea. Como punto de corte 
para la FAO se utilizó: en el sexo femenino 26,6 U/L; y en el sexo masculino 41,3 
U/L.Como punto de corte para P1NP se utilizó: 58,6 ng/ml.Se obtuvieron los 
siguientes resultados para la FAO:E=88,2%;S= 62,5%;VPP= 83,3%;VPN= 
48,4%;VG=58,1%( VP=10,VN=15,FP=2,FN=16). 
Se obtuvieron los siguientes resultados para el P1NP: E=82,3%;S=30,8%; 
VPP=72,7%; VPN=43,7%; VG=51,2% (VP=8,VN=14, FP=3,FN=18). 
Conclusiones:Tras el análisis de estos resultados concluimos que la FAO muestra 
una mayor Sensibilidad y Especificidad que el P1NP en el seguimiento de pacientes 
con osteoporosis. 
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VALORES DE NORMALIDAD DE P1NP Y FAO 
 
GONZALEZ MENDIA, I.; MORAIS FERREIRA, P.; HERNANDEZ CERCEÑO, M.; 
HIERRO DELGADO, C.; HERNANDEZ VILLALON, A.; NAVAJO GALINDO, J.;  
 
Hospital Clínico Universitario De Salamanca - Salamanca 
 
Introducción: La fosfatasa ácida ósea (FAO) y el propéptido N-terminal del 
procolágeno (P1NP)que es liberado durante la formación del colágeno tipo 1 son 
marcadores relacionados con los osteoblastos.Estos reflejan la actividad osteoblástica 
y se denominan marcadores de formación ósea ,determinándose ambos en sangre. 
Objetivo: Determinar los valores de normalidad de los marcadores de formación ósea 
FAO y P1NP en una población control. 
Material Y Métodos: Se determinaron los niveles plamáticos de FAO por el método 
de ELISA(METRA- DPC)y el P1NP en el analizador Elecsys 2010 (ROCHE) en una 
muestra de 65 individuos ( 29 hombres y 36 mujeres) con edades comprendidas entre 
23 y 44 años sin patología ósea asociada. El análisis de los datos se realizó con el 
programa estadístico SPSS 14.0. 
Resultados: Tras la aplicación del test de Mann-Whitney se encontraron diferencias 
significativas en cuanto al sexo en la determinación de los niveles de FAO, no así en 
la determinación de P1NP en los que no se encontraron diferencias significativas por 
sexos. Se encontraron mayores niveles de FAO en el sexo masculino. Con la 
aplicación de test de Shapiro- Wilk se obtuvo que la FAO seguía una distribución no 
normal en cuanto a la distribución por sexos. El test de Kolmogorov –Smirnov 
mostró que los valores de P1NP siguen una distribución normal. Las medianas 
obtenidas de FAO fueron: en el sexo masculino (FAO= 22.73 U/L) y en el sexo 
femenino(FAO=19.08 U/L). Los valores encontrados de normalidad para la FAO que 
se obtuvieron fueron: en el sexo masculino (15,8-54,8),en el sexo femenino (12,3-
36,4). La media obtenida de P1NP fue(P1NP=50.43 ng/ml,SD= 23.44).Los valores 
encontrados de normalidad para el P1NP fueron (27-74).Se encontró que existía una 
correlación positiva estadísticamente significativa entre los niveles de P1NP y FAO 
en el sexo masculino (cp= 0.531, p=0.003),no encontrándose esta correlación en el 
sexo femenino. 
Conclusiones: Se encontraron diferencias significativas en los valores de FAO en 
cuanto al sexo,encontrándose niveles más elevados en el sexo masculino, mientras 
que no se hallaron esas diferencias en los valores de P1NP.Existe también una 
correlación positiva entre los valores de P1NP y FAO en el sexo masculino, no así en 
el sexo femenino. 
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GAMMAPATIAS MONOCLONALES DE SIGNIFICADO 
INDETERMINADO: FACTORES PREDICTIVOS DE DESAPARICIÓN DEL 
COMPONENTE MONOCLONAL O DE LA EVOLUCIÓN A 
GAMMAPATIAS MALIGNAS EN UNA SERIE DE 618 CASOS 
 
GONZÁLEZ GARCÍA, M.; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, C.; CEPEDA PIORNO, J.; 
SECO BERNALT, C.; GARCÍA ORIA, A.; GONZÁLEZ HUERTA, A.;  
 
 - GIJÓN 
 
Introducción: La identificación de las GMSI con riesgo elevado de progresión se 
estudia de forma constante en los últimos años buscando el desarrollo de estrategias 
preventivas.  
Objetivos: 1) Evalúar la incidencia de las GMSI en nuestra área sanitario con una 
población de 300.000 habitantes, para determinar las enfermedades asociadas, y para 
analizar sus variables clínicas y analíticas 2) Describir los factores posibles asociados 
a: a) Desaparición del componente monoclonal (CM); b) La transformación a GMM.  
Material Y Métodos: Enero 1992- febrero 2004, 618 gammapatias monoclonales 
(GM) de pacientes del Area Sanitaria V de Asturias fueron estudiadas. Se clasificaron 
en los diferentes subtipos: IgG, IgA, IgM IgD y por sus cadenas ligeras. Se analizaron 
las características clínico-biológicas.  
Resultados: Incidencia y Distribución: La distribución fue: 618 casos (el 72.9%) 
GMSI. La incidencia anual de GM permanece estable hasta 1998 con 30-40 nuevos, 
observándose un incremento en el diagnóstico de GMSI, por un cambio en el método 
del electroforesis; Edad y sexo: La edad media era 71.4 años (32-100), sólo 3.2% de 
pacientes eran más jóvenes de 45 años, el cociente masculino/femenino era 1.34. 
Enfermedades asociadas: Infecciones 328; enfermedades cardiacas 249; patología 
reumatoidea 211; enfermedades hepáticas 108; Neoplasia 80; Neuropatias 43. Cadena 
Pesada: IgG 407 ; IgA 93; IgM 78; IgD 2 ; biclonales 16; triclonal 1 y 21 ninguna 
cadena pesada. La distribución de cadenas ligeras fue mayoritariamente de Kappa 
389 (62.6%) Componente monoclonal en suero: media 14 gr/l VSG: media 32.5 mm 
MO: media 5.9%; ß2-Microglobulin: media 2.59 mgr/l Albúmina: media 3.1 gr/l 
Serie ósea: No realizada 25.9% (161 casos) y serie ósea normal 39.5% Citometria de 
flujo 4.8% pacientes: 57,1% atipica (CD 138+, CD 38+, CD19-). GM transitoria 20 
casos (Ig G 16; Ig M 3; IgA1) desaparición con una media de 2.6 meses (1.4-4.6); 
70% con fiebre al diagnóstico. GM transformadas a GMM: 24 casos El tiempo medio 
de progresión fue de 3 años (IC 1.82-4.3). Supervivencia y mortalidad: La 
supervivencia media total (ms) fué 77.3 meses (90.66 MGUS; 40.76 MM; 73.26 
MW). Durante el seguimiento 362 pacientes murieron (136 MM; 19 MW; 207 
GMSI).  
Conclusiones: En actual estudio los factores que se asociaron a transformación a 
GMM son : 1. Cadena pesada de Ig A (p<0.002) 2. CM 3. VSG (p<0.001) 4. Edad < 
70 años (p<0.05) 5.El porcentaje de CP (p<0.002) 6. Osteoporosis (p<0.005).  
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VALORES OBTENIDOS EN GASOMETRÍA DE SANGRE DE CORDÓN EN 
EL AREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA. 
 
GUERRERO NAVARRETE, N.; JIMENEZ MACHADO, M.; JIMENEZ TORRES, R.; 
GARCIA CABALLERO, F.; SANCHEZ FORNIELES, E.;  
 
Hospital La Inmaculada - Huercal Overa 
 
Introducción 
Los valores de la gasometría de sangre de cordón proporcionan una herramienta útil 
para la valoración de la respiración y estado metabólico del neonato. Como concepto 
general los valores de gases en sangre arterial umbilical representan la condición 
metabólica de oxigenación de los tejidos fetales, mientras que los valores obtenidos 
en sangre venosa umbilical representan la capacidad placentaria de intercambiar 
gases respiratorios con la madre. 
Objetivo  
Tabular todos los datos de gasometría de sangre de cordón recibidos en el 
Laboratorio de Urgencias, en un periodo de cuatro meses para su evaluación y 
posterior valoración como rangos de referencia en nuestro hospital. 
Material y método 
Se recogieron 204 muestras de sangre umbilical arterial y 244 de sangre venosa 
umbilical. Las muestras fueron extraídas del cordón umbilical con doble campleado 
mediante jeringas impregnadas con heparina sódica. Se remitieron inmediatamente al 
Laboratorio de Urgencias donde se determinó pH, pCO2, pO2 bicarbonato y exceso 
de bases en un analizador automatizado de gases en sangre (Radiometer ABL800 
FLEX, Copenhagen). El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa 
SPSS 10.0 para Windows. 
Resultados 
Antes de analizar los datos se comprobó que seguían una distribución normal. 
Se obtuvieron los siguientes resultado para sangre umbilical arterial: pH= 7,249 (DE= 
0,089), pCO2= 43,4 (DE= 10,2), pO2 =26,7 (DE= 14,9), bicarbonato= 20,9 (DE= 
2,41) y exceso de bases= -6,6 (DE= 3,2). Para sangre umbilical venosa: pH= 7,297 
(DE= 0,007, pCO2= 51,3 (DE= 8,3), pO2 = 28,7 (DE= 11,0), bicarbonato= 20,5 
(DE= 2,5) y exceso de bases= -5,6(DE= 2,9) 
Conclusiones 
•Los resultados obtenidos se correlacionan con los consultados en la bibliografía. 
•Los valores de referencia deben consensuarse con la Unidad Clínica de Ginecología, 
para valorar junto al test de Apgar el estado de oxigenación del neonato. 
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS ESPERMIOGRAMAS REALIZADOS 
EN EL AREA SANITARIA DE CUENCA 
 
GUILLEM IZQUIERDO, B.; TAPIA-RUANO DIAZ-QUETCUTI, C.; FRANQUELO 
GUTIERREZ, R.;  
 
Hosp. Virgen de la Luz - Cuenca 
 
Introducción 
El análisis de semen resulta fundamental en el estudio de la función testicular. De su 
resultado e interpretación dependerá en gran medida el pronóstico y tratamiento de la 
pareja infértil. 
Para su estudio se ha seguido el protocolo básico de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 
Objetivos 
Determinar en el transcurso de un año la incidencia de alteraciones en los 
espermiogramas realizados en nuestro hospital, que corresponden a la población del 
área sanitaria de la provincia de Cuenca. 
Material Y Metodos 
Se analizaron un total de 378 muestras de semen en el periodo comprendido entre el 1 
de junio de 2006 y el 31 de mayo de 2007. Se valoraron parámetros como: 
concentración de espermatozoides (millones/mL), movilidad (%), morfología (%) y 
anticuerpos anti-espermatozoides (%) entre otros, siguiendo los criterios de la OMS. 
Resultados 
De las 378 muestras de semen estudiadas, 210 correspondieron a estudios post-
vasectomías de pacientes con una media de edad de 39 años y un rango entre 23 y 58, 
168 fueron estudios de fertilidad de pacientes con una edad media de 34 años y un 
rango entre 15 y 49. De éstos últimos el 7% (11 muestras) fueron irregulares por no 
cumplir los periodos de abstinencia establecidos, o por entregar una muestra 
incompleta. 
El recuento medio de espermatozoides por muestra fue de 78 millones/mL, (rango de 
1 a 297). 
Se observó un 70% de casos de teratozoospermia, un 45% de astenozoospermia, un 
17% de oligozoospermia y en un 4% presencia de anticuerpos anti-espermatozoides. 
Conclusiones  
-El 56% del total de espermiogramas realizados correspondían a estudios post-
vasectomía y el resto a estudios de fertilidad. 
-En los estudios de fertilidad predominaba la teratozoospermia como alteración más 
frecuente. 
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OBSERVACIÓN DE LIPOSOMAS DE DEPOCYTE EN LCR EN UN 
PACIENTE CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 
 
GUTIÉRREZ LOBATO, B.; GARCÍA FREÁN, L.; FERREIRÓS DOMÍNGUEZ, M.; 
ÁLVAREZ LITE, M.; ABAD ALASTRUEY, M.; GONZÁLEZ CARRIL, F.; 
FERNÁNDEZ NOGUEIRA , A.;  
 
Hospital Do Meixoeiro - Vigo 
 
Introducción 
El estudio microscópico del LCR es muy útil para la confirmación de infiltración 
meníngea linfomatosa, así como para detectar recaídas tras el tratamiento. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta la posible presencia en el líquido de artefactos. 
Presentamos un caso en el que se observaron liposomas del fármaco DepoCyte 
durante los análisis de LCR, que podrían identificarse erróneamente como células 
alteradas por el tratamiento. 
Caso clínico 
Paciente varón de 18 años. Ingresa el 10/12/2006. Es diagnosticado de Leucemia 
Linfoblástica Aguda T L2 (pre-T) de alto riesgo, con leucocitosis marcada (442.000 
leucocitos/mL), visceromegalias, insuficiencia renal, hiperuricemia e hipercalcemia. 
Presenta infiltración meníngea, con 354 células/µL en el LCR de 12/12/2006, por lo 
que se inicia tratamiento intratecal con triple asociación (Metotrexato, Ara-C, 
Hidrocortisona), cambiándose el 21/12/2006 a DepoCyte intratecal (Citarabina 
incluida en liposomas multivesiculares). El recuento de LCR se normaliza en la 2ª 
muestra (21/12/2006). 
A partir de 15/3/2007, en los análisis de LCR realizados para detectar recaídas, se 
observan al microscopio unas partículas esféricas de tamaño variable, con 
granulación y una zona refringente en todas ellas. Dadas sus características 
morfológicas se postula que puedan ser leucocitos o células blásticas, alteradas por la 
terapia, pero tanto los informes de Anatomía Patológica como las imágenes de LCR 
obtenidas por citometría de flujo, no muestran signos de infiltración meníngea.  
Tras comparación con las imágenes microscópicas del fármaco (facilitadas por la 
casa comercial) se confirma que se trata de liposomas de DepoCyte, que fueron 
observados en el LCR del paciente hasta el 30/5/2007, meses después de la última 
administración del medicamento (21/1/2007). Se postuló como causa de la 
persistencia de los liposomas un bloqueo del drenaje del LCR. Su desaparición fue 
monitorizada mediante recuento microscópico de las partículas liposomales. 
Conclusiones 
Consideramos importante hacer constar la administración de DepoCyte en la petición 
de examen de LCR, a fin de facilitar la identificación, en el examen microscópico, de 
las posibles partículas liposomales presentes del fármaco, y evitar posibles errores de 
interpretación. 
Se debe tener en cuenta la posible persistencia de liposomas de DepoCyte en el LCR 
del paciente una vez suspendido el tratamiento. 
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EVALUACION DE CAUSAS GENETICAS DE INFERTILIDAD 
MASCULINA 
 
HERNANDEZ POVEDA, G.; BELILTY ARAQUE, M.; ESTESO PERONA, M.; 
MARTINEZ LOPEZ, R.; QUINTANILLA MATA, M.; NAVARRO CASADO, L.;  
 
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete - Albacete 
 
Objetivo: Evaluar los resultados del cariotipo en varones con infertilidad/esterilidad 
de factor masculino. 
Material Y Metodos: Estudio retrospectivo de los espermiogramas y cariotipos en 
sangre periférica de 67 varones con infertilidad/esterilidad masculina, solicitados 
durante un año por Ginecología. La base de datos se completó con información 
demográfica y clínica procedente de la Consulta de Genética. 
Resultados: 
El estudio incluye a 67 varones con una edad media de 34,3 años (24,1- 44,5). La 
alteración más frecuente en el espermiograma es la oligospermia, observada en 43 
pacientes, seguida de astenospermia en 40 y teratospermia en 26. Estas alteraciones 
se han encontrado de forma aislada o combinadas de la siguiente manera: 
oligoastenoteratospermia (n=21), oligoastenospermia (n=12), azoospermia (n=10), 
oligospermia (n=8), astenospermia (n=6), astenoteratospermia (n=6), teratospermia 
(n=2) y oligoteratospermia (n=2).  
El cariotipo fue normal en 64 varones (96%). Se detectaron tres cariotipos con 
alteraciones numéricas: dos Síndromes de Klinefelter (47,XXY) con azoospermia y 
un 47, XYY con oligoastenospermia. Otros dos cariotipos presentaban 
polimorfismos. 
Patologías observadas: 6 pacientes presentan criptorquidia, 1 varicocele, otro torsión 
de Hidátide de Morgagni y 3 con posible exposición profesional a ambiente tóxico o 
calor. 
Conclusiones 
El cariotipo resultó normal en la mayoría de los pacientes en estudio por infertilidad 
masculina. Se han detectado principalmente alteraciones numéricas de los 
cromosomas sexuales (47,XXY y 47,XYY).  
Podría ser útil el estudio molecular de microdelecciones del brazo largo del 
cromosoma Y para descartar causas genéticas de infertilidad masculina en pacientes 
con azoospermia u oligospermia severa, una vez excluidas otras causas, siempre que 
implique un beneficio en el tratamiento reproductivo a seguir por la pareja. Según la 
bibliografía estas microdelecciones son causa frecuente de infertilidad masculina (3-
21%), siendo la más frecuente la del gen DAZ (13% de azoospermias y 6% de 
oligospermias severas). 
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PARÁMETROS AFECTADOS EN EL SEMINOGRAMA DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE ANDROLOGÍA DEL 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE 
 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, N.; ARTACHO REINOSO, M.; SANCHEZ PELLICER, 
P.; SEGURA , A.; LLORCA , L.; CHINCHILLA CHINCHILLA, V.;  
 
Hospital General de Alicante - Alicante 
 
Introducción: 
Existe aumento del número de parejas que acuden a consulta, por dificultad para 
lograr un embarazo después de un año de exposición al coito sin anticoncepción. 
Siendo el factor masculio responsable de un gran porcentaje de casos. El análisis 
básico de semen, es el estudio más utilizado en la valoración de hombre que acude a 
consulta por infertilidad conyugal, encontrandose como causas más comunes los 
problemas relacionados con la producción y maduración de esperma. 
Objetivos: 
Analizar los parámetros que influyen en la calidad del semen de los pacientes que 
acuden al servicio de andrología del Hospital General de Alicante 
Material y Métodos: 
Se analiza el eyaculado obtenido por masturbación de 120 pacientes que acudienron 
al servicio de Andrología del Hospital General de Alicante, durante el primer 
semestre del año 2007, por dificultad para concebir un embarazo. Para dicho análisis 
se siguió los criterios establecidos por la OMS. 
Resultados: 
De los pacientes estudiados hemos encontrado 54 (45%) que presentan menos de 20 
millones de espermatozoides por ml de semen. El 95% tienen menos de 50% de 
espermatozoides con movilidad grado II más grado III. Con menos del 15% de 
formas normales hay 65 pacientes, para un 55%. Resto de los parámetro analizados 
cumplen los criterios de normalidad establecidos por la OMS. 
Conclusiones: 
De los pacientes estudiados solo encontramos alteraciones en los parámetros de 
Concentración, Movilidad y Morfología. 
La disminución de la movilidad espermática es el parámetro más afectado, 
observandose en el 95% de los pacientes; seguido de alteraciones en la morfología 
con un 55% y de la concentración de espermatozoides por ml para el 45%. 
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ESTUDIO DE MARCADORES ÓSEOS EN PACIENTES CON PATOLOGIA 
RENAL. 
 
HIERRO DELGADO, C.; GONZALEZ MENDIA, I.; HERNANDEZ CERCEÑO, M.; 
PRIETO RUIZ, D.; REDENDO NIETO, S.; NAVAJO GALINDO, J.;  
 
Hospital Universitario De Salamanca - Salamanca 
 
Introducción: La fostatasa ácida tartrato resistente (FATR) y el ß-Crosslap (CTX) 
son marcadores de resorción ósea utilizados en el diagnóstico y seguimiento de la 
osteoporosis. La FATR se origina en el osteoclasto activado y su metabolización es 
por vía hepatobiliar a diferencia del CTX cuya eliminación es por vía renal. 
Objetivos: En este estudio vamos a valorar la utilidad de la FATR y el CTX como 
marcadores del remodelado óseo en un grupo de pacientes insuficiencia renal. 
Material Y Métodos: Se han determinado los valores plasmáticos da la FATR por el 
método de ELISA (IDS-VITRO)y los valores de CTX mediante un analizador 
Elecsys 2010(ROCHE) en 75 individuos de los cuales un primer grupo (n= 59) 
proceden de la consulta de Nefrologia y del Servicio de Diálisis con patología 
asociada del metabolismo óseo y un segundo grupo (n=16) proceden de la consulta 
de Reumatología con osteoporosis. El análisis de los datos se realizó con el programa 
estadístico SPSS 14.0. 
Resultados: El análisis de normalidad se realizó con los test de Shapiro-Wilk y 
Kolmogorov- Smirnov para cada uno de los grupos mostrando valores de de 
normalidad en los valores de CTX y FATR en el grupo procedente de Reumatologia , 
no así en el grupo procedente de Nefrologia y Diálisis que mostraron una distribución 
no normal. Mediante el test de Mann-Whitney se mostró que existen diferencias 
significativas en los niveles de CTX entre los enfermos renales y pacientes 
procedentes de Reumatologia mostrando niveles más elevados en los pacientes con 
patología renal. Por el contrario, no se encontraron diferencias significativas en los 
niveles de FATR en ambos grupos. 
Conclusiones: Los valores elevados de CTX en pacientes renales reflejan su 
insuficiencia renal más que su patologia ósea y pueden no ser correspondientes con 
su grado de osteoporosis y no ser útil para su seguimiento posterior. Por el contrario 
la FATR no se muestra alterada por existencia de patología renal,por lo que se 
recomienda este marcador para el diagnóstico y seguimento de la 
osteoporosis en este tipo de pacientes. 
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VALIDACIÓN DE LAS MEDIANAS PARA EL SCREENING PRENATAL 
DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN CEUTA 
 
ORGAZ MORALES, T.; MARTINEZ LLAMAS, M.; LOPEZ BARBA, J.; DIAZ 
PORTILLO, J.;  
 
Hospital De La Cruz Roja - Ceuta 
 
Introducción 
El screening prenatal de cromosomopatías permite identificar las embarazadas que 
tienen un mayor riesgo de que su futuro bebé presente algún tipo de alteración 
cromosómica, de ellas la más frecuente el Síndrome de Down. Los programas de 
cálculo del riesgo barajan distintos datos (raza, edad gestacional, edad de la madre, 
peso, hábito tabáquico, diabetes y embarazo gemelar). En el Área Sanitaria de Ceuta 
tenemos dos comunidades con origen étnico diferente, la comunidad de origen 
cristiano (CC) y la comunidad de origen musulmán (CM). 
Objetivo 
Determinar si podemos realizar el cálculo del riesgo usando la misma mediana o si 
tenemos que tratar ambos grupos por separado. 
Material y Método 
Suero de 852 embarazadas, a las que se le realiza Screening del Segundo trimestre de 
Síndrome de Down en la semana 14 de gestación, durante el año 2006. A las 
muestras se le determinó la a-fetoproteína y la ß-hCG mediante CMEIA en el 
autoanalizador Architect de Abbot. El cálculo de medianas y riesgo de Síndrome de 
Down se realiza mediante programa informático Delphyn.Los datos han sido tratados 
con el programa estadístico SPSS-11. 
Resultados 
• De las 852 mujeres estudiadas un 51% pertenecían a la comunidad de origen 
musulmán y un un 49 % a la comunidad de origen cristiano. 
• Un 3.5 % de los screening de CM resultaron POSITIVOS (<1/270), porcentaje muy 
similar de positivos en la CC 4.4%. 
• La mediana (p25,p75) de a-fetoproteína es 27.3 ( 21.4, 34.7) y de ß-hCG es  
49419,2 (34920.4, 69986.7) 
• La mediana (p25,p75) de CC para la a-fetoproteína es 27,8 (22.3, 35.3) y para ß-
hCG es 49344,4 (34920.4, 69713.8) 
• La mediana (p25,p75) de CM para a-fetoproteína es 26,7 (20.8, 33.9) y para ß-hCG 
es 49970,9 (35119.6 , 70863.1) 
• Al comparar las medianas de los dos grupos mediante la prueba de U Mann –
Whitney observamos que no existen diferencias de significación estadística para la ß-
hCG (p=0.8) pero si para la a-fetoproteína (p=0.047) 
Conclusiones 
Del análisis de los datos se deduce que existen diferencias estadísticamente 
significativas para la a-fetoproteína. Se debería considerar realizar el cálculo del 
cribado prenatal con medianas calculadas para cada una de las poblaciones. Hay que 
hacer hincapié que la mediana de a-fetoproteína es crucial tanto para el cálculo del 
riesgo cromosómico como para riesgo de defectos del tubo neural en 2º trimestre 
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MONITORIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA DE MxA, UN GEN 
INDUCIBLE POR INTERFERON ALFA, EN EL TRATAMIENTO DE LA 
HEPATITIS C CRÓNICA 
 
IBAÑEZ MOYA, A.; FERNANDEZ ARCAS, N.; MIRANDA SAYAGO, J.; LAVADO , 
R.; CABALLERO , A.; ALONSO , A.;  
 
E.P Hospital De Poniente - Murcia 
 
Introducción 
El interferón alfa, tratamiento de elección en la hepatitis crónica por Virus C, ejerce 
su actividad antiviral mediante la inducción de cientos de genes. Entre los más 
estudiados se encuentra el gen MxA, cuya expresión génica es considerada el 
parámetro más específico para medir la actividad biológica del interferón alfa, ya que 
es inducido específicamente y de manera dependiente de la dosis de interferones tipo 
I. 
Objetivo 
Evaluar la expresión del gen MxA en diferentes etapas del tratamiento con interferón 
alfa, en pacientes afectos de hepatitis crónica por Virus C. 
Material y Métodos 
Se realizó un estudio programado desde el inicio del tratamiento con interferón 
pegilado, de 20 pacientes afectos de hepatitis crónica por el Virus C. El seguimiento 
de la eficacia de la terapia se comprobó mediante la determinación de la Carga Viral 
(CV) en sangre del virus C, en las semanas 0, 1, 4, 12, 24, 48 y 6 meses 
postratamiento. Los individuos con carga viral indetectable 6 meses después de 
finalizado el tratamiento fueron clasificados como “Respondedores Sostenidos” (RS) 
y como “No Respondedores” (NR) aquellos pacientes con carga viral positiva. 
La evolución de la expresión génica de MxA durante el tratamiento con interferón, se 
estudió mediante la cuantificación del RNA del gen MxA por PCR a tiempo real, con 
la misma periodicidad que la CV.   
Resultados 
La respuesta sostenida al tratamiento con interferón fue del 70% (14 pacientes), 
siendo en todos ellos indetectable el virus en semana 4 del tratamiento. Por el 
contrario, el 30% (6 pacientes) se clasificaron como No Respondedores, con carga 
viral detectable en todos ellos en semana 4. 
Los niveles de RNA del gen MxA determinados para los pacientes RS, fueron 
equivalentes a los hallados en los pacientes NR antes de iniciar el tratamiento con 
interferón. En los pacientes NR no se observó variación en la expresión génica a lo 
largo del tratamiento, mientras que los pacientes RS incrementaron los niveles de 
RNA del gen MxA, una media de 1.10 veces en la semana 12 y una media de 1.31 
veces en la semana 48 con respecto a la semana 0. 

Conclusiones 
Aunque se observa un aumento en la expresión génica de MxA durante el 
tratamiento, que podría estar implicado en el éxito de la terapia con Interferón en los 
pacientes con Respuesta Sostenida, es necesario un estudio más amplio para valorar 
si éste discreto aumento puede asociarse realmente a una mayor eficacia en la 
eliminación del Virus C. 
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SCREENING DE ALERGIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA 
 
IBAÑEZ MOYA, A.; PORRINO HERRERA, C.; BENAYAS BELLIDO, P.; GAMEZ 
GOMEZ, I.; GONZALEZ OLLER, C.; JIMENEZ GILA, A.; AVIVAR OYONARTE, C.;  
 
E.P Hospital De Poniente - Murcia 
 
Objetivo 
Evaluar la eficacia de los parámetros IgE total y Eosinófilos (%) para el cribado de 
Alergia, tomando como referencia el método de screening de Pharmacia UniCAP 
(Phadiatop, Phadiatop infant y fx5). 
Material y Métodos 
Se procesan 223 solicitudes de Estudio de Alergia, provenientes en su mayoría de 
Centros de Atención Primaria (78%). Los Pacientes consultaron a su médico por 
síntomas compatibles con Alergia (asma, rinoconjuntivitis, dermatitis, síntomas 
gastrointestinales, etc). Se estudian los siguientes parámetros: IgE total (UI/ml), 
Eosinófilos (%), y test de Atopia de Pharmacia (Phadiatop, Phadiatop infant y fx5), 
según edad del paciente y sospecha clínica (Phadiatop, Phadiatop infant y Fx5). 
El estudio de las diferencias entre los valores de IgE total / Eosinófilos y el grupo de 
Positivos y Negativos clasificados por el método UniCAP se evaluaron mediante la t-
student en SPSS. La eficacia para cribado de Alergia de los parámetros IgE total y 
Eosinófilos se evaluó mediante curvas ROC. 
Resultados 
El 43.7 % de los pacientes obtuvo un resultado Positivo para al menos un test de 
Screening de Pharmacia, siendo Negativo el 56.3% restante de los test realizados. 
El valor medio de IgE (UI/ml) del grupo Negativo (N) fue 52.1± 110.9 y de 423.4 ± 
815.4 en el grupo de Positivos (P) (p<0.05). El porcentaje medio de Eosinofilia en el 
grupo N fue 3.2±2.4 y de 7.02±5.0 en el grupo P. 
El análisis de la Curva ROC para la IgE total determina un área bajo la curva de 0.79. 
Se elige 69.5 UI/ml como punto de corte para continuar con el estudio de alergia, por 
considerarse óptimo en cuanto a sensibilidad (84.2%) y especificidad (62,1%). Bajo 
esta consideración se clasifican correctamente el 77% de las peticiones. 
El área bajo la curva para el parámetro Eosinofilia (%) es de 0.72 y el punto de corte 
óptimo para seguir con el estudio de alergia es 3.9% (sensibilidad 80% y 
especificidad 60%). Bajo esta consideración se clasifican correctamente el 70% de las 
peticiones. 
Conclusiones 
Aunque el valor medio de IgE total y de Eosinofilia es significativamente distinto 
(p>0.05) en ambos grupos, clasificados como Positivo y Negativo por el método 
Pharmacia, la eficacia de cribado para Alergia por IgE (77%) y Eosinofilia (70%) 
está lejos del 90 – 95% publicada para el método pharmacia. 
 
857 
 
VALORES DE REFERENCIA SEGÚN EL SEXO DE LOS NIVELES DE Pb 
EN SANGRE. 
 
IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; CALVO RUATA, M.; GARCÍA DE JALÓN COMET, A.; 
ESCANERO MARCÉN, J.; GONZÁLEZ LÓPEZ, J.;  
 
Servicio De Bioquímica Clínica Del Hospital Univ - Zaragoza 
 
Objetivos: 
Al ser el plomo un elemento traza de elevada toxicidad se pretende demostrar la 
diferencia significativa que siempre existe en muestras de sangre total entre hombres 
y mujeres e indicar la necesidad de diferenciar en el informe analítico los rangos de 
normalidad según el sexo. 
Material Y Métodos: 
Las diferencias significativas entre la plumbemia de hombres y mujeres se estimaron 
para una muestra representativa de la Comunidad Aragonesa de ambos sexos. Para 
ello se seleccionaron pacientes que no presentasen ninguna patología severa o 
circunstancia que pudiese provocar alteración de los niveles de plomo en el 
organismo. Se trataba de escoger aquellos que presentasen con cierta seguridad una 
concentración normal de plomo en sangre; para ello se les sometió a la determinación 
de la enzima ALA-Deshidratasa (Método Europeo Estandarizado para la 
determinación de ALA-Deshidratasa en sangre por A. Berlin y KH Schaller de 
lectura espectrofotométrica a 553nm) y se seleccionaron exclusivamente aquellas 
personas que presentasen un valor normal de la misma, i.e., que la enzima no se 
encontrase inhibida ante la presencia de Pb. 
En total, se procesaron 139 muestras de sangre total entre los meses de marzo y junio 
del 2006, de las cuáles 76 eran varones y 63 mujeres. A dichas muestras se les 
determinó la concentración de Pb en sangre total mediante el método ETAAS 
(Espectrometría de Absorción Atómica Electrotérmica) con corrector Zeeman y 
cámara de grafito en el equipo 4110-ZL de Perkin Elmer. Las muestras se analizaron 
por duplicado. Para el tratamiento de los datos estadísticos se utilizó el programa 
SPSS versión 13.0 para windows, y en la evaluación de la influencia del sexo sobre 
los niveles de Pb en sangre se aplicó el test de la “t” de Student. 
Resultados: Se observan las diferencias entre ambos sexos:para las mujeres 2.32 ± 
1.68µg/dL de Pb y para los varones 3.53 ± 2.17µg/dL de Pb. Como resultado del test 
“t” de Student se obtiene una significación p < 0.005. 
Conclusiones: La plumbemia media de los varones difiere de una manera 
estadísticamente significativa de la plumbemia media de las mujeres. Este hecho 
puede ser explicado por la diferencia que existe entre el valor hematocrito de ambos 
sexos. El Pb se determina en sangre total ya que son los hematíes el soporte 
fundamental de este metal en sangre. El número de eritrocitos es superior en varones, 
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la cantidad de Pb almacenada también será elevada. Independientemente de cualquier 
otra variable y a cualquier edad, la plumbemia encontrada en los varones es 
significativamente más elevada que la determinada en las mujeres, luego habría que 
plantearse la posibilidad de diferenciar los rangos de normalidad por sexos en el 
informe analítico. 
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CALCIO IÓNICO, EVIDENCIA DE LAS FÓRMULA UTILIZADAS 
CLÍNICAMENTE EN EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS. 
 
IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; CIRIA TORCAL, A.; VISO SORIANO, M.; 
BANCALERO FLORES, J.; CASTRILLO RUBIO, J.; BOCOS TERRAZ, P.;  
 
Servicio De Bioquímica Clínica Del Hospital Univ - Zaragoza 
 
Introducción: 
Por su papel en varias reacciones enzimáticas y en mecanismos de transporte de 
membranas, y otros, el calcio iónico es de vital importancia en la coagulación 
sanguínea, la conducción nerviosa, la transmisión neuromuscular y la contracción 
muscular. Sus alteraciones pueden provocar enfermedades sistémicas de todo tipo 
(osteoporosis, cardiopatías e incluso coma). Una cifra correcta es fundamental en el 
tratamiento de urgencias metabólicas con hipercalcemia en pacientes oncológicos. 
Su inadecuada extracción puede alterar también la cifra real de calcio iónico. La 
muestra de calcio iónico debe recogerse anaeróbicamente, procesarse con rapidez y 
sin empleo de anticoagulantes. 
Objetivos: 
Estudiar la evidencia de las fórmulas que correlacionan Ca iónico con Calcio total y 
corregido, albúmina y EAB (Equilibrio ácido base) en condiciones de extracción 
determinadas e iguales. 
FÓRMULA A: Ca corregido (mg/dL) = Ca medido (mg/dL) + 0,8 (4 – Albúmina 
sangre(g/dL)). 
FÓRMULA B: Ca corregido (mg/dL) = Ca medido (mg/dL) – (Albúmina (g/dL) + 4). 
Comprobar qué valores de parámetros del EAB y del resto analizados en este estudio 
se ven alterados por el tiempo transcurrido (3 horas) a Tª ambiente desde la 
extracción de la muestra. Estudiar los parámetros que no se ven afectados y cuáles se 
deterioran. 
Material Y Métodos: 
Se analizaron suero y plasma, de una muestra representativa (N=100) de pacientes 
con petición de Calcio iónico. 
La extracción se realizó con jeringa heparinizada y precalibrada Becton Dickinson 
“BD PRESET TM ECLIPSE TM Ref. 364390. 3 ml.” para la realización de Ca 
iónico y EAB.  
Para determinar Calcio total y albúmina se utilizaron extracciones realizadas con 
tubos “BD Vacutaines SST IM II Advance Blood Collection Tubes. 3,5 ml”. 
Para los datos estadísticos se utilizó hoja de cálculo excel y el programa SPSS 
versión 13.0 para Windows. 
Resultados: 
Diferencia entre el calcio corregido por el aparato (experimental) y el calcio 
corregido dado por las fórmulas: Para fórmula A: 5.03 ± 0.50 mg/dL; Para fórmula B: 
2.88 ± 0.59 mg/dL.  
Ca total (mg/dL): 9.304 ± 0.71 (1=Medición al llegar al laboratorio), 9.35 ± 0.72((2): 
a las 3 h. a Tª ambiente), diferencia: 0.05 ± 0.26 (p=0.051) ; Ca corregido aparato 
(mg/dL): 4.61 ± 0.36(1), 4.45 ± 0.37(2), diferencia: -0.16 ± 0.28 (p<0.001); Ca++ 
(calcio iónico)(mg/dL): 4.76 ± 0.37(1), 4.88 ± 0.37 (2), diferencia: 0.05 ± 0.26 
(p<0.001); Ca corregido según FÓRMULA A (mg/dL): 9.64 ± 0.44; Ca corregido 
según FÓRMULA B (mg/dL): 1.73 ± 0.49. pH: 7.35 ± 0.42(1), 7.23 ± 0.66 (2), 
diferencia:  
-0.11 ± 0.61 (p<0.001). Alb (g/dL): 3.58 ± 0.81 (1), 3.72 ± 0.81 (2), diferencia: 0.14 
±0.20 (p<0.001). 
Conclusiones: 
Las fórmulas A y B utilizadas carecen de utilidad en la práctica diaria de un 
Laboratorio de urgencias, al contrario de lo afirmado en la bibliografía, puesto que 
como puede verse en los resultados, las diferencias entre los valores obtenidos con el 
aparato y el de las fórmulas son elevadas. Mientras que la fórmula A proporciona 
valores mucho más elevados que los proporcionados por el aparato, la fórmula B da 
valores muy por debajo comparados con los que da el aparato. Luego el calcio 
corregido estimado por estas fórmulas no corresponde con el dado por el aparato. 
El calcio iónico corresponde aproximadamente a un 51% del calcio total. El calcio 
corregido (aparato) es más bajo que el calcio iónico. 
Con respecto a la estabilidad de los diferentes parámetros a la Tª ambiente, en todos 
los parámetros salvo en el calcio total se observan diferencias estadísticamente 
significativas. Los parámetros más afectados son calcio iónico, pH y pCO2. 
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ANALISIS DE LAS SOLICITUDES DEL TEST DEL ALIENTO (13C-UBT) 
EN EL SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS. 
 
JIMENEZ LOBO, C.; HERNANDO LARRAMENDI, C.; GARCIA LACALLE, C.;  
 
Hospital Severo Ochoa - Leganes - Madrid 
 
Objetivos:  
El ojetivo del estudio ha sido analizar las solicitudes para realizar el test del aliento 
desde Marzo 2006, así como los resultados obtenidos. 
Material y métodos:  
- Evaluación de las estadisticas de actividad y de respuesta durante los últimos 15 
meses. 
- Análisis de los resultados en adultos y niños, mediante paquete estadístico SPSS v. 
10. 
Resultados: 

- La media global de actividad ha sido de 16 pacientes mensuales (DS=9.61). La 
media en el año 2006 fue de 13 pacientes por mes (DS=9.68) mientras que en el año 
actual dicha media es ya de 22 pacientes mensuales (DS=7.01).  
- En la actualidad el tiempo de respuesta es de 24 horas tanto para pacientes 
pediátricos como adultos. 
- De los 264 pacientes 153 corresponden a adultos (77 varones;76 mujeres) con 
edades comprendidas entre los 19 y 89 años (M= 50.37; DS=13.96), mientras que 
111 corresponden a niños (60 varones;58 niñas) con edades comprendidas entre los 4 
y 18 años (Media = 10.17; DS = 3.39).  
- Entre los pacientes de primera visita (217 casos) se han observado valores más altos 
entre los niños (M =11.3; DS=19.58) con respecto a los adultos (M=8.27 ; DS=1.56), 
sin embargo sólo se ha podido verificar diferencias estadísticamente significativas en 
el grupo de niños varones (p=0.003).  
- Estudiadas las segundas visitas (47 casos) se ha encontrado un alto índice de fracaso 
en la negativización de la prueba en el grupo de los niños, siendo el mismo 
estadísticamente significativo (p=0.016) y atribuíble al grupo de varones (p=0.007). 
Sin embargo, este dato quedaría invalidado por el escaso tamaño del grupo analizado 
(47 casos). 
- El tiempo medio para la realización de la prueba por segunda o sucesivas veces ha 
sido de 4.82 meses (DS=2.58) en el caso de los hombres y 4.37 meses (DS=2.95) en 
el caso de las mujeres. 
Conclusiones: 
- El test del aliento con urea marcada se ha mostrado en nuestro laboratorio como una 
prueba consolidada con una demanda y un tiempo de respuesta aceptable. 
- Los niños varones presentan los valores más altos en el resultado de la prueba, 
siendo este hecho estadísticamente significativo. 
- Así mismo su índice de fracaso en la negativización tras tratamiento es mayor que 
en las niñas, si bien este dato merece una evaluación posterior cuando el grupo de 
pacientes sea más amplio. 
- Los pacientes adultos forman un grupo homogéneo en el cual los resultados de la 
prueba y la negativización tras tratamiento no han mostrado diferencias 
estadísticamente significativas. 
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HALLAZGO DE HEMOGLOBINOPATIAS ESTRUCTURALES EN LA 
DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINAS GLICOSILADAS. 
 
JIMENEZ GUTIERREZ, C.; ALUMA TRULLAS, A.; JIMENEZ ROMERO, O.; JULI 
ARQUES, C.;  
 
Cap "Dr Robert" - Badalona 
 
Introducción: 
Las hemoglobinopatías estructurales son alteraciones cualitativas de la cadena de 
globina, secundarias a mutaciones genéticas. Las halladas accidentalmente en nuestro 
laboratorio en el curso de las determinaciones de la hemoglobina glicosilada, 
corresponden a rasgos heterocigotos de HbS, HbC, HbD y Hb E, que no producen 
problemas clínicos. 
Objetivo: 
Determinar la frecuencia de hemoglobinopatías estructurales en el área de influencia 
de nuestro laboratorio. 
Materiales y métodos: 
Para la determinación de la Hb glicosilada se utilizó un equipo Adams A1c HA.8160 
de Menarini. Para la caracterización de las variantes de hemoglobinas se empleó un 
equipo Variant de Bio-Rad. Ambos instrumentos se basan en el principio de la 
cromatografía de intercambio catiónico. 
Resultados: 
Desde que realizamos la determinación de la Hb glicosilada hemos detectado 108 
casos de hemoglobinopatías estructurales heterocigotas. El rasgo drepanocítico (HbS) 
representa, con 81 casos, el 75,0% de la muestra. Le sigue la HbC con 17 casos 
(15,7%), HbD con 9 casos (8,4%) y un solo hallazgo de HbE (0,9%). El 53,7% de los 
casos fueron pacientes españoles, mientras que el 46,3% restantes fueron inmigrantes 
de origen africano. Por sexo, el 42,6% fueron mujeres y el 57,4%, hombres. La media 
de edad de los pacientes fue de 49,5 años, con una edad mínima de 14 años y máxima 
de 83 años. 
Conclusiones: 
En la actualidad se conocen más de 400 hemoglobinopatías distintas. A pesar de la 
inocuidad de los rasgos encontrados accidentalmente en nuestro laboratorio en el 
curso de la determinación de la Hb glicosilada, creemos importante informarlos, con 
el oportuno consejo genético, para evitar casos de homocigotos o dobles 
heterocigotos. 
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SCREENING PRENATAL EN NUESTRO HOSPITAL DURANTE EL 
ULTIMO AÑO Y ESTUDIO DE LOS CASOS DE ANEUPLOIDIAS 
 
KHAZOOZ DEL CASTILLO, T.; NAVARRO GONZALES, A.; PEREZ OLTRA, C.; 
MARCO LOPEZ, P.; MONTAGUD PALAU, A.; MAYO DE ANDRÉS, S.;  
 
Hospital Dr Peset - Valencia 
 
Objetivo 
Revisión de los resultados bioquímicos y epidemiológicos obtenidos para screening 
prenatal de primer trimestre de gestación en nuestro hospital durante el año 2006 así 
como el estudio de los casos de aneuploidias en este mismo periodo. Valorar la 
eficacia de nuestro programa de cribado para aneuploidias. 
Material Y Metodos 
Durante este último año se han realizado un total de 1643 screening prenatal de 
primer trimestre. Se informo de un total de 60 riesgos combinados superiores al punto 
de corte (1/270) para síndrome de Down (SD). Para calcular los índices de riesgo se 
utilizó el programa Prisca (DIPESA) 
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Resultados 
La media de edad de pacientes con riesgo elevado fue de 34 años (rango de entre 16 y 
45 años) Un 50 % presento valores para PAPP-A inferiores a 0,4 MoM y un 42 % 
presento valores de free ß-HCG superiores a 2 MoM ( factores de riesgo para SD) 
Por otro lado, durante este periodo, se han diagnosticado un total de 17 embarazos 
afectos de algún tipo de aneuploidia : 6 trisomías 21, 3 trisomías 18, 3 
cromosomopatías sexuales y 5 de otros tipos. Nuestro laboratorio dio un riesgo 
combinado superior a 1/270 en 5 de los 6 casos diagnosticados de SD .Para síndrome 
de Edwars se dio un riesgo elevado en 2 de los 3 casos y en el resto de 
cromosomopatías se dio un riesgo combinado para Edwads o Down en 5 de los 8 
casos totales. 
Al evaluar nuestro test de screenings, obtuvimos que: el valor predictivo positivo es 
del 8%, el valor predictivo negativo es del 99% y la tasa de falsos positivos es del 
3.35%. 
En nuestra población, la prevalencia de SD, S.Edwards y otras aneuploidias es de 3’6, 
1’8 y 3 por cada 1000 habitantes respectivamente.  
Conclusiones 
El uso en nuestro hospital del test combinado de primer trimestre es un buen método 
para el cribado de SD ya que con nuestro screening detectamos el 83% del total de 
casos para un 3’35% de falsos positivos.  
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INSUFICIENCIA HEPÁTICA POR INTOXICACIÓN CON 
AMANITA FALOIDES 
 
VIZCAINO GANGOTENA, L.; PONTÓN LARREA, C.; SAN JOSE CAPILA, M.; 
ARAQUISTAIN ALCALIN, J.; CASTROAGUDIN , J.; MOLINA , E.; LAMPON 
FERNANDEZ, N.; PAZ FERNANDEZ, M.; VARO PEREZ, E.;  
 
Hospital Clinico Universitario De Santiago De Comp - Santiago De Compostela 
 
Introducción: 
En el mundo se han identificado más de 2000 especies de las cuales 50 son toxicas 
para el consumo humano dentro de ellas Amanita faloides es la responsable de la 
mayoría de intoxicaciones fatales por veneno de hongos. La toxicidad de Amanita 
faloides esta relacionada con dos toxinas distintas, ambas resistentes al calor, la 
primera toxina “phallotoxina”, causa alteraciones en la membrana celular de los 
enterocitos, la segunda toxina “amanotoxina”, inhibe la síntesis de proteínas de los 
enterocitos, hepatocitos y en las células del túbulo proximal renal. 
Después de la ingesta de Amanita faloides, la amanotoxina induce frecuentemente 
una necrosis hepática masiva con un alto grado de mortalidad, sin embargo no todos 
los pacientes con ingesta de esta seta desarrollan un fallo hepático agudo, Algunos 
estudios estiman que la el grado de mortalidad por veneno de Amanita faloides se 
encuntran en rangos de 10% a 20 % por lo tanto solo un grupo minoritario necesita 
un trasplante hepático de urgencia. 
El objetivo de este trabajo es destacar la gran tradición de consumo y recolección de 
setas en nuestro país, desconociendo en muchos casos la naturaleza de la seta que se 
recoge confundiéndola con especies comestibles, Amanita faloides tiene 
características morfológicas que facilitan el error en personas sin experiencia en 
recolección de setas. 
Paciente y métodos: 
Mujer de 53 años de edad, trasladada el 02-11-2006 desde el Hospital Xeral-Calde de 
Lugo al servicio de Medicina Intensiva con el Diagnostico de Insuficiencia Hepática 
Aguda Grave secundaria a intoxicación por setas, de curso fulminante (intervalo 
ictericia-encefalopatía <7 días). Tras su ingreso, se aprecia deterioro rápidamente 
progresivo de la función hepatocelular (INR 1,93, factor V 6%) y profundización del 
grado de encefalopatía, motivo por el cual fue incluida en código 0. 
Como enfermedades asociadas presenta neumoconiosis (trabajadora en fábrica de 
pizarra) e infecciones urinarias a repetición, como antecedentes quirúrgicos fue 
sometida a extirpación de ganglio cervical derecho a los 18 años. 
Se realiza trasplante hepático isogrupo (grupo 0), Donante CMV +. Tiempo de 
isquemia del injerto hepático: 07.50 hs, tiempo de cirugía: 04.45 hs, requirió 12 U de 
concentrado de hematíes, 20 U de plasma fresco congelado y 3 pools de plaquetas. 
Técnica quirúrgica habitual con “piggy-back” y coledodo-coledocostomía término-
terminal, tutorizada con un tubo de drenaje “en T” de Kehr (vía biliar fina). 
Se inicia inmunosupresión según protocolo con pauta triple de Tacrolimus, 
Micofenolato-Mofetil y Corticoides, pico enzimático máximo a las 4 horas de la 
cirugía, durante su estancia en la UCI desarrolló como incidencias destacables 
síndrome confusional agudo y hemorragia digestiva aguda de origen indeterminado 
con anemización que requirió transfusión de dos concentrados de hematíes. Ambas 
situaciones se resolvieron con tratamiento conservador, no siendo necesarias 
maniobras diagnósticas y/o terapéuticas invasivas. Es trasladada a planta en el día 
+11 post-trasplante con una evolución favorable, con injerto normofuncionante, 
normalización de parámetros analíticos. 
El 18-11-2006 (+14) desarrolla disnea y estridor (la paciente refería disfonía desde la 
extubación), siendo valorada por el servicio de ORL que identifica la presencia de 
una masa obstructiva subglótica, siendo necesaria la realización de una traqueotomía 
urgente. El examen histopatológico de las muestras de biopsia fue compatible con un 
hematoma. La evolución fue favorable, salvo la presencia de fiebre que inicialmente 
se etiquetó como origen en flebitis por catéter y de lesiones faringo-laringeas 
compatibles con infección por cándida. En el día +33 desarrolla febrícula sin foco 
clínico evidente, que es tratada empíricamente con levofloxacino. Al presentar 
estabilización clínica se procede a su alta en el día +37 post-trasplante. 
Diagnóstico: Insuficiencia hepática aguda grave de curso fulminante y etiología 
secundaria a la ingesta de setas  
Conclusión: En los últimos años se ha incrementado el número de recolectores de 
setas, no teniendo muchos de ellos experiencia en el reconocimiento de las especies 
tóxicas para el consumo humano. Lo que a su vez ha incrementado los casos de 
intoxicación grave por veneno de seta, entre ellas la Amanita faloides. Debería 
hacerse un llamamiento especial a los recolectores inexpertos sobre el peligro y las 
consecuencias que acarrea el consumo de estas especies 
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CONCENTRACIONES DE CITRATO Y FRUCTOSA EN PLASMA 
SEMINAL DE PACIENTES CON OLIGOSPERMIA, AZOOSPERMIA 
OBSTRUCTIVA Y NO OBSTRUCTIVA. 
 
LATORRE GARCES, V.; RAMOS ALVAREZ, M.; LARA NAVARRO, E.; MENAO 
GUILLEN, S.; ELBOJ LOPEZ, B.; JULIAN ANSON, M.;  
 
H.c.u. Lozano Blesa - Zaragoza 
 
Objetivos: 
El plasma seminal, componente líquido del semen, está compuesto por los productos 
de secreción de las diferentes glándulas accesorias sexuales masculinas. 
Existen varios marcadores bioquímicos de la función de las glándulas accesorias tales 
como: ácido cítrico, cinc, gamma-glutamil transpeptidasa y fosfatasa ácida para la 
próstata; fructosa y prostaglandinas para las vesículas seminales y L-carnitina libre, 
glicerilfosforilcolina , y alfa-glucosidasa para el epidídimo. 
En el laboratorio de Andrología, además de los análisis macro y microscópicos que se 
realizan a las muestras de líquido seminal, se realizan las determinaciones 
bioquímicas de fructosa y citrato en plasma seminal, como marcadores de la 
capacidad secretora de las vesículas seminales y de la próstata, respectivamente. 
Este estudio se propone comparar las concentraciones de citrato y fructosa en plasma 
seminal de pacientes con azoo- y oligospermia con las de un grupo control, además 
de algunas características físico-químicas del líquido seminal, como son el volumen y 
la densidad. Por otro lado, tiene como objetivo establecer una comparativa dentro del 
grupo de pacientes azoospérmicos, entre las concentraciones de fructosa de aquellos 
que padecen azoospermia obstructiva y no obstructiva. 
Material Y Métodos: 
Durante el tiempo que duró el estudio se seleccionaron a partir de todas las muestras 
de líquido seminal que llegaron al laboratorio de Andrología, las muestras de 
pacientes con azoospermia (n=25) y oligozoospermia (n=6). 
A todas ellas se les realizaron los correspondientes exámenes microscópicos 
(licuefacción, aspecto, volumen, viscosidad y pH) y microscópicos, además de las 
determinaciones espectrofotométricas de las concentraciones de citrato y fructosa en 
plasma seminal. Posteriormente se compararon los valores de estos parámetros físico-
químicos con los provenientes de pacientes con parámetros seminales normales. 
Además, se diferenciaron dos grupos: el de pacientes que posteriormente fueron 
diagnosticados de azoospermia no obstructiva y el de aquellos a los que se les 
diagnosticó azoospermia obstructiva, y se compararon las medianas de las 
determinaciones de concentración de fructosa para ambos grupos. 
Resultados: 
En cuanto a las características físico-químicas se encontró lo siguiente: 
Volumen muestras con azoo u oligospermia (n=31): 2.54±0.90 ml; valor de 
referencia según la O.M.S.: >2ml. 
Viscosidad: 36% de las muestras con oligo o azoospermia eran muy viscosas y el 8% 
no licuaron a los 60 minutos. 
Parámetros bioquímicos: Citrato en muestras con azoo u oligospermia (n=31): 4.23 
±1.80 mg/ml; concentración normal de citrato: 8.55±1.20 mg/ml. 
Fructosa en pacientes con azoo u oligospermia (n=31): 2.26±0.73mg/ml; 
concentración normal de fructosa: 2.50 ± 0.40 mg/ml. 
Fructosa en pacientes con azoospermia obstructiva (n=10): 1.78 ± 0.52 mg/ml, 
fructosa en pacientes con azoospermia no obstructiva (n=13): 3.28 ± 0.65 mg/ml. 
Conclusiones:  
El semen de varones que presentan azoospermia obstructiva u oligospermia se 
caracteriza por poseer niveles de fructosa inferiores a los normales, junto con un bajo 
volumen, alta viscosidad, y en algunos casos, ausencia de licuefacción. Por el 
contrario, los valores de fructosa en pacientes con azoospermia no obstructiva se 
encuentran aumentados. 
Las concentraciones de citrato en plasma seminal de pacientes con azoospermia u 
oligospermia son sensiblemente inferiores a las de sujetos normales. 
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ESTUDIO CUANTITATIVO LEUCO-LINFOCITARIO EN 
MONONUCLEOSIS INFECCIOSA CON PAUL BUNNELL POSITIVO 
 
LAVÍN GÓMEZ, B.; SÁNCHEZ-MOLINA ACOSTA, M.; PEÑA NAVA, R.; GARCÍA 
SARDINA, R.; MARTÍN BALLESTEROS, B.;  
 
H.U. "Marqués de Valdecilla" - Santander 
 
Introducción 
La mononucleosis infecciosa(MI) es una enfermedad provocada por el adenovirus de 
Epstein-Barr(VEB). Se transmite por saliva, a menudo a partir de adultos portadores 
asintomáticos, aunque el contagio por transfusión y transplante de médula es posible. 
El 95% de la población de 40 años ha sido infectada. La infección por VEB se 
presenta como faringitis +/- amigdalitis en niños; y en adultos(75%) como MI 
(odinofagia, fiebre, adenopatías/esplenomegalia y linfocitos atípicos).  
Objetivos 
Cuantificar las poblaciones leuco-linfocitarias en pacientes cuya sospecha clínica de 
MI haga solicitar al médico de familia un hemograma y una prueba de PB. Conocer 
la incidencia de MI con PB(+) en nuestra área sanitaria. Contrastar nuestros 
resultados con otras poblaciones. 
Material Y Métodos 
Se realizó estudio retrospectivo (TDControl Panel V01.41.A TechnidataTM) entre 1 
enero y 31 diciembre de 2006, con un total de 969 pacientes con petición simultánea 
de PB (M121 Microgen I.M. kit Microgen Bioproducts) y hemograma (Gen-S y LH-
700series, Beckman Coulter TM, IZASA S.A.), pertenecientes al área sanitaria I del 
Servicio Cántabro de Salud; registrándose resultados del PB y el valor absoluto de 
leucocitos (LEU) y linfocitos (LF). 
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Resultados 
Se estudiaron 969 solicitudes, 912 excluyendo 57 peticiones duplicadas. 430 varones, 
482 mujeres, 783(-), 129(+) -126 entre los 3 y 39 años; y 3 entre los 60 y 64 años 
(que fueron (+) a toxoplasma y citomegalovirus). 
Las positivas (66mujeres, 63varones) se clasificaron en leucocitosis, leucopenia, 
linfocitosis, linfopenia o dentro de rango, según límites de normalidad estratificados 
por edad y establecidos por nuestro laboratorio de Análisis Clínicos para la población 
de Cantabria.  
En el momento de la solicitud de la prueba de PB hay un predominio de leucocitosis 
con linfocitosis(37,21%), y de cifra normal de LEU con valores normales de 
LF(37,99%) y con linfocitosis(12,40%); siendo inexistentes las linfopenias; y un 
porcentaje bajo de valores normales de LF con leucocitosis(4,65%) como con 
leucopenia(7,75%).  
Conclusiones 
Se infectan hombres como mujeres, a lo largo del año con predominio al inicio de la 
primavera y finales del otoño.  
El 14,14% son PB(+) con lo que la sospecha de MI es mayor que el diagnóstico de la 
misma. La mayoría de la población estudiada, al igual que en otros estudios 
publicados, presenta predominio leucocitosis a expensas de LF(37,21%); y 
normalidad valores(37,99%) con linfocitosis (12,40%) 
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ANALISIS DE LOS ESTUDIOS DE SEMEN REALIZADOS EN EL AÑO 2006 
 
LLOVET LOMBARTE, M.; MURIA BAILACH, J.; CID ESPUNY, J.; JARDI BAIGES, 
A.; AYALA CERVANTES, J.; CENTELLES SERRANO, M.;  
 
Laboratorio Del Hospital Verge De La Cinta - Tortosa (Tarragona) 
 
Introducción y objetivo 
La evaluación del semen es imprescindible para identificar causas de infertilidad o 
detectar cambios en la fertilidad. 
El objetivo de nuestro trabajo es conocer la frecuencia de las diferentes alteraciones 
de los parámetros seminales de todas las muestras de semen procesadas en nuestro 
laboratorio para estudio de esterilidad durante el periodo de un año. 
Material y métodos 
Estudio observacional retrospectivo de todos los resultados obtenidos en los estudios 
de semen analizados durante el año 2006.  
Los parámetros analizados fueron: Volumen, licuefacción, viscosidad, recuento 
celular (efectuado con la cámara de Mackler), movilidad y morfología. 
Los criterios de referencia utilizados en el análisis fueron los de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) del año 1999.  
Resultados 
Durante el año 2006 se realizaron un total de 175 espermiogramas, de los cuales un 
54.3% correspondieron a pacientes entre 30 y 39 años (a). El motivo de la solicitud 
fue: Esterilidad (54.8%), varicocele (5.1%), teste atrófico (0.1%) y en un 40% de las 
peticiones no constaba la orientación diagnóstica. 
El 69.3 % de las muestras presentaron un volumen de 2 a 5 ml. El resultado del pH 
más frecuente fue el comprendido entre 8 y 8.9 (75.4%). La licuefacción fue 
completa en el 76% de las muestras. Del total de muestras 78(44.6%) pacientes 
cumplian los criterios de normalidad de la OMS y el resto se podían agrupar en 
oligozoospermia (40.6%), astenozoospermia (8%) y oligo-astenozoospermia (4.0%). 
Si tenemos en cuenta las últimas recomendaciones de la OMS (más del 15 % de 
espermatozoides con atipias) las muestras con teratozoospermia representan el 6.9%. 
Hay que tener en cuenta que la movilidad y la morfología fueron valoradas 
únicamente en las muestras con una concentración espermática > 10x106/ml (121 
muestras). 
El 35.6% de los pacientes de menos de 30a y el 42.3% de más de 30a presentaron 
oligozoospermia. Se observaron diferencias estadísticamente significativas al analizar 
el número de espermatozoides con movilidad progresiva+no progresiva (en %), 
según la edad: < 30a: x=70.3%(65.6 a 74.9); > 30a: x=58.1%(54.3 a 61.9) (P<0.001). 
Conclusiones 
Es destacable el número de peticiones que carecen de diagnóstico el cual es muy útil 
para el personal del laboratorio clínico. 
La alteración más frecuente es la oligozoospermia, seguida de la astenozoospermia, 
teratozoospermia y oligo-astenozoospermia. 
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EL SEDIMENTO URINARIO COMO ESTRATEGIA PARA UN 
DIAGNÓSTICO MÁS AGIL DEL CÁNCER DE VEJIGA 
 
LORENCE PRADO , D.; FERNANDEZ ACEÑERO, M.; CRIADO GÓMEZ, L.; 
AGUIRREGOICOA GARCÍA, E.; NAVARRO , J.; RODRIGUEZ PIÑERO, A.;  
 
Hospital De Móstoles - Móstoles (Madrid) 
 
Introducción El hallazgo de células con caracteres aberrantes ha sido informado 
tradicionalmente al clínico para orientarle hacia una probable patología tumoral. 
Quisimos averiguar el grado de precisión de nuestra sospecha y fue nuestro  
Objetivo confirmarlo mediante estudio citológico mas avezado por el Servicio de 
Anatomia Patológica (A.P.)  
Material Y Métodos Seleccionamos 95 sedimentos estandarizados de nuestra rutina 
diaria con y sin atipia sospechosa que se remitieron al servicio de (A.P.) para su 
confirmación mediante tinción de Papanicolau. Análisis estadístico con SPSS 13.0. 
Resultados Fueron 58 varones (61,1%) y 37 mujeres (38,9%) Edad media de 64,62 
años(7-92) y 52,24 (5-88)respectivamente. El motivo de la petición: no urológico en 
57,1% y urológico 42,9% .Fueron confirmados, 38(55%) como positivos y 
21(84%)como negativos por A.P. La sensibilidad 90,5% (77,9-96,2), y especificidad 
de 39,6% (27,6-53,1),con un valor predictivo positivo 54,3%(42,7-65,4), negativo 
84% (65,3-93,6), LR+1,5(1,18-1,90) y LR-0.94(0,09-0,64) Observamos asociaciones: 
con hematíes de los 42 positivos, en el 70% existían abundantes hematíes y sólo en 

11,9% abundantes leucocitos. Se observa una fuerte asociación entre la presencia de 
hematíes y células tumorales. El 87% fueron fumadores importantes. Las 
intervenciones se realizaron en un tiempo máximo de 4 meses 
Discusión En nuestro estudio todos los tumores biopsiados fueron de alto grado e 
infiltrantes, que de acuerdo con la bibliografía son los que descaman más, presentan 
menor diferenciación celular , metástasis y alta mortalidad. La probabilidad de 
progresión del cea de vejiga viene dada por su grado de maduración tumoral y la 
precocidad de su hallazgo. Es de vital importancia distinguir la presencia de células 
tumorales en el sedimento porque se puede orientar al clínico hacia un diagnóstico 
insospechado de tumor vesical. De cualquier manera, forma parte de una estrategia de 
detección que ayuda a que el diagnóstico tumoral se haga en una fase más temprana 
de la enfermedad, reduciendo tasas de morbimortalidad.  
Conclusiones La detección de células tumorales en el sedimento urinario permite 
acortar el tiempo de diagnóstico y descubrir los tumores vesicales en un estadio 
superficial o preinvasor más temprano, sobre todo en los de alto grado. La 
coordinación entre laboratorios proporciona la confirmación histopatológica de 
nuestra sospecha inicial ahorrando un tiempo vital para esta patología. 
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EL SIGNIFICADO DE LA OXIDACIÓN DEL ADN SEMINAL EN EL 
PROCESO DE CONGELACIÓN Y CAPACITACIÓN; UN NUEVO 
MARCADOR DE LA CALIDAD SEMINAL 
 
GARRIDO PUCHALT, N.; MARÍ RUIZ, M.; ZUZUARREGUI GIRONÉS, J.; 
MARTINEZ CONEJERO, J.; MESEGUER ESCRIVÁ, M.; MAIQUEZ RICART, J.;  
 
I.V.I. Valencia - valencia 
 
Objetivo: El daño producido por los radicales libres es un factor importante en la 
función espermática. A pesar de los esfuerzos realizados en la investigación de los 
biomarcadores, todavía necesitamos seguir investigando en la aplicación de la 
cuantificación del daño oxidativo de los radicales libres en humanos. Un producto 
resultante del daño de los radicales libres son los metabolitos de la hidroxilación del 
ADN conocida como oxidación del ADN. El propósito de nuestro estudio es 
aumentar muestro conocimiento sobre qué partes concretas del ADN sufren estrés 
oxidativo para determinar su papel en las funciones del semen, correlacionando los 
niveles de oxidación con los parámetros clásicos seminales. 
Materiales y Métodos: De 38 muestras seminales procedentes de hombres infértiles 
de parejas sometidas a ciclos de donación de ovocitos (n=38) después de 3-5 días de 
abstinencia sexual con consentimiento previo firmado, obtuvimos n=76 alícuotas de 
semen antes y después de procesarlas por swim-up. 19 muestras fueron previamente 
congeladas y descongeladas mediante proceso de congelación estandarizado en hielo 
seco de esferas de semen con glicerol. Todas las muestras fueron estudiadas y 
clasificadas siguiendo los criterios de la OMS para volumen, concentración y 
movilidades por análisis de semen rutinarios por dos observadores. Utilizamos el Kit 
de ensayo OXIDNA, basado en un método de fluorescencia directa para el DNA con 
8-oxoguanina. El conjugado FITC se une a la 8-oxoguanina en las células del ADN 
dañado y la fluorescencia fue cuantificada utilizando un citómetro de flujo 
(excitación 495 nm, emisión 515 nm). Obtuvimos el porcentaje de células teñidas y el 
promedio de la intensidad de la tinción en Unidades Arbitrarias de Fluorescencia 
(FAU) 
Realizamos un test T para detectar diferencias entre los dos grupos: fresco o 
capacitado y fresco o descongelado y oxidación del semen. Así mismo 
correlacionamos los parámetros seminales con los resultados de oxidación mediante 
un análisis de regresión lineal. 
Resultados: los resultados del análisis de regresión lineal (valor r) según el % de 
células con daño oxidativo en el DNA y parámetros del análisis básico del semen 
antes y después de swim-up nos muestra una relación lineal significativa en el 
volumen (-0,536), la movilidad progresiva (-0,395) y el total progresivos (-0,505) del 
semen en fresco. 
No observamos ninguna variación significativa en el % de células teñidas después de 
la capacitación (40.64 vs 43.9%). Sin embargo, cuando comparamos las muestras de 
semen fresco con las descongeladas se observa un incremento en el % de células con 
DNA oxidado, 28.53 % vs 43.98 respectivamente. 
Conclusión: El daño oxidativo en el DNA está claramente incrementado en muestras 
congeladas y este daño se refleja en la movilidad espermática. Este efecto desaparece 
cuando capacitamos el semen. La criopreservación es un proceso estresante que 
produce varias modificaciones estructurales y funcionales en el semen aumentando el 
daño oxidativo en el DNA. La medición del daño oxidativo por la hidroxilación de 8-
oxoguanina es un buen marcador de la calidad del semen y refleja el daño que 
provocan los radicales libres en el semen humano. 
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EL SIGNIFICADO DE LA OXIDACIÓN DEL ADN ESPERMÁTICO EN EL 
DESARROLLO DEL EMBRIÓN Y EN EL RESULTADO REPRODUCTIVO 
EN UN PROGRAMA DE DONACIÓN DE OVOCITOS; UN MODELO 
NUEVO PARA ESTUDIAR UN FACTOR PRONÓSTICO MASCULINO DE 
INFERTILIDAD. 
 
MESEGUER ESCRIVA, M.; ZUZUARREGUI GIRONÉS, J.; MARÍ RUIZ, M.; 
MARTINEZ CONEJERO, J.; GARRIDO PUCHALT, N.; MAIQUEZ RICART, J.;  
 
I.V.I. Valencia - Valencia 
 
Antecedentes: el daño producido por los radicales libres es un factor importante en la 
función espermática. A pesar de los esfuerzos y extensas investigaciones en 
biomarcadores de fertilidad en los últimos años, todavía necesitamos seguir 
investigando en la utilidad del estudio del daño oxidativo que producen los radicales 
libres en humanos. Un producto resultante del daño de los radicales libres es la 
hidroxilación del ADN también conocida como oxidación del ADN. La donación de 
ovocitos nos ofrece una poderosa herramienta para el estudio de la calidad del semen, 
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ya que, tanto las características de los ovocitos de las donantes como del endometrio 
de las receptoras, pueden ser controladas. Para aumentar nuestro conocimiento sobre 
los efectos que tiene la oxidación del ADN espermático en la calidad del embrión y 
en el éxito de la técnica de reproducción hemos analizado los resultados, por parejas, 
en ciclos de donación de ovocitos donde empleamos ovocitos de las mismas donantes 
para distintas receptoras, siendo la fuente de semen la única diferencia entre los dos 
tratamientos. 
Materiales y Métodos: las muestras de semen fueron obtenidas de hombres infértiles 
de parejas sometidas a ciclos de tratamiento de donación de ovocitos (n=38), 
obtuvimos n=76 alícuotas de semen antes y después de procesarlas mediante swim-
up. Utilizamos los ovocitos de 19 donantes. Todas ellas donaron para dos receptoras 
distintas, teniendo 19 grupos con dos receptoras por cada donación de ovocitos. 
Nuestro modelo incluye dos características originales en su diseño difíciles de 
encontrar en artículos publicados en la literatura previa que puedan superar el factor 
de heterogenicidad femenino: 1) La oxidación del ADN espermático se determinó 
analizando alícuotas de la misma muestra de eyaculado que se usó en la TRA y 2) La 
donación de óvulos nos ofrece una poderosa herramienta para el estudio de la calidad 
seminal en tratamientos de reproducción asistida, ya que reduce la variabilidad de la 
calidad ovocitaria que la infertilidad femenina puede introducir. 
Hemos utilizado el kit de ensayo OXI DNA basado en un método de fluorescencia 
directa para el DNA con 8-oxoguanina. El conjugado FITC se une a la 8-oxoguanina 
en las células con el ADN dañado y la fluorescencia fue cuantificada utilizando un 
citómetro de flujo (excitación 495 nm, emisión 515 nm) 
Analizamos todos los datos obtenidos y correlacionamos las características en la 
oxidación del ADN del semen con los parámetros de calidad embrionarios y con el 
resultado gestacional. 
Además, hemos agrupado dobles muestras de semen con la misma donante de 
ovocitos, y calculado la diferencia en la oxidación del ADN para correlacionar este 
indicador con la variación observada en los parámetros numéricos de los embriones 
obtenidos de aquellos. 
Se utilizó el Ttest para detectar diferencias entre grupos con y sin embarazo de 
pacientes en la oxidación del ADN. También correlacionamos tasas de implantación 
y de fecundación, tasa de triploides y parámetros de calidad embrionaria (número de 
blastómeras, porcentaje de fragmentación embrionaria, número total de embriones 
congelados en dia 2 y 3) con resultados en la oxidación del ADN por análisis de 
regresión lineal y fue realizado un test ANOVA para la comparación de múltiples 
grupos. 
Resultados: No se encontraron diferencias significativas respecto a concentración 
espermática, movilidad y morfología en parejas que consiguieron o no gestación. 
Analizando todas las receptoras observamos una clara correlación positiva entre la 
fragmentación embrionaria 48 y 72 horas después de la fecundación y la oxidación 
del DNA de las muestras en fresco y capacitadas, r=0,318 y r=0,353 respectivamente. 
También observamos una correlación positiva con la tasa de formación de triploides, 
a mayor número de espermatozoides teñidos u oxidados mayor número de embriones 
triploides o anómalos.  
Observamos una correlación negativa entre la cantidad de embriones congelados, 
como es natural sobrarán más embriones que se congelarán a mayor calidad 
embrionaria, que será proporcional a la calidad espermática siempre que no interfiera 
la calidad ovocitaria. 
Sin embargo, cuando analizamos las diferencias en las tasas de fecundación y los 
parámetros de calidad embrionaria de las parejas en que dividíamos cada cohorte de 
ovocitos (misma donante) con las diferencias en los valores de OXI DNA en los 
espermatozoides observamos nuevamente una clara relación entre la fragmentación 
embrionaria y los valores OXI DNA del semen fresco y capacitado (r=0,479 y 
r=0,534 respectivamente), como cabía esperar peores embriones al ser peor el semen, 
así como una asociación negativa entre la tasa de fecundación y el promedio de 
células teñidas (r=-0,425) o sea, a mayor tasa de fecundación menor número de 
espermatozoides con oxidación en su ADN. No observamos ninguna asociación con 
otros parámetros embrionarios, la tasa de implantación no se correlacionaba con la 
oxidación del DNA y no hubo diferencias significativas en pacientes que 
consiguieron o no gestación. 
Conclusiones: Queda clara una asociación entre la oxidación del DNA espermático y 
las características embrionarias tempranas (48 y 72 h) (antes de que la maquinaria 
completa de traducción embrionaria se active). Así se demuestra la importancia de la 
oxidación del semen en su calidad, y por ello, puede ser considerado como un 
marcador bioquímico. El no encontrar diferencias en la oxidación del DNA en 
aquellas parejas que consiguen o no embarazos se debe probablemente a que no se 
transfieren los embriones de mala calidad clasificados según criterios morfológicos. 
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CONTROL SEROLÓGICO EN EL PROGRAMA DE DONACION DE 
OVOCITOS EN EL I.V.I. 
 
ZUZUARREGUI GIRONES, J.; MARÍ RUIZ, M.; RUIZ JORRO, A.; REMOHÍ 
GIMÉNEZ, J.; PELLICER MARTINEZ, A.; MAIQUEZ RICART, J.;  
 
I.V.I. Valencia - Valencia 
 
Introducción: En el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) se realiza una batería 
analítica en la primera visita de donante de óvulos antes de iniciar el tratamiento tal y 
como exige la Ley Española de Reproducción Asistida además del cariotipo a todas 
ellas.  
Objetivo: Conocer la prevalencia infecciosa y las anomalías genéticas en las 
donantes de ovocitos con la finalidad de evitar la transmisión de enfermedades 
infecciosas y hereditarias a la mujer que va a recibir sus ovocitos o a los fetos que se 
consigan con el tratamiento. 
Material y métodos: Estudio retrospectivo, desde 1991 hasta 2007, de las analíticas 
realizadas a las donantes de ovocitos. Se realizaron un total de 10815 primeras visitas 
de las que acabaron donando 4766 como mínimo una vez. Se realizaron 2142 
anticuerpos VIH 1/2, 10777 antígeno-anticuerpos HIV 1/2, 7320 antígeno de 
superficie VHB, 6857 anticuerpos VHC, antitoxoplasma IgM, antirubeola IgG/IgM, 
anticlamidia IgM, serología específica de sífilis, grupo sanguíneo y factor RH y 
cultivo de exudado vaginal. Se utilizó un analizador IMX y un Axsym con tecnología 

MEIA de Laboratorios Abbott para las 6 primeras pruebas, y una técnica de 
inmunofluorescencia indirecta para clamidias IgM. Para la determinación de sífilis se 
utilizó RPR/TPHA. Las muestras positivas fueron validadas por métodos 
confirmatorios. 
Resultados: De las 10815 analíticas totales salieron: 9 HbsAg positivas (prevalencia 
0,188%), 12 anticuerpos antihepatitis C positivas (0,25%), 2 antiVIH 1-2 positivo 
(0,25%), 6 HIVAg-Ab (prevalencia 0,22%), 16 RPR/TPHA positivas (prevalencia 
0,33%) 8 anticlamidias IgM positivas (1%), 19 antichlamidias IgA positivas 
(prevalencia 0,9%), 7 antitoxoplasma IgM positivas (0,89%), 1 antirubeola IgM 
positivo (0,12%) y 8 anti-CMV IgM positivas (1%). Además se realizaron 3114 
cariotipos resultando 31 de ellos con anomalías cromosómicas (prevalencia 1%)   
Cabe destacar 2 casos de anticuerpos VIH positivo y 6 HIVAg-Ab que desconocían 
su condición serológica y 31 cariotipos con anomalías cromosómicas (1%). Todos los 
cultivos fueron negativos para gonococo. 
Conclusiones: Como puede verse en los resultados se considera imprescindible 
realizar la batería analítica antes de comenzar con el tratamiento para seleccionar a 
estas donantes y prevenir cualquier problema infeccioso o genético en la receptora de 
ovocitos o en el feto. 
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MENINGITIS EOSINOFILICA 
 
MARIÑO VALIÑO, G.; CASADO REY, P.; PEREIRA WAIZENHOFER, C.; OUJO 
IZCUE, E.; ALVAREZ GARCIA, E.; ANDRADE OLIVIE, A.;  
 
Chuvi, Hospital Xeral - Vigo 
 
Introducción 
La meningitis eosinofílica es una patología muy rara en los países occidentales, 
siendo más frecuente en el sudeste asiático y las islas del Pacífico por su etiología 
parasitaria. Se ha definido la meningitis eosinofílica como la existencia en LCR de un 
número mayor o igual de 10 eosinófilos por µL o el 10% o más del total de 
leucocitos. No obstante, la presencia de eosinófilos en LCR es muy excepcional. 
Aunque las causas pueden ser dispares la etiología más frecuente es la parasitaria, 
destacando los helmintos. Algunos hongos y otros microorganismos también parecen 
estar implicados. Entre las causas no infecciosas se encuentran procesos 
hematológicos malignos, fármacos como ibuprofeno, ciprofloxacino y vancomicina o 
gentamicina por vía intraventricular, y válvulas de drenaje ventriculoperitoneal 
(DVP) por un probable mecanismo alérgico.  
Caso Clinico 
Varón de 3 años diagnosticado de un Astrocitoma en fosa craneal posterior derecha. 
Intervenido quirúrgicamente para resección de la masa tumoral se coloca drenaje 
ventricular externo que se retira a los 5 días. 24 horas más tarde comienza con picos 
febriles. Se solicita estudio de LCR y en Gram directo se observan cocos gram 
positivos. En cultivo se determina Streptococo mitis y se inicia pauta antibiótica 
remitiendo la fiebre. A las 3 semanas de la intervención se realiza TAC de control. Se 
aprecia dilatación ventricular que indica colocación de válvula DVP. Estudios 
posteriores de LCR manifiestan la presencia del 20-30% de eosinófilos. Se solicitan 
pruebas para diagnóstico diferencial de meningitis eosinofílica. Tras varias semanas 
de evolución en TC craneal se aprecia la persistencia de dilatación ventricular, se 
sospecha malfunción y se indica el recambio valvular. Se coloca drenaje ventricular 
externo y se pauta corticoterapia. A los 5 días de finalizado el tratamiento con 
corticoides se coloca una válvula DVP hipoalergénica de presión controlable. En 
ninguno de los siguientes estudios de LCR se observaron eosinófilos. El paciente fue 
dado de alta a las dos semanas. 
Discusion 
Dado que los estudios parasitarios, micológicos y otros análisis microbiológicos 
fueron negativos se descartaron estas posibles etiologías. Además, ninguno de los 
medicamentos relacionados con este cuadro clínico fue utilizado. Por tanto, según la 
evolución clínica y cronológica del paciente parece posible que la causa de 
meningitis eosinofílica sea la alergia a algún componente de la primera válvula DVP. 
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PARASITOSIS IMPORTADA: SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM 
 
MARIÑO VALIÑO, G.; CASADO REY, P.; PEREIRA WAIZENHOFER, C.; OUJO 
IZCUE, E.; TORREIRA BANZAS, C.; DÍAZ GARCÍA, R.;  
 
Chuvi, Hospital Xeral. - Vigo 
 
Introducción: 
La inmigración procedente de zonas endémicas favorece que en la práctica diaria 
puedan aparecer enfermedades infecciosas importadas, que suelen ser de larga 
evolución y con sintomatología anodina. Esto ocurre con muchas parasitosis como 
filariasis y esquistosomiasis.  
Caso Clínico: 
Paciente varón de 22 años, natural de Egipto y residente en España desde hace dos 
meses. Presenta hematuria intermitente de larga evolución, refiere episodios similares 
en su país, sin sintomatología asociada. Analítica: discreta eosinofilia. Urocultivo y 
hemocultivo negativos. Sedimento urinario con más de 100 hematíes/c y presencia de 
huevos característicos de Schistosoma haematobium.  
ESQUISTOSOMIASIS UROGENITAL: 
Platelmintos pertenecientes a la familia Schistosomatidae. Distribución por África 
continental y Oriente Próximo. Cinco especies producen patología en el hombre, 
fundamentalmente digestiva. Sólo S. haematobium es patógeno urinario. El hombre 
es el único huésped definitivo de S. haematobium y adquiere la parasitosis al realizar 
actividades en el agua dulce contaminada con cercarias (larvas móviles) que penetran 
en los capilares a través de la piel, llegan a los pulmones y a los sinusoides hepáticos 
donde comienzan la maduración sexual. Finalmente descienden por el sistema venoso 
hasta su hábitat definitivo: vasos de la vejiga, próstata y plexo uterino. Los huevos 
son eliminados en la orina y eclosionan en el agua. Un caracol del género Bulinus 
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sirve de huésped intermediario para la reproducción asexuada originando las 
cercarias y cerrando el ciclo vital.  
El tratamiento de elección es el praziquantel en dosis única oral de 40 mg/kg o bien 
en dos dosis de 20 mg/kg.  
Diagnóstico De Laboratorio: 
Observación microscópica de huevos de S. haematobium en orina: ovalados, 
oblongos, de 120-180 µm de largo por 40-70 µm de ancho, con un espolón en su 
extremo terminal. En su interior se observa una larva miracidio y es posible ver los 
movimientos de los cilios. 
Conclusiones: 
En poblaciones inmigrantes es importante tener presente la esquistosomiasis como 
causa de hematuria. 
Se recomienda realizar varios sedimentos urinarios, la eliminación de huevos puede 
ser escasa y/o intermitente. 
El diagnóstico y tratamiento son cruciales, la esquistosomiasis urogenital crónica está 
asociada al desarrollo de cáncer de vejiga. 
No parece posible la implantación de la enfermedad en Europa pues no existe el 
huésped intermediario imprescindible para realizar el ciclo. 
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ESTUDIO DE LA PUESTA EN PRÁCTICA EN NUESTRO SERVICIO DE 
LAS RECOMENDACIONES PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LA FASE 
PREANALÍTICA DEL ANÁLISIS BÁSICO DEL SEMEN PUBLICADAS POR 
LA SEQC EN EL 2006 
 
MARTÍN FERNÁNDEZ DE BASOA, M.; GARCÍA COBALEDA, I.; GONZÁLEZ 
PÉREZ, I.;  
 
Hospital Universitario Nuestra Señora De La Cande - San Cristobal De La Laguna 
 
Objetivos 
Valoración de la eficacia de dichas recomendaciones y evaluación de la posible 
sustitución de la entrevista con el paciente, que proponen, por un cuestionario 
impreso 
Material y Métodos 
Implantación en el laboratorio de las pautas de la SEQC: Hoja informativa con 
instrucciones, medidas de recepción de la muestra, etc. 
Revisión de los cuestionarios entregados a todos los pacientes que se sometieron a un 
espermiograma en el año 2006 (363 casos). Estudio de las respuestas obtenidas y 
creación de una base de datos para el análisis de: grado de cumplimentación, 
evaluación por intervalos de edad, campos que en mayor porcentaje el paciente deja 
sin contestar, etc. 
Mejora del cuestionario y continuación del estudio en el año 2007 (en desarrollo). 
Resultados 
-El grado de cumplimentación del cuestionario es elevado (88,5%) especialmente 
entre los 25 y 40 años. 
-La pregunta menos contestada por los pacientes es la que trata sobre el consumo de 
drogas (75%) seguida de los datos del ultimo seminograma (75,5%) y de la hora de 
entrega en el laboratorio (80,5%). 
Conclusiones 
-La puesta en práctica de las recomendaciones de la SEQC mejora la calidad de los 
informes. 
-Los datos aportados por el cuestionario facilitan la interpretación de los resultados 
obtenidos en el análisis de semen. 
-La sustitución de la entrevista personal por un cuestionario a cumplimentar por el 
paciente resulta viable. 
-Las acciones de mejora del mismo, empleadas para aumentar el grado de 
cumplimentación, están siendo eficaces (aún en estudio). 
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MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE EXPRESIÓN DE MARCADORES DE 
ACTIVACIÓN PLAQUETARIA EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL, 
MEDIANTE CITOMETRÍA DE FLUJO. 
 
MARTÍNEZ SILVESTRE, M.; RUS , A.; MOSQUERA LLOREDA, N.; LABIÓS 
GÓMEZ, M.; GABRIEL BOTELLA, F.; GUIRAL OLIVAN, V.;  
 
Hospital la Fe. - Valencia 
 
Objetivos:  
Determinar la cinética de la activación plaquetaria para medir la velocidad de 
expresión y activación de marcadores en muestras estimuladas con agonistas y 
conocer si las plaquetas se activan más rápidamente en pacientes hipertensos que en 
normotensos. 
Material Y Métodos:  
Se utilizaron activadores fisiológicos, tales como ADP y sintéticos, tales como el 
análogo del tromboxano A2 (U46619). Como marcadores de activación plaquetaria 
se valoró la expresión de GPIIb/IIIa, CD62 y fosfatidilserina (PS). Se hicieron 
determinaciones en muestras de sangre de pacientes hipertensos, frente a un grupo 
control y, mediante citometría de flujo, se obtuvo el valor de la pendiente de la recta 
de estimulación, la cual será tanto mayor cuanto mayor sea la velocidad de expresión 
de los parámetros plaquetarios indicados. El estudio se desarrolló utilizando un 
citómetro de flujo EPICS-XL (Beckman-Coulter, Izasa). 
Resultados: 
 Se detectó que la velocidad de expresión de GPIIb/IIIa, CD62 y PS es mayor en 
pacientes hipertensos sin tratamiento que en el grupo control. 
Conclusiones:  
Los resultados sugieren que las plaquetas de los pacientes estudiados son más 
rápidamente activadas por la acción de los agonistas que las de los controles. 

Se puede especular acerca de si el tratamiento farmacológico de la hipertensión, 
además de normalizar las cifras tensionales, también debe normalizar los aspecto 
cinéticos de la función plaquetaria, implicada en el desarrollo de eventos trombóticos.  
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ACTIVACIÓN PLAQUETARIA Y EXPOSICIÓN DE FOSFATIDILSERINA 
ERITROCITARIA, VALORADA MEDIANTE CITOMETRÍA DE FLUJO, EN 
PACIENTES CON LA ENFERMEDAD DE BEHÇET. RELACIÓN CON LOS 
EVENTOS TROMBÓTICOS. 
 
MARTÍNEZ SILVESTRE, M.; RICART VAYÁ, R.; BELTRÁN HERRERA, H.; 
TODOLÍ PARRA, J.; CALVO CATALÁ, J.; VAYÁ MONTAÑA, A.;  
 
Hospital la Fe. - Valencia. 
 
Objetivos. 
La enfermedad de Behçet (EB) está frecuentemente asociada con un incremento del 
riesgo de trombosis venosa y arterial que, a su vez, se asocia con un significativo 
aumento de la morbilidad y mortalidad. Sin embargo, los mecanismo de estos eventos 
trombóticos no están bien establecidos. 
En el presente estudio se ha valorado, por citometría de flujo en sangre periférica, la 
exposición de CD62 en la superficie de plaquetas no estimuladas y la expresión de 
fosfatidilserina (PS) en la superficie de hematíes circulantes, así como la formación 
de micropartículas (MP) y microagregados(MAP) de origen plaquetario. 
Material Y Métodos. 
Los parámetros plaquetarios estudiados fueron determinados en un grupo de 72 
pacientes clasificados con EB (39 hombres, 33 mujeres, con edades de 46.5 ± 12.5 
años). Como grupo control se dispuso de 72 voluntarios sanos, comparables en edad 
y sexo a los pacientes. El estudio se ha realizado en un citómetro de flujo EPICS-XL-
MCL (Beckman-Coulter, Izasa). 
Resultados. 
No se observaron diferencias significativas en los parámetros mencionados, cuando 
se compararon los pacientes con EB y los controles. Sin embargo, al comparar 
pacientes EB con / sin trombosis, se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos. Los pacientes EB con trombosis previa 
presentaban mayor número de plaquetas circulantes CD62-positivas y un mayor 
número de MP que aquéllos sin trombosis.  
Conclusiones. 
Los pacientes EB con eventos trombóticos presentaron mayor activación plaquetaria 
que aquellos pacientes EB sin trombosis, lo que sugiere que las plaquetas pueden 
estar involucradas en el desarrollo de eventos trombóticos en esta patología. 
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UTILIDAD DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO EN LA DETERMINACIÓN DE 
MICROAGREGADOS PLAQUETARIOS EN PACIENTES CON STENT 
TRATADOS CON CLOPIDOGREL. 
 
MARTÍNEZ SILVESTRE, M.; ROMERO SÁNCHEZ, E.; PEÑARROCHA GARCÍA, 
F.; BELTRÁN HERRERA, H.; SÁNCHEZ LÁZARO, I.; SALVADOR SANZ, A.;  
 
Hospital la Fe. - Valencia 
 
Objetivos:  
La monitorización de pacientes con stent cardíaco tratados con clopidogrel resulta 
conveniente, dada la frecuencia con que dichos pacientes no responden 
adecuadamente al tratamiento. En efecto, según nuestra experiencia, 
aproximadamente un 30% de casos pueden clasificarse como pacientes no 
respondedores (NR). No está establecido si pacientes NR presentan, como factor de 
riesgo, mayor número de microagregados plaquetarios (MAPs) que los pacientes 
respondedores (R). La formación de MAPs puede afectar a la microcirculación y es 
un factor de riesgo de formación de trombos mayores, por lo que su estudio puede 
resultar de gran interés. 
Material Y Métodos:  
Se han valorado 78 pacientes consecutivos con un stent cardíaco implantado. El 
tratamiento consiste en un bolo inicial de 300 mg de clopidogrel, seguido de una 
dosis diaria de clopidogrel (75 mg) y ASA (100 mg). Aproximadamente una semana 
después de iniciado el tratamiento, se determina, mediante citometría de flujo 
(EPICS-XL, Beckman-Coulter, Izasa), el número MAPs circulantes y los formados 
ex vivo por acción del ADP 2.5 mM. Para ello, con voluntarios sanos, se selecciona 
la población plaquetaria en función del forward y side scatter y por ser eventos 
CD61-positivos. En esta región se elige la subpoblación que ocupa el 5% superior, en 
la que, por definición, se encuentran los MAPs. Una vez establecidas las condiciones 
de adquisición de datos, se analizan las muestras problema. Los pacientes se 
clasifican como respondedores, o no, en función de la exposición de CD62 
plaquetario por acción del ADP 2.5 mM. 
Resultados:  
El conjunto de 78 pacientes presenta mayor número de MAPs circulantes que los 
controles (177±75/5000 plaquetas vs. 121±62/5000 plaquetas, p<0.001). El 
incremento en el número de MAPs por acción del ADP es mayor en los 50 controles 
que en los 51 pacientes que responden adecuadamente al tratamiento (79±45% vs. 
23±18%,p<0.001). Los 27 pacientes NR al clopidogrel responden al ADP de forma 
similar a los controles, con un incremento en el número de MAPs del 62±43%, 
significativamente  mayor que en los pacientes R (p<0.001). 
Conclusión:  
La técnica propuesta permite la detección de MAPs y hace posible monitorizar el 
tratamiento para dificultar su formación en los pacientes estudiados.  
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VALORACIÓN DEL POTENCIAL DE MEMBRANA MITOCONDRIAL Y 
NIVELES DE H2O2 EN LEUCOCITOS DE PACIENTES HIPERTENSOS, 
MEDIANTE CITOMETRÍA DE FLUJO. 
 
MARTÍNEZ SILVESTRE, M.; RUÍZ AJA, S.; BELTRÁN NICLOS, B.; LABIÓS 
GÓMEZ, M.; GABRIEL BOTELLA, F.; GUIRAL OLIBAN, V.;  
 
Hospital la Fe. - Valencia 
 
Objetivos: 
El presente estudio se ha realizado para explorar si los pacientes hipertensos (HT) 
presentan mayor producción espontánea y estimulada de agua oxigenada (H2O2) y 
mayor potencial de membrana mitocondrial (Dy) en leucocitos circulantes que los 
normotensos, como parámetros indicadores de un posible mayor estrés oxidativo en 
la hipertensión.  
Material Y Métodos: 
En un grupo bien seleccionado de 25 pacientes hipertensos (tipo 1-2 de la WHO, sin 
tratamiento farmacológico) y 28 voluntarios sanos, se valoró, mediante citometría de 
flujo, la formación espontánea y estimulada de H2O2 tras la preincubación de 
leucocitos de sangre venosa periférica a 37ºC con 2´,7´ dichlorofluorescein (DCFH). 
La formación estimulada de H2O2 en leucocitos se determinó mediante la adición de 
t-butylhydroperoxide (TBH). El potencial de membrana mitocondrial se valoró tras 
añadir tetramethylrhodamine methyl ester (TMRM). Las determinaciones se 
realizaron en un citómetro de flujo EPICS-XL (Beckman-Coulter, Izasa). 
Resultados: 
Nuestros resultados, expresados en unidades arbitrarias de fluorescencia, indican que 
la medida de la actividad oxidativa en leucocitos puede resultar de utilidad para 
analizar el estrés oxidativo. En los pacientes HT, se observa un mayor potencial de 
membrana mitocondrial (16.25± 2.88 vs.12.28± 3.20, p<0.001) y mayor producción 
espontánea de agua oxigenada en linfocitos (8.98±9.97 vs 4.75±5.15, p<0.05) que en 
los controles. En general, la estimulación con TBH genera una mayor producción de 
H2O2 por los leucocitos de pacientes HT sin tratamiento que en el grupo control.  
Conclusión: 
Los resultados obtenidos sugieren que el estrés oxidativo puede tener su importancia 
en la patogénesis de la hipertensión. Desde este punto de vista, el tratamiento 
farmacológico de la hipertensión no solo debe regular las cifras tensionales, sino que 
también debería corregir tales alteraciones oxidativas, para lo cual, los leucocitos 
podrían resultar una buena célula diana.  
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VALORACIÓN, MEDIANTE CITOMETRÍA DE FLUJO, DE LA 
ACTIVACIÓN PLAQUETARIA POR ADP EN PACIENTES CON STENT 
CARDÍACO. EFECTO DEL CLOPIDOGREL. 
 
MARTÍNEZ SILVESTRE, M.; ROMERO SÁNCHEZ, E.; RUS , A.; MURADO 
PARDO, J.; SÁNCHEZ LÁZARO, I.; SALVADOR SANZ, A.;  
 
Hospital La Fe - Valencia 
 
Objetivos:  
El objetivo de este estudio es valorar y monitorizar la eficacia del tratamiento 
habitualcon clopidogrel y aspirina en pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) 
tras implantación del stent coronario. 
Material Y Metodos:  
58 pacientes (74.1% hombres, edad 62.2±14.7 años) con SCA fueron intervenidos 
con la implantación de un stent coronario y fueron tratados con la medicación de 
rutina (clopidogrel 75 mg/día y aspirina 100mg/día). El grupo control consistió en 56 
voluntarios sanos, comparables en edad y sexo a los pacientes, de los cuales ninguno 
llevaba tratamiento farmacológico.  
Utilizando la citometría de flujo en sangre entera, se estudió la estimulación por ADP 
y la expresión de CD62 en la superficie de las plaquetas circulantes en toda la 
población objeto de estudio. Esto permitió evaluar la activación de las plaquetas y el 
proceso de secreción en un citómetro de flujo EPICS-XL (Beckman-Coulter, Izasa). 
Resultados:  
Los hallazgos de este estudio demuestran los efectos beneficiosos del clopidogrel 
para reducir la reactividad plaquetaria en el 71% de los pacientes estudiados, a partir 
del cuarto día de tratamiento. El porcentaje de la activación con 2.5 µM de ADP ex 
vivo desciende desde 41.1±11.8%, en el grupo control, hasta 12.4±4.9% en los 
pacientes que responden adecuadamente al tratamiento (p<0.001). En cuanto a los 
pacientes no respondedores al tratamiento (29%), no se encontró diferencias 
significativas respecto al grupo control.  
Conclusiones:  
Estos resultados demuestran la amplia variabilidad inter-individuo de la respuesta al 
ADP en pacientes tratados con clopidogrel, lo que implica que la monitorización 
individualizada en este tipo de pacientes es aconsejable. El método descrito permite 
explorar la función plaquetaria y puede ser de gran ayuda en la monitorización de la 
eficacia del tratamiento con clopidogrel. Son necesarios estudios posteriores, con 
mayor tamaño de muestra, para llegar a establecer el significado clínico de estos 
hallazgos. 
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SHOCK HIPOVOLÉMICO Y HEMODILUCIÓN. PERSPECTIVA DESDE EL 
LABORATORIO. 
 
MARTÍNEZ LÓPEZ, R.; ESTESO PERONA, M.; MAICAS MASCARELL, M.;  
 
Complejo Hospitalario Y Universitario De Albacete - Albacete 
 
La hemodilución del paciente politraumatizado, consecuencia de intentar conseguir 
una adecuada perfusión tisular con la infusión de fluidos intravenosos (concentrados 

de hematíes, expansores plasmáticos, etc.), tiene efectos secundarios: coagulopatía 
por dilución y consumo de factores con un aumento de todos los tiempos de 
coagulación, alteración de la función plaquetaria y disminución de su cifra por la 
pérdida sanguínea, hemodilución y formación del coágulo.  
El caso que se presenta es el de un paciente politraumatizado y politransfundido. 
Varón de 26 años intervenido de urgencia por fractura abierta de tibia y peroné tras 
accidente de tráfico con quad. En las muestras enviadas desde la Unidad de 
Reanimación se obtiene: Hb: 3.5 g/dL; Hct: 9.6%; plaquetas: 83.000/mcL; leucocitos: 
6.060/mcL; INR: 1.57; aPTT: 47.9 seg. La hemoglobina total es similar en la 
gasometría. En una determinación previa, realizada apenas cuatro horas antes, al salir 
del quirófano, se obtuvo 8.1 g/dL de hemoglobina. Se envía el resultado con el 
comentario de descartar hemodilución. Antes de una hora remiten otro hemograma, la 
hemoglobina es 3.3 g/dL. Al paciente se le transfunden cuatro concentrados de 
hematíes; en el siguiente control, a las tres horas, la hemoglobina es 8.2 g/dL. 
¿Se trata de un error del Laboratorio? El proceso global del laboratorio clínico 
implica también a las fases preanalítica y postanalítica. El error preanalítico es el más 
frecuente, y la obtención incorrecta del espécimen de una vía el más comun. 
¿Cuál debe ser nuestra actuación? Asegurar la calidad de la muestra (correcta, 
suficiente y no coagulada) y funcionamiento adecuado del analizador, reprocesar el 
tubo para verificar el resultado y emitirlo a la mayor brevedad.  
En conclusión, 
1.-La reposición rápida de la volemia es la prioridad en el shock hemorrágico, pues la 
hipotensión es el principal objetivo terapeútico. 
2.- Hay que realizar un estudio crítico de los resultados analíticos, comparando las 
variables fisiológicamente dependientes para ver si se correlacionan, atendiendo a la 
condición clínica del paciente. 
3.- No demorar la entrega de los informes por el consiguiente impacto en el cuidado 
del paciente. El shock hemorrágico sigue siendo la causa principal de muerte evitable 
en los politraumatizados. 
4.- Notificar las incidencias al médico responsable pues los errores implican la 
repetición de la solicitud analítica, dando como resultado un incremento de los costes.  
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ESTUDIO DE LA CINÉTICA DEL CA2+ LIBRE CITOPLASMÁTICO 
PLAQUETARIO, MEDIANTE CITOMETRÍA DE FLUJO, EN PACIENTES 
HIPERCOLESTEROLÉMICOS. 
 
MARTÍNEZ SILVESTRE, M.; MURADO PARDO, J.; MURESAN , M.; LABIÓS 
GÓMEZ, M.; GUIRAL OLIBAN, V.; GABRIEL BOTELLA, F.;  
 
Hospital La Fe - Valencia 
 
Objetivos. 
Determinar si hay evidencias de cambios en la activación plaquetaria y en la 
movilización del calcio libre citoplasmático en pacientes con hipercolesterolemia, 
respecto a los normolipémicos. 
Material Y Métodos. 
En el presente estudio se ha valorado la activación plaquetaria mediante el análisis 
por citometría de flujo de la movilización de calcio libre citoplasmático y la 
formación de micropartículas (MP) y microagregados (MAP) de origen plaquetario 
 Estos parámetros fueron determinados en un grupo de 30 pacientes 
hipercolesterolémicos. El grupo control estuvo formado por 40 voluntarios 
normolipémicos, comparables en edad y sexo a los pacientes. El estudio se ha 
realizado en un citómetro de flujo EPICS-XL-MCL( Beckman-Coulter, Izasa). 
Resultados. 
Se evidenció el incremento en la formación de MAPs en pacientes 
hipercolesterolémicos en comparación con los controles (390±43 MAPs/ 5000 
plaquetas frente 230±42 MAPs/5000 plaquetas, p<0.01). También se observaron 
cambios significativos en la movilización del calcio libre citoplasmático en los 
pacientes hipercolesterolémicos en comparación con los controles, indicadores de una 
mayor activación celular. 
No se encontraron diferencias significativas en la formación de MPs de origen 
plaquetario en comparación con los controles. 
Conclusiones. 
Los resultados obtenidos en el presente estudio, apoyan la idea de que la medicación 
hipocolesterolemiante seleccionada, debería ejercer algún efecto sobre la activación 
plaquetaria, debido al papel fundamental que las plaquetas tienen en el desarrollo de 
los eventos trombóticos 
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VALORACIÓN, MEDIANTE CITOMETRÍA DE FLUJO, DE LA 
ACTIVACIÓN PLAQUETARIA EN PACIENTES 
HIPERCOLESTEROLÉMICOS. 
 
MARTÍNEZ SILVESTRE, M.; DOLZ GIMÉNEZ, S.; PINAR BARBA, M.; LABIÓS 
GÓMEZ, M.; GUIRAL OLIBÁN, V.; GABRIEL BOTELLA, F.;  
 
Hospital La Fe - Valencia 
 
Objetivos:  
Está bien establecido que la hiperlipemia es un factor de riesgo de enfermedad 
cardiovascular y eventos aterotrombóticos, en los que la activación plaquetaria 
también juega un importante papel. Sin embargo, son muy escasos los estudios acerca 
de la activación plaquetaria en la hipercolesterolemia, sobre el efecto que los 
fármacos hipolipemiantes puedan ejercer sobre la hiperfunción plaquetaria y si los 
cambios en la misma se correlacionan con la normalización de los lípidos 
plasmáticos. 
Material Y Métodos:  
En el presente trabajo se ha estudiado, mediante citometría de flujo de sangre entera, 
la activación plaquetaria in vivo e in vitro en un grupo de 22 pacientes con 
hipercolesterolemia. Como marcadores de activación se ha valorado la expresión del 
complejo GPIIb/IIIa y la exposición de fosfatidilserina (PS) y CD62. El grupo control 
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ha estado constituido por 22 voluntarios normolipémicos, comparables al grupo de 
pacientes en edad, sexo y factores de riesgo añadidos.  
Resultados:  
Los resultados muestran que los pacientes hipercolesterolémicos presentan in vivo un 
porcentaje significativamente mayor de plaquetas GPIIb/IIIa y PS positivas que el 
grupo control (4.62±3.51% y 2.58±1.19% versus 2.17±1.56% y 1.54±0.68% 
respectivamente, p<0.05). La respuesta in vitro de la expresión de CD62 a la 
trombina también es mayor en los pacientes que en los controles (92.51±6.00 versus 
89.63±10.72, p<0.05). También resultó mayor la respuesta al ADP de la GPIIb/IIIa 
en los pacientes que en los controles.  
Conclusiones:  
El tratamiento con hipolipemiantes debería normalizar no solo los lípidos 
plasmáticos, sino también, la hiperfunción plaquetaria de los pacientes estudiados, 
dado el papel que pueden jugar dichas células en el desarrollo de eventos 
trombóticos. 
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EVALUACION DE LA CALIDAD SEMINAL EN EL AREA DE SALUD DE 
CEUTA 
 
MARTÍNEZ LLAMAS, M.; ORGAZ MORALES, T.; HIJANO VILLEGAS, S.; LÓPEZ 
BARBA , J.; DÍAZ PORTILLO, J.;  
 
Servicio Análisis Clínicos.HOSPITAL INGESA CEUTA - CEUTA 
 
Introducción: La esterilidad es un problema que afecta aproximadamente al 15% de 
las parejas en edad reproductiva,.La prevalencia es cada vez más elevada, lo que 
implica una mayor demanda de servicios médicos para estudio y tratamiento de la 
pareja.El objetivo de nuestro estudio fue conocer la calidad seminal como factor 
masculino de esterilidad en nuestra área teniendo en cuenta las comunidades 
culturales predominantes; la comunidad de origen cristiano(COCr)y la de origen 
musulmán (COMm) 
Material y Método: Se han analizado 144 muestras seminales para estudio básico de 
fertilidad 65 de pacientes COCr,, 77 COMm y 2 pacientes procedentes de otras 
comunidades. Los pacientes estudiados presentaron edades comprendidas entre 15 y 
66 años, con una media 35.6 de y una mediana de 36. El análisis seminal se ha 
realizado siguiendo las recomendaciones de la OMS del 99. Para su valoración 
consideramos oligozoospermia leve (OL): 10-20 mill/ml,moderada (OM): 6-9 
mill/ml, servera (OS), <5 mill/ml y azoospermia (AZ): 0 mill/ml en fresco y tras 
centrifugación.Astenozoospermia leve (AL) 31-30% (a +b), moderada (AM): 11-30% 
(a+b) y severa (AS):<10% (a+b).Teratozoospermia leve (TL) : 11-30% formas 
normales, moderada (TM): 5-10%, y severa (TS)<5%.  
Se compararon las medias de los parámetros seminales para las distintas etnias 
utilizando la prueba T de Student para muestras independientes. El análisis 
estadístico se realizó mediante el sistema SPSS12.0 
Resultados: Volumen ? media: 3.30 ml ( minimo 0.1 ml, máximo: 10 
ml)Concentración ? media 29.8 mill/ml (mínimo: 0, máximo 140 mill/ml Movilidad 
a+b ? media: 48.09% (mínimo: 0, máximo:92%)Anormales ? media: 62.93% 
(mínimo: 18%, máximo:95%) 
Teniendo en cuenta estos resultados los pacientes se clasifican en 32.6% de 
Normozoospérmicos , 4.2% AZ, 23.2% con OS, 16.2% con OM y 9.9% con OL. El 
3.8% presentó AS, un 17.3% AM y el 26.3% AL. El 0.8% de los pacientes presentó 
una TS frente al 14.8% que presentó unaTL. 
El análisis estadístico de comparación de medias considerando la etnia como variable 
independiente mostró que existen diferencias significativas para la concentración 
espermática (p<0.05 ), no encontrandose diferencias para el volumen, la movilidad y 
la morfología p>0.05 
Conclusiones: Entre los parámetros seminales alterados hay que destacar la baja 
movilidad a + b que puede justificar el incremento de factor masculino en la 
esterilidad conyugal de nuestra área 
Al estudiar los parámetros seminales en las distintas etnias hay que destacar que 
únicamente se encuentran diferencias significativas en la concentración espermática  
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NEUMOALERGENOS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DR. PESET 
 
MAYO DE ANDRÉS, S.; BENITES  CARRASCO, K.; LÓPEZ GUTIÉRREZ, A.; 
KHAZOOZ DEL CASTILLO, T.; NAVARRO GONZÁLEZ, A.; COLOMER TERRÉS, 
M.;  
 
Hospital Universitario Dr. Peset - Valencia 
 
Aunque casi todos los pacientes con peticiones de IgE específica nos son remitidos 
desde las consultas especializadas de Alergias y Pediatría, tras previos estudios, 
tenemos un escaso número de pacientes que desde Atención Primaria, por la clínica 
que presentan, se les solicita como screening, la prueba de NEUMOALERGENOS, a 
los que les realizamos las peticiones de IgE específica a: d1 (Dermatophagoides 
pteronyssinus), d2 (Dermatophagoides faringe), g2 (Cynodon dactylon), g5 (Lolium 
perenne), w21 (Parietaria judaica), t9 (Olea europaea) y m6 (Alternaria alternata). 
Además si solicitan IgE específica a epitelio de animales se incluye e1 (caspa de 
gato) y e5 (caspa de perro). 
Objetivos 
Se pretende evaluar la incidencia de los distintos neumoalergenos en estos pacientes, 
y la posibilidad de eliminar y/o modificar alguno de estos neumoalergenos en la 
petición de screening.  
Material Y Metodos 
Se realiza un estudio longitudinal y retrospectivo en el periodo comprendido entre 1-
05-2002 y 14-12-2006 en los pacientes procedentes del Centro de Especialidades de 
Monteolivete, en los cuales a 41 de ellos se les solicitó la prueba de neumoalergenos. 
Las pruebas se determinaron en el autoanalizador InmunoCap 250 (Phadia). El 

fundamento de la técnica se basa en la reacción antígeno-anticuerpo. Se consideran 
positivos aquellos casos con valor superior a 0.35 KUA/l de concentración. 
Resultados 
De los 41 casos, 15 fueron negativos para todos los alergenos estudiados. De los 26 
positivos, 9 resultaron positivos para ácaros, 2 para el olivo, 1 para maleza y 1 para 
caspa de perro y epitelio de gato. 3 pacientes presentaron respuesta a gramíneas y 
olivo, y para las siguientes parejas de alergenos; olivo y maleza, ácaros y animales, 
ácaros y olivo, y A. alternata y ácaros se observo un sólo caso positivo en cada caso. 
Por último, se observaron 3 casos positivos para ácaros gramíneas y olivo, 1 caso 
para A. alternata, ácaros olivo y maleza y otro para ácaros, gramíneas. Maleza y 
animales, y un único caso positivo a todo menos a la maleza. Durante el periodo de 
estudio no se encontró ningún caso positivo para todos los alergenos estudiados. 
Conclusiones 
No se puede eliminar ninguno de estos alergenos de una primera petición de 
screening ya que no se observa una prevalencia significativa de alguno de estos 
alergenos sobre otros. 
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INSEMINACIÓN INTRAUTERINA: EFICACIA EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA 
 
MAZA CASTILLO, M.; FERNANDEZ SUAREZ, M.; COLINO GALIAN, B.; 
REDONDO GONZALEZ, O.; GARCIA SAN JUAN, M.; MOYANO AYUSO, C.;  
 
Hospital Universitario De Guadalajara - Guadalajara 
 
Objetivo 
Evaluar la eficacia del tratamiento de la infertilidad por inseminación artificial en el 
Hospital Universitario de Guadalajara. 
Método 
Seguimiento de las parejas tratadas por inseminación artificial durante el periodo 
comprendido entre el 1 de marzo de 2006 y el 31 de marzo de 2007. 
Se estudió la positividad de la prueba de embarazo entre los 15 y 30 días posteriores a 
la inseminación, junto a los resultados de las pruebas correspondientes al protocolo 
habitual de gestación (beta HCG libre y PAPP-A). Además se observó la presencia o 
no de las mujeres en tratamiento en las consultas de tocología. 
La inseminación artificial en nuestro centro se realiza de forma intrauterina, mediante 
capacitación espermática por gradientes de densidad, con hiperestimulación hormonal 
ovárica y con seguimiento ecográfico.  
Se relacionan los casos en los que se ha producido embarazo con el número de 
espermatozoides recuperados por capacitación, así como con el número total de 
espermatozoides y con la motilidad espermática en la muestra.  
Resultados 
El número de parejas tratadas en el periodo citado fue de 262. La tasa de eficacia fue 
del 12.6%.  
Se produjo embarazo en el 7.6% de los casos en el que el número de espermatozoides 
recuperados fue mayor de 40 millones/ml, 4.6 % entre 10-40 millones/ml, y 0.4% con 
menos de 10 millones/ml. 
Con respecto a la motilidad se produjo embarazo en un 5.3% de los casos que 
presentaban mas del 50% de espermatozoides móviles, y en 7.3% de los que 
presentaban menos del 50%. 
Respecto al número total de espermatozoides en la muestra, se produjo embarazo en 
el 6.5% de los que presentaban más de 120 millones/ml, en el 5.3% de los que 
presentaban entre 20-120 millones/ml y en el 0.8% de los que presentaban menos de 
20 millones/ml. 
Conclusiones 
1. La tasa de eficacia fue del 12.6%. 
2. La diversidad de los datos obtenidos indica que existen numerosos factores que 
influyen en la tasa de eficacia. 
3. Es necesario evaluar los procesos de inseminación artificial mediante protocolos de 
evaluación y gestión de calidad que nos permitan mejorar los resultados. 
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“NIVEL DE HOSTILIDAD EN UNA POBLACIÓN AERONÁUTICA Y SU 
POSIBLE RELACIÓN CON LA PREVALENCIA DE SÍNDROME 
METABÓLICO “ 
 
MEDIALDEA CRUZ, J.; MEDINA FONT, J.;  
 
Centro De Instrucción De Medicina Aeroespacial - Madrid 
 
Introducción 
El concepto de hostilidad se manifiesta por la interacción mutua de factores genéticos 
y ambientales. Actualmente, la etiología de numerosos procesos fisiopatológicos, 
involucra de forma novedosa a elementos físicos y psíquicos. Por ello, parece 
oportuno, averiguar si existe algún vínculo entre la hostilidad como constructo 
psíquico y el Síndrome Metabólico (S.M.) como realidad fisiopatológica. 
Material y método 
Muestra constituida por 101 pilotos de líneas aéreas, todos hombres, seleccionados 
aleatoriamente durante el primer semestre de 2006. Se procedió, previo 
consentimiento informado, a realizar las siguientes pruebas: 1) Inventario de 
Hostilidad de Buss-Durkee (BDHI): cuestionario autoadministrado de 75 ítems que 
valora la hostilidad en sus diferentes componentes. Se dividió la muestra en dos 
grupos: baja hostilidad (0-26 puntos) y alta hostilidad (>26 puntos). 2) Inventario de 
personalidad de Eysenck, forma A (EPI-A), referido al estándar de sinceridad (se 
desecharon los sujetos con unas valoraciones = 5). 3) Criterios para valoración del 
Síndrome Metabólico (NCEP-ATP III). 
Resultados 
La muestra quedó establecida en 97 sujetos con una edad media de 42,5 ± 8,2 años. 
La puntuación referida a la hostilidad fue de 24,9 ± 7. El 67% de los sujetos 
mostraron unos valores bajos en la hostilidad (< 27 puntos), frente al 33% que 
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presentaron valores altos (> 26 puntos). El 12,2% de los sujetos que presentaron una 
hostilidad baja, fueron diagnosticados de S.M.; de igual forma, el 12,5 % de los que 
mostraron valores altos de hostilidad, fueron diagnosticados de S.M. Los valores 
obtenidos para los factores diagnósticos de S.M., para los grupos con alta y baja 
hostilidad, muestran una distribución equivalente, menos para los dos factores de 
inclusión de naturaleza lipídica (triglicérido y colesterol HDL). 
Conclusiones 
El diagnóstico de S.M. no parece asociarse con unos niveles mayores de hostilidad 
del sujeto; sin embargo, es probable que los factores diagnósticos de naturaleza 
lipídica para el S.M., puedan asociarse a la hostilidad, siendo éste un constructo 
ampliamente sensible a condicionantes muy diversos como puede ser, en nuestra 
población, las especiales características laborales de este colectivo aeronáutico. Por 
ello, podría ser conveniente realizar estudios complementarios en pilotos de líneas 
aéreas, que puedan identificar y clarificar, si procede, la existencia de dichas 
relaciones 
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TRICOMONIASIS EN EL ÁREA SANITARIA 6 DE MADRID. 
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 7 AÑOS. 
 
MILLÁN PÉREZ, R.; MARTÍNEZ RUIZ, R.; ORDEN MARTÍNEZ, B.;  
 
C. E. Arguelles - Madrid 
 
Introducción Y Objetivo: La tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual 
producida por el protozoo flagelado Trichomonas vaginalis. El objetivo de este 
estudio ha sido conocer el número de casos de tricomoniasis en nuestra Área 
Sanitaria en los últimos 7 años y sus características epidemiológicas. 
Material Y Métodos: Se estudiaron los aislamientos de T. vaginalis realizados en 
nuestro laboratorio, desde el 1 de Enero de 2000 hasta el 31 de Diciembre de 2006, 
procedentes de exudados vaginales y uretrales. Las muestras se procesaron según el 
siguiente protocolo: Primero, observación microscópica del parásito en preparación 
en fresco de las muestras; las muestras negativas en las que se sospechaba la 
presencia de T. vaginalis se cultivaron en medio Roiron a 37 ºC, durante 48 horas, 
procediendo después a la detección microscopica del parásito en el cultivo.   
Resultados: Durante el periodo estudiado, se recibieron en el laboratorio 53.123 
exudados vaginales y uretrales de pacientes de nuestra Área Sanitaria. El número 
total de aislamientos de T. vaginalis fue 245 (0,46%), procedentes de 229 pacientes 
(228 mujeres y 1 hombre), con edades comprendidas entre los 19 y los 72 años 
(media 39,5 años). El porcentaje de aislados a lo largo de los años fue el siguiente: 
2000-0,51%; 2001- 0,42%; 2002-0,46%; 2003-0,34%; 2004-0,30%; 2005-0,50%; 
2006-0,64%. 
La procedencia de los pacientes infectados por el parásito fue: 
Sudamérica...........102 (44,5%) 
España............... 67 (29,3%) 
Europa............... 27 (11,8%) 
África............... 19 ( 8,3%) 
Asia................. 5 ( 2,2%) 
Sin datos............ 9 ( 3,9%) 
La distribución anual de los casos fue bastante homogénea, con un porcentaje 
ligeramente superior en el primer trimestre del año (73 aislados, 30% del total). 
Conclusiones: La prevalencia de tricomoniasis en nuestra área ha experimentado un 
incremento en los dos últimos años (0,64% en 2006). La mayor parte de los aislados 
se dan en mujeres inmigrantes (67%), el 44,5% procedentes de países sudamericanos 
y el 11,8 de países europeos. 
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UTILIDAD DIAGNÓSTICA DEL YKL40 EN ARTRITIS REUMATOIDE 
 
MORAIS FERREIRA, P.; HIERRO DELGADO, C.; HERNANDEZ CERCEÑO, M.; 
GARCIA BERROCAL, B.; GONZALEZ MENDIA, I.; GONZALEZ DE BUITRAGO 
ARRIERO, J.;  
 
Hospital Universitario Salamanca - Salamanca 
 
Introducción: Los anticuerpos anti-péptidocítricocitrulinado (Anti-CCP) han sido 
descritos en la artritis reumatoide (AR) por su papel en la etiopatogenia y por una 
mayor especificidad de éstos frente al factor reumatoide (FR) en su detección. La 
enzima YKL40, también denominada glicoproteína39 del cartílago humano, es una 
glicoproteína de 40 KDa, que pertenece a la familia de las quitinasas. Se ha descrito 
que es secretada por los condorcitos activados, y por los fibroblastos y macrófagos 
del líquido sinovial. 
Objetivo: Determinar la utilidad del YKL40 como marcador de la AR comparándolo 
con el FR y Anti-CCP. 
Materiales Y Métodos: Se incluyeron 35 pacientes para el estudio, de los cuales 14 
están diagnosticados de AR y 21 pertenecen al grupo control sin patología reumática 
asociada. Se determinaron los niveles plasmáticos de YKL40 por el método de 
ELISA (METRA-DPC), de Anti-CCP por el método de ELISA (Menarini) y de FR 
en el autoanalizador Modular P800 (Roche). El análisis de los datos se realizó con el 
programa estadístico SPSS 14.0. 
Resultados: Tras el análisis de los datos se obtuvo para el YKL40 una mediana de 
80,97 (RI=84,91) ng/dL en el grupo de pacientes con AR y de 48,86 (RI=49,63) 
ng/dL en el grupo control; para el FR, una mediana de 30,75 (RI=127,18) UI/mL en 
el grupo de AR y de 12,2 (RI=99,73) UI/mL en el control; y para el Anti-CCP, una 
mediana de 307 (RI=345,9) U/mL en el grupo de AR y de 7 (RI=18,65) U/mL en el 
control. Se realizó del test de U de Mann-Whitney, encontrándose solamente 
diferencias significativas entre el grupo de AR y el grupo control en el caso del Anti-
CCP con un nivel de significación de 0,022. 
Conclusiones: Tras el análisis de los resultados se concluye que el YKL40 no aporta 
mejoras como marcador en el diagnóstico de la AR. De los tres marcadores 
diagnósticos analizados en este estudio, el Anti-CCP mostró ser el marcador más útil 
en el diagnóstico de la AR. 
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ACLARAMIENTO DE ESPERMATOZOIDES EN ANALISIS DEL SEMEN 
POSTVASECTOMIA  
 
MORENO FUENTES, A.; NIETO SANCHEZ, C.; SAHUQUILLO FRIAS, L.; RUIZ 
COSANO, J.;  
 
Hospital Santa Maria Del Rosell - Cartagena 
 
Introducción La vasectomía está considerada como uno de los métodos más 
efectivos y populares de control de natalidad, sobre todo para parejas estables que ya 
tienen hijos y no desean tener más. Gracias a las nuevas técnicas quirúrgicas se 
considera el mejor método anticonceptivo, aunque se debe informar al paciente sobre 
un posible riesgo, aunque muy bajo, de complicaciones postquirúrgicas o de que se 
recanalice el conducto seccionado, siendo el análisis de semen la mejor metodología 
de valoración del éxito quirúrgico. 
Objetivos Estudio del tiempo de aclaramiento de los espermatozoides en muestras de 
semen postvasectomia hasta la consecución de la azoospermia en 76 pacientes 
sometidos a esta intervención, remitidos desde las consultas de urología y centros de 
salud.  
Material Y Métodos Tras la operación de vasectomía, la primera muestra para 
analizar se recogía a las 16 semanas post-intervención, y tras haber realizado el 
paciente, al menos 24 eyaculaciones. Todos los pacientes recogieron la muestra según 
las recomendaciones vigentes: periodo de abstinencia sexual de 3 a 5 dias, lavado de 
genitales y recogida de todo el eyaculado sólo por masturbación. Una vez en el 
laboratorio la búsqueda de espermatozoides se realiza en fresco y en el centrifugado. 
Según las principales guias clínicas para dar de alta a un paciente se debe tener dos 
muestras consecutivas azoospérmicas con un intervalo mínimo de 2 a 4 semanas. 
Resultados De las 240 muestras analizadas: 
El numero medio de muestras traidas por paciente hasta alcanzar la azoospermia es 
de 3.El intervalo de tiempo medio entre las muestras resultó ser de 2 meses.El tiempo 
total medio hasta alcanzar dos muestras consecutivas azoospermicas y por tanto la 
consecución del alta clínica fue de 5 meses. 
Conclusiones El análisis de semen post-vasectomía está considerado como la prueba 
confirmatoria de una buena práctica quirúrgica. Se ha comprobado que este análisis 
es sencillo, rápido, fiable y no causa molestias al paciente.El periodo normal de 
aclaramiento de espermatozoides suele ser de varios meses, aunque se podría reducir 
si el intervalo de tiempo entre las muestras se coordinara mejor con el clínico. 
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MACROAMILASEMIA DE TIPO PANCREÁTICO E INGRESO 
HOSPITALARIO INNECESARIO 
 
MUÑOZ PEREZ, M.; MARTÍNEZ MANZANAL, R.; ANADON RUIZ, A.; SEIJAS 
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, V.;  
 
Hospital Severo Ochoa - Leganés (Madrid) 
 
Introducción. La macroamilasemia es una condición benigna en la que la a-amilasa 
(Amy) circulante se une a otra proteína formando un complejo de alto peso molecular 
que no es filtrado por el riñón. Se han descrito tres tipos de macroamilasas 
(MacroAmy): Tipo I, II y III. Con mayor frecuencia las MacroAmy son por unión de 
isoamilasa salival a una inmunoglobulina IgG o y IgA. La prevalencia de MacroAmy 
entre las hiperamilasemias varía entre un 2-10 %.Para aumentar la especificidad 
diagnóstica, se pueden realizar otras pruebas como la lipasa o la isoamilasa 
pancreática (Amy-P). En nuestro Centro se mide de modo urgente Amy y si está 
elevada, Amy-P. La precipitación con PEG (240 g/L), constituye un método sencillo 
de cribado de Macro Amy. 
Objetivo. Describir un caso de macroamilasemia con isoforma pancreática que 
condujo a un ingreso hospitalario innecesario. 
Material Y Metodos. Caso. Paciente de 21 años que acude a urgencia por dolor 
abominal. Se determina Amy (1736 U/L; VR: 25-100 ) y Amy-P (1593 U/L; VR: 7-
46) y creatinina (1.1 mg/dL) en un Lx 20 (IZASA). El paciente ingresa y al día 
siguiente se determina lipasa (22 U/L, VR 0-60) y Amy (1633 U/L) en un modular 
swa (ROCHE). Dos días después la amilasa es 1579 U/L y, ante la sospecha de 
MacroAmy, se determina en orina (15 U/L),. El aclaramiento de amilasa fue de 
0.01% (valor <1%, en ausencia de insuficiencia renal, es compatible con 
macroamilasemia). Se realizó una precipitación con PEG, según el método de Isham, 
modificado por Gillett. Como control se realizó también precipitación PEG en el 
suero de un paciente con pancreatitis aguda: P (200 µL PEG+200 µL suero) y A (200 
µL agua+ 200 µL suero) , se agita en vortex 1 minuto y se incuba 10 minutos a 37ºC. 
Se centrifuga 10 minutos a 5000 g, se mide la actividad Amy y Amy-P Una 
precipitación mayor al 73 % sugiere macroamilasa y una menor al 52 % sugiere Amy 
molecular normal. 
Resultados. Caso: (Amy 1579, Amy-P 1698, Lipasa 22 U/L). La actividad Amy 
precipitó en un 90% con PEG y la Amy-P en un 99%. Control: (Amy 1318, Amy-P 
1065, Lipasa 1430 U/L). La actividad Amy precipitó en un 30.8% con PEG y la 
Amy-P en un 29.5% 
Conclusion. Se trata de una MacroAmy tipo I pancreática. Se recomienda pensar en 
esta posibilidad ante la persistencia de Amy-P alta y aclaramiento de amilasa <1% en 
pacientes sin insuficiencia renal. El cribado con PEG es sencillo y puede realizarse 
incluso en el laboratorio de urgencias, evitando errores diagnósticos y gasto 
innecesario. 
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CONTENIDO DE CO2 TOTAL MEDIDO VERSUS CONTENIDO CO2 
TOTAL CALCULADO POR GASOMETRÍA: CONCORDANCIA Y 
UTILIDAD EN LA CLÍNICA. 
 
MUÑOZ PEREZ, M.; ANADON RUIZ, A.; MARTINEZ MANZANAL, R.; SEIJAS 
MARTINEZ-ECHEVARRIA, V.; H. DE LARRAMENDI MARTINEZ, C.;  
 
Hospital Severo Ochoa - Leganes (Madrid) 
 
Introducción. En el organismo existen cuatro sistemas amortiguadores principales: 
1) proteínas 2) hemoglobina 3) fosfatos y 4) sistema bicarbonato-ácido carbónico. 
Este último es el sistema más fácil de estudiar y valorar y se denomina, en su 
conjunto, como contenido de CO2 total (cCO2t) que incluye el ácido carbónico (CO2 
en solución acuosa) y el bicarbonato. Este último constituye la mayor parte del 
cCO2t. Se valora cuantitativamente o de forma calculada a partir de las medidas de 
pH y pCO2 de la gasometría. 
Objetivo. Valorar la concordancia entre las medidas de cCO2t calculado y medido y 
su utilidad como medida de rutina en el laboratorio de urgencias. 
Material Y Metodos. Se han valorado 93 pacientes a los que se solicitó gasometría 
arterial o venosa y bioquímica en sangre de forma simultánea. Se determinó con el 
plasma sobrante cCO2t, en tubo tapado, mediante electrodo ion selectivo (pH), en un 
sistema Lx 20-pro. La gasometría se realizó en un analizador de gases ABL 720 
(Radiometer). Se valoró la presencia de acidosis/ alcalosis, así como la alteración 
subyacente (sin alteración/ respiratoria/ metabólica). Se valoró el coeficiente de 
correlación intraclase (CCI) como índice de concordancia entre ambos métodos: 
cCO2t medido y cCO2t calculado, en toda la población y considerando la presencia 
de acidosis/alcalosis y alteración respiratoria/metabólica mediante un programa SPSS 
10.0. 
Resultados. Datos descriptivos: n = 93; 55.9 % varones; rango de edad: 19-93. 
Rangos: pH: 7.09-7.70; CO3H-c: 11.4-48.8 mmol/L; cCO2t calculado: 12-51.9 
mmol/L; cCO2t medido: 11.8-47 mmol/L. En 24 casos hubo acidosis y en 32 
alcalosis. La alteración de base fue respiratoria en 37 casos y metabólica en 39. El 
CCI y su IC de 95% fue de 0.92 (0.88-0.98) para toda la población. En las 
alteraciones respiratorias fue de 0.87 (0.76-0.93) y en las metabólicas de 0.98 (0.96- 
0.99), p< 0.05. En las acidosis fue de 0.96 (0.91-0.98) y en las alcalosis, de 0.89 
(0.79-0.95). 
Conclusion. En conjunto, la concordancia es muy buena (CCI> 0.90), pero es 
especialmente manifiesta en los cuadros acidóticos y metabólicos, que son los casos 
en los que es precisa una estimación más exacta de cCO2t /CO3H- ya que puede ser 
preciso el aporte exógeno de CO3H-. Por tanto, el cCO2t calculado es un parámetro 
útil y para adecuado para el diagnóstico y manejo de alteraciones metabólicas. El 
cCO2t medido, puede ser útil en el seguimiento, evitando la extracción al paciente de 
varios tipos de muestras. 
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS ÉXITOS DE CAPACITACIÓN 
ESPERMÁTICA EN LA UNIDAD DE FERTILIDAD DEL HOSPITAL DR. 
PESET 
 
MENDOZA CID, J.; MURRIA ESTAL, R.; MARTINEZ NEBREDA, J.; CERVERA 
DELTORO, S.; VILA LOPEZ, J.; ACEVEDO LEÓN, D.; SANCHO ANDREU, M.;  
 
Hospital universitario dr. Peset - Valencia 
 
Objetivo 
Seguimiento de las parejas infértiles cuyas muestras de semen, o de donante en su 
caso, fueron capacitadas para su inseminación intrauterina en el último año (periodo 
comprendido entre el 15/05/2006 y el 15/05/2007), atendiendo al número de ciclo de 
tratamiento y tipo de embarazo (único, gemelar, ectópico y abortos).  
Material Y Metodos 
Fueron realizadas 285 capacitaciones de muestras de semen , de las cuales 261 
procedían de cónyuges (91.6%) y 24 de donante (8.4%). Los métodos utilizados 
fueron Swim-up cuando el recuento total de espermatozoides fue mayor a 5 
millones/ml, y movilidad A+B >30%, y gradiente de densidades en los casos en que 
no se cumplían estos criterios. En el caso de semen de donantes se realizó siempre 
gradiente.  
Resultados 
La media de edad de las pacientes que quedaron embarazadas fue de 33 años. 
De las 285 muestras capacitadas se obtuvieron 31 embarazos (10.9 %), de los cuales 
el 2.5 % de los sémenes procedían de donante. En el 74.2 % de los embarazos se 
realizó la técnica del Swim-up y en el 25.8% restante gradiente de densidades. 
De las 285 inseminaciones, 100 corresponden al primer ciclo de tratamiento ,86 al 
segundo, 57 al tercero, 38 al cuarto, 1 al quinto y en 3 casos no constan datos al 
respecto. En cuanto a los éxitos, se obtuvieron respectivamente 16, 11.6, 5.3, 5.3 y 0 
% de embarazos. 
Del total de gestaciones, el 70.9 % fueron únicas, el 16.1 % múltiples (todas 
gemelares, excepto un caso de trillizos), el 6.5 % ectópicos y se abortó en el 6.5 % de 
los casos. 
Comparando los porcentajes de movilidad A+B pre y post capacitación del semen se 
observa un aumento del 18%, siendo la media de espermatozoides móviles A+B en el 
volumen total inseminado de 41 millones. 
Conclusiones 
En base a los datos obtenidos, el % de éxitos es ligeramente inferior a los de la 
bibiografía consultada(aproximadamente 15%). Según nuestros resultados, la tasa de 
embarazo va decreciendo a medida que aumenta el número de ciclos.  
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ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL HÁBITO DE FUMAR SOBRE LOS 
NIVELES DE LA PROTEÍNA A ASOCIADA AL EMBARAZO (PAPPA-A) Y 
LA ß GONADOTROFINA CORIÓNICA HUMANA LIBRE (ßHCG) 
UTILIZADAS PARA EL SCREENING PRENATAL DEL SÍNDROME DE 
DOWN DE PRIMER TRIMESTRE 
 
NAVARRO GONZALES, A.; KHAZOOZ DEL CASTILLO, T.; MAYO DE ANDRÉS, 
S.; PEREZ OLTRA , C.; BALANZA CHANCOSA, R.;  
 
Hospital Universitario Dr. Peset - Valencia 
 
Introducción: Se afirma que el hábito de fumar afecta a los niveles de PAPPA-A y 
de ßHCG utilizados para el screening de primer trimestre del síndrome de Down 
(SD). Nuestra población estudiada es interesante por la alta prevalencia de gestantes 
fumadoras. 
Método: A un total de 4632 gestantes se les realizó la determinación de PAPP-A y 
ßHCG durante el primer trimestre de gestación,desde Febrero 2004 hasta Septiembre 
2006. Se confirmó por una encuesta que 1236 eran fumadoras y 3486 no lo eran. Se 
compararon los valores obtenidos para ambos grupos mediante el t-test para muestras 
no apareadas. 
Resultados: Datos demográficos: Fumadoras n = 1267 ,no Fumadoras n = 3486; la 
media de edad fue de 30’4 y 31’08 respectivamente; la media de pesos fue de 63’3 en 
ambos grupos; la semana de gestación media fue de 11’27 DE 0’738 y 11’4 DE 
1’041 respectivamente. 
En cuanto a los resultados estadísticos:           
free ßHCG MoM n  Media DE. Error típico 
Fumadora   1236 1,25 0,9 0,02       
No Fumadora 3396 1,23 0,8 0,01 
PAPPA MoM 
Fumadora   1214 1,04 0,6 0,01 
No Fumadora 3342 1,08 0,6 0,01 
IC 95% 
    Sig bil err.tip sup.  Inf. 
ßHCG L 0.454 0.029 -0.03  0.08 
PAPPA-A 0.027 0.027 -0.08 -0.00 
Conclusiones: Nuestros resultados confirman que existe una disminución 
estadísticamente significativa de los valores de PAPP-A en las gestantes fumadoras 
respecto a las no fumadoras, mientras que en los valores de ßHCG libre no se 
encuentran diferencias significativas en ambos grupos. 
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ESTUDIO DE AZOOSPERMIAS EN UN ÁREA DE SALUD Y SU RELACIÓN 
CON LAS MAGNITUDES HORMONALES 
 
NIETO SÁNCHEZ, C.; MORENO FUENTES, A.; CASTAÑEDA SAN CIRILO, M.; 
MARTINEZ GASCÓN, L.;  
 
Hospital Sta.Mª Rosell - Cartagena 
 
Azoospermia se define como la ausencia espermatozoides en el eyaculado incluso 
despues de la centrifugación. Ante la presencia de azoospermia es imprescindible el 
estudio de las magnitudes hormonales para conocer sus causas y establecer el 
diagnóstico. 
Objetivos  
Conocer la proporción y características de los pacientes azoospérmicos en nuestra 
área de salud (Área de Salud II de la comunidad de Murcia). 
Valorar la relación entre azoospermia y magnitudes hormonales. 
Material Y Métodos  
Se revisaron retrospectivamente un total de 1000 semiogramas desde enero del 2002 
a mayo del 2007. De los informados como azoospermia se valoró la edad, 
procedencia y actividad profesional de los pacientes, mediante un cuestionario 
cumplimentado al entregar la muestra 
Las magnitudes bioquímicas estudiadas fueron FSH,LH,testosterona(TES) y 
prolactina(PRL) calculadas en un autoanalizador Modular Analystics E170 de Roche 
Resultados  
El número de muestras calculadas corresponde al 7% del total y el número de 
pacientes azoospérmicos fue de 44. A 17 de ellos se les solicitó un segundo 
semiograma para un nuevo estudio 
El rango de edad oscila entre 27 y 46 años. 
El 45% de los pacientes proceden de las consultas de urología y el 30% de 
ginecología (c.de esterilidad) derivadas de los centros de atención 1ª del área de salud 
Las actividades profesionales mas comunes fueron las relacionadas con la agricultura, 
trasporte y materiales de construcción 
En relación con las magnitudes estudiadas hay que señalar que un 52% no se 
realizaron dichas determinaciones, y de las evaluadas el 52.6% de los pacientes 
presentan valores de FSH superiores a nuestros valores de referencia, en 6 de ellos 
(31.6%) el valor supera el doble del citado. Los datos de la TES el 26.3% muestran 
valores bajos. La LH un 26.3% bajos y el 21% superan el de referencia. La PRL el 
36,8% con valores superiores, aunque este valor podría tener una significación 
incierta al desconocer si la extracción de las muestras se realizó conforme al 
protocolo establecido para evitar la hiperprolactinemias no patológicas. 
Conclusiones  
Las determinaciones hormonales presentan una gran utilidad para el estudio 
diagnóstico de los pacientes azoospérmicos. 
Las peticiones analíticas (bioquímicas y semiogramas)se solicitan de una forma 
aleatoria en los diferentes pacientes estudiados y seria conveniente establecer un 
protocolo consensuado con los diferentes especialistas implicados, para optimizar los 
resultados del laboratorio 
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ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE FERROPENIA Y ANEMIA 
FERROPENICA EN LA CIUDAD DE CEUTA 
 
ORGAZ MORALES, T.; HIJANO VILLEGAS, S.; MARTINEZ LLAMAS, M.; LOPEZ 
BARBA, J.; RODRIGUEZ VARELA, R.; AMAYA ALMARIO, A.; DIAZ PORTILLO, 
J.;  
 
Hospital De La Cruz Roja De Ceuta - Ceuta 
 
Introducción: 
La ferropenia es la única deficiencia nutricional con una prevalencia significativa en 
todos los países industrializados. 
Variables como la edad, el sexo, la raza, la dieta, condiciones socioeconómicas y 
algunas condiciones fisiológicas como el embarazo actual o número de hijos se 
asocian a la ferropenia. 
Con niveles de Ferritina inferiores a 18 ng/ml se considera eritropoyesis ferropénica 
ineficaz y por debajo de 12 ng/ml se considera que los depósitos de hierro del 
organismo están agotados (anemia ferropénica). 
El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de ferropenia y anemia 
ferropénica en Ceuta en función de los niveles de ferritina, teniendo en cuenta las dos 
comunidades culturales predominantes en la ciudad, la comunidad de origen cristiano 
(C Cr) y la comunidad de origen musulmán (C Ms) 
Material Y Método: 
El estudio recoge 3662 muestras procedentes de los tres centros de salud de la ciudad; 
745 son hombres (423 C Cr y 322 C Ms) y 1917 son mujeres (1034 C Cr y 883 C 
Ms). Se rechazan las muestras de pacientes con edad inferior a 16 años. La ferritina 
se determina en suero mediante el autoanalizador Dimension RxL (Dade Behring). 
Resultados: 
Hombres C Cr:  
Ferritina (ng/ml): Media: 153.6±16.4; Mínimo: 5; Máximo: 1408; percentil 25: 48; 
percentil 50: 103; percentil 75: 200 
Frecuencia de casos con ferritina <12ng/ml: 2.9% 
Hombres C Ms: 
Ferritina (ng/ml): Media: 83.3±12; Mínimo: 1; Máximo: 1196; percentil 25: 21; 
percentil 50: 52.5; percentil 75: 99.5 
Frecuencia de casos con ferritina <12ng/ml: 10.4% 
Mujeres C Cr:   
Ferritina (ng/ml): Media: 51.0±3.8; Mínimo: 1; Máximo: 904; percentil 25: 17; 
percentil 50: 34; percentil 75: 62 
Frecuencia de casos con ferritina <12ng/ml: 14.6% 
Mujeres C Ms: 
Ferritina (ng/ml): Media: 36.3±3; Mínimo: 1; Máximo: 487; percentil 25: 10; 
percentil 50: 22.5; percentil 75: 44 
Frecuencia de casos con ferritina <12ng/ml: 28.9% 
Según la prueba t de student para la igualdad de medias de muestras independientes, 
las diferencias en las medias son estadísticamente significativas (p<0.001) en todos 
los casos. 
Conclusiones: 
Tomando en cuenta la variable de la comunidad cultural de origen, los resultados 
obtenidos dejan ver una clara diferencia entre población de origen cristiano, con 
resultados similares a otros estudios realizados a nivel nacional; y la población de 
origen musulmán con una prevalencia de ferropenia y anemia ferropénica muy 
elevada, tanto en hombres como en mujeres. 
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CRIBADO COMBINADO DE ANEUPLOIDIAS EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE LA GESTACION:SIETE AÑOS DE EXPERIENCIA DEL 
HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS.  
 
TORREJON MARTINEZ, M.; SOLER RUIZ, P.; OANCEA , R.; MONTALVO 
MONTES, J.; ARROYO FERNANDEZ, M.;  
 
Hospital Clinico San Carlos - Madrid 
 
Resumen: En junio de 1999 se puso en marcha en el Hospital Clínico San Carlos, un 
programa de cribado de aneuploidías, consistente en la realización de pruebas 
bioquímicas y ecográficas en el primer trimestre de la gestación, con las que se 
realiza el cálculo de un índice de riesgo que permite seleccionar pacientes candidatas 
a pruebas diagnósticas. El objeto de esta comunicación es presentar los resultados de 
siete años de experiencia en este programa. 
Material y Métodos: El programa de cribado es del tipo combinado Bioquímico-
Ecográfico y se lleva a cabo, en un solo paso, en pacientes gestantes en el primer 
trimestre (Edad Gestacional: 10-14 semanas). En el Laboratorio se determinan en 
sangre materna mediante fluorinmunoanálisis (TRACE-KRYPTOR) la Proteína 
Plasmática asociada a la Gestación (PAPP-A) y la Fracción Libre de la 
Gonadotropina Coriónica (F-Beta HCG) Ecográficamente se determinan la edad 
gestacional, mediante la longitud cráneo-raquis (CRL) y el espesor de la 
sonoluscencia nucal (SN). Todos estos datos, junto con la edad materna y otros 
factores correctores son introducidos en una aplicación informática (SSDWLab) para 
calcular el riesgo de aneuploidía. Este índice de riesgo es utilizado como criterio para 
recomendar a las pacientes la realización de una prueba diagnóstica (Amniocentesis o 
Biopsia Corial). Se recogen los resultados perinatales y también los de las pruebas 
diagnósticas para cerrar los casos. 
Resultados: De junio de 1999 a Septiembre de 2006 (fecha elegida por ser la que 
abarca cribados con casos cerrados) se han estudiado 13092 pacientes 
correspondientes al área sanitaria 7 de la Comunidad de Madrid. (Edad media=30,6 
años;DS=5.2). El nº de pacientes se ha ido incrementando cada año:1076 en 2000; 
2454 en 2005. En total se han presentado 79 casos de aneuploidías de las que 35 eran 
trisomías 21 ó Síndrome de Down (SD). La sensibilidad del programa es de un 68% 
para toda la patología y de un 65 % para SD, con una tasa global de Falsos Positivos 
del 3.5% (2,8% si se considera únicamente SD). El porcentaje de mujeres gestantes 

que se someten al programa es del 70% y el de renuncias a pruebas diagnósticas en 
edades de riesgo (uno de los objetivos del programa) es del 60%.  
Conclusiones: El programa cubre las expectativas que se depositaron en él a su 
inicio, aunque nos planteamos mejorar los resultados de sensibilidad sin incrementar 
la tasa de falsos positivos y por tanto de pruebas diagnósticas. 
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SCREENING PRENATAL DE PRIMER TRIMESTRE: DETECCIÓN DE 
ALTERACIONES CROMOSOMICAS Y NO CROMOSOMICAS 
 
ORTEGA PAVON, J.; SUTIL BAYO, R.; AVILA PADILLA, S.; VILLALON 
VILLARROEL, C.; ABARCA MARTINEZ, L.; RIPOLL SEVILLANO, E.;  
 
Hospital Universitario Ramon Y Cajal - Madrid 
 
Introducción. El uso de la PAPP-A y ßhCG libre combinado con otros parámetros 
ecográficos durante el primer trimestre de gestación permite conocer de forma precoz 
el riesgo de aparición de alteraciones cromosómicas y también de alteraciones no 
cromosómicas, lo cual permite reducir el número de amniocentesis para reducir el 
número de pérdidas fetales. 
Objetivo. Evaluar el número de alteraciones cromosómicas y no cromosómicas 
detectadas en el primer año de implantación del screening de primer trimestre en el 
área sanitaria 4 de la CAM en pacientes cuyos cribados prenatales hayan presentado 
un riesgo >1/270. 
Pacientes Y Método. Se han realizado 1967 cribados a pacientes en las semanas 11-
13 de gestación mediante el test combinado que incluye, ßhCG libre y PAPP-A 
(quimioluminiscencia, Immulite 2000®), translucencia nucal y CRL, utilizando el 
programa PRISCA (DPC®) para cálculo de riesgo. Las pacientes con índice de riesgo 
elevado se sometieron a amniocentesis para el diagnóstico prenatal, mediante el 
estudio del cariotipo (bandas G) de las células amnióticas cultivadas, y posterior 
consejo genético.  
Resultados. Del total de cribados, se obtuvieron 80 casos con riesgo >1/270 para la 
trisomía 21, confirmándose 4 casos. Para la trisomía 18 se obtuvieron 3 cribados 
positivos, no confirmándose ningún caso. Asimismo, se confirmaron genéticamente 
un síndrome de Turner (46X,O), un síndrome Klinefelter (47XXY), una inversión no 
patológica 46XYi(5)(p15q14.3) y una alteración no cromosómica consistente en una 
miocardiopatía congénita que tuvieron todos ellos un cribado prenatal alterado. 
Conclusiones. El screening del primer trimestre presenta un índice de detección 
elevado para la trisomía 21, lo cual evita pruebas citogenéticas invasivas (biopsia de 
vellosidades coriales y amniocentesis) que suponen un 0.7% de riesgo de interrupción 
del embarazo. Además, al realizarse sobre la semana 12 de gestación, hace posible 
una interrupción más temprana del embarazo con menor riesgo, un consejo genético 
más aceptable psicológicamente para la paciente y proporciona información tanto de 
alteraciones cromosómicas como de alteraciones no cromosómicas.  
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VALORES DE CONCENTRACIÓN SÉRICA DE PROCALCITONINA EN 
PACIENTES DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA 
(DPCA) Y HEMODIÁLISIS. APROXIMACIÓN A SU UTILIDAD CLÍNICA 
ESPECÍFICA EN LA DPCA. 
 
FREIRE CORBACHO, A.; GARCIA PELLITERO, A.; MORA BERMUDEZ, M.; 
OTERO SANTIAGO, M.;  
 
Hospital Clínico Universitario De Santiago De Com - Santiago De Compostela 
 
Objetivo: Estudio de valores de procalcitonina (PCT) en suero ([PCT]s) en pacientes 
sanos, sometidos a tratamientos de hemodiálisis (HD) y diálisis peritoneal continua 
ambulatoria (DPCA), la determinación de [PCT]s y en líquido peritoneal ([PCT]liq) y 
aproximación a su utilidad clínica en pacientes de DPCA. 
Diseño experimental: Se compararon valores de [PCT]s de pacientes supuestamente 
sanos, pacientes sometidos a tratamiento de HD y DPCA. En los pacientes de DPCA 
se estudió la correlación entre los valores de [PCT]s y [PCT]liq y su variación en los 
episodios de peritonitis de pacientes de DPCA (1er, 3er y 7º día). 
Pacientes: Se emplearon tres grupos de pacientes: pacientes control (n = 46), 
pacientes de HD (n = 17) y pacientes de DPCA (n = 33; 16 de éstos sufrieron 
peritonitis frecuentes en su tratamiento). 
Resultados: Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
valores de [PCT]s de pacientes sanos y de DPCA (test U de Mann-Whitney, p<0.001) 
y entre pacientes de HD y DPCA (test U de Mann-Whitney, p<0.001). En los 
pacientes de DP se obtuvo una correlación positiva entre [PCT]s y [PCT]liq 
(Spearman, r = 0.9127, p<0.001). En pacientes de DPCA que contrajeron peritonitis, 
las [PCT]s y [PCT]liq varían con el curso de la enfermedad (pico en 3er día del 
episodio). 
Conclusiones: La [PCT]s en pacientes de DPCA y HD fue más elevada que en 
pacientes sanos. La [PCT]s de pacientes de HD fue mayor que en los de DPCA, 
debido a una mayor acumulación en sangre de la PCT, sugiriendo los datos 
obtenidos, su pérdida a través de la membrana de hemodiálisis. Los valores de 
[PCT]s y [PCT]liq de los pacientes de DPCA sugieren también pérdida a través de la 
membrana peritoneal. En estos pacientes, se obtuvieron resultados prometedores de 
su utilidad clínica en el seguimiento de sus episodios de peritonitis 
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA UTILIDAD DE LA CALPROTECTINA 
FECAL EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ENFERMEDAD 
INFAMATORIA INTESTINAL (EII) FRENTE A OTRAS PATOLOGÍAS 
GASTROINTESTINALES EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DEL ÁREA 
SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
 
FREIRE CORBACHO, A.; GARCIA PELLITERO, A.; ALONSO DE LA PEÑA, C.; 
OTERO SANTIAGO, M.;  
 
Hospital Clínico Universitario De Santiago De Com - Santiago De Compostela 
 
Introducción: La calprotectina fecal es una proteína fijadora de calcio y zinc, que se 
encuentra en el citoplasma de los neutrófilos representando un 5 % de las proteínas 
totales del mismo y un 60 % de las proteínas citosólicas. También se encuentra en 
menor proporción en monocitos y macrófagos. Posee actividad bacteriostática y 
micostática, así como cierto papel en el control de la displasia epitelial. Su aplicación 
al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), radica en el incremento 
de su concentración en heces debido a la migración de neutrófilos y monocitos desde 
la sangre periférica al lumen intestinal a través de la mucosa inflamada. 
Objetivos: Estudio comparativo de los valores de calprotectina fecal en pacientes de 
la población pediátrica del área sanitaria de Santiago de Compostela, afectos de 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) (colitis ulcerosa (CU) y enfermedad de 
Chron (EC)) con y sin brote agudo y pacientes con otras patologías intestinales 
(gastroenteritis aguda, intolerancia a fructosa y lactosa, celiaquía y diarreas 
inespecíficas recurrentes), estableciéndose su utilidad en el diagnóstico de EII 
Materiales Y Métodos: La determinación de la concentración de calprotectina en 
heces se ha llevado a cabo mediante una técnica ELISA (kit Calprest ® Eurospital) 
que permite cuantificar concentraciones de calprotectina a partir de valores de 15.6 
mg calprotectina / kg_heces. Se empleó un grupo control de pacientes pediátricos de 
10 individuos, un grupo de pacientes con EII (n = 17) y otro grupo con otras 
patologías (n= 28) determinándose en todos ellos de forma simultánea la velocidad de 
sedimentación globular y parámetros inmunológicos que refuercen el diagnóstico y la 
posible situación de fase aguda de la patología. 
Resultados: Ninguno de los tres grupos de valores siguen una distribución normal 
(test de Shapiro-Wilks). Se han obtenido diferencias estadísticamente significativas 
entre el grupo de pacientes control (valor medio de calprotectina fecal < 15 mg / kg 
heces, por debajo del límite de detección de la técnica) con EII (mediana = 182 mg / 
kg heces) y otras patologías intestinales (mediana = 31.8 mg / kg heces) (test U de 
Mann-Whitney, p<0.001). 
Conclusiones: La calprotectina fecal es un útil marcador en el diagnóstico diferencial 
de la EII frente a otras patologías gastrointestinales. Serán necesarios estudios 
posteriores para analizar su utilidad en la diferenciación de la CU y la EC. 
 
898 
 
¿INFECCIÓN DE ORINA O CONTAMINACIÓN VAGINAL? 
 
DOLZ GIMENEZ, S.; PINAR BARBA, M.; PORTAL , T.; FERNANDEZ BEDMAR, 
M.; GIMENEZ , M.; PARDO ARQUER, A.;  
 
Hospital Universitario La Fe - Valencia 
 
Objetivo: Discriminar si las muestras de orina de mujeres con datos analíticos 
compatibles con infección, tienen realmente infección de orina o solo se trata de una 
contaminación vaginal de la muestra. 
Material Y Método: Se selecciona un grupo de 50 mujeres (edad 18-58 años) con un 
44% de embarazadas, con sedimentos de orina que incluyesen los siguientes datos 
analíticos: abundantes células de descamación, flora bacteriana (y/o levaduras) y una 
cifra de leucocitos superior a 3-6 por campo. Hay que destacar que antes de ver al 
microscopio el sedimento de estas muestras, previamente han sido analizadas por el 
citómetro de flujo (Sysmex modelo UF-100, Roche), cuyos valores de nº de células, 
bacterias y leucocitos equiparables a los citados para el sedimento son >30 
células/microlitro, >3.500 bacterias/microlitro y >20 leucocitos/microlitro 
respectivamente. El mismo dia que se recogían las muestras, eran analizadas y se 
localizaba por teléfono a las pacientes cuyos sedimentos de orina tuviesen los 
requisitos específicos para este estudio. Se citaba a estas pacientes al dia siguiente 
para que trajesen al laboratorio una nueva muestra de orina en un bote de recogida 
estéril, y se les informaba detalladamente del modo de recogida de orina: orina de 
primera hora de la mañana, lavarse y colocarse un tampón vaginal (esto solo si para 
la paciente no suponía ningún inconveniente), y no recoger ni la primera ni la última 
porción de la micción. Tras entregarnos la paciente la nueva muestra, se le 
preguntaba si era orina de primera hora de mañana y si había seguido correctamente 
las indicaciones de recogida, si había utilizado tampón, si estaba tomando antibiótico 
y si estaba embarazada. Estas muestras fueron procesadas en el citómetro de flujo, 
revisado su sedimento y también fueron sembradas en cultivo de crecimiento (agar 
sangre) y de aislamiento (levine).  
Resultados: Todas las pacientes afirmaron haber recogido adecuadamente la orina 
según las indicaciones dadas, un 35% utilizaron tampón y ninguna estaba tomando 
antibiótico. Un 88% de las muestras nuevamente analizadas disminuyeron las cifras 
de todos los indicadores analíticos (células de descamación, leucocitos y bacterias), y 
los cultivos fueron negativos. Un 12% de las muestras no disminuyeron estos 
indicadores y de ellas, un 33% dio cultivo bacteriano positivo y el 67% resultaron ser 
contaminaciones en el cultivo. Estos resultados indican que la sospecha de 
contaminación vaginal se confirma en más del 80% de los sedimentos de orina 
seleccionados. 
Conclusiones: Es importante informar al clínico sobre la sospecha de contaminación 
vaginal de las muestras de orina con un sedimento de las características analíticas 
citadas, ya que se pueden confundir éstas con datos de infección urinaria y así se 
puede evitar una posible pauta de antibiótico, cuando en realidad se puede tratar de 
una contaminación con flujo vaginal. La mayoría de las muestras con posible 
contaminación vaginal correspondían a mujeres embarazadas. Las instrucciones de 

recogida de orina deben darse por escrito, y si es necesario, recomendar la utilización 
del tampón vaginal para evitar posibles contaminaciones. 
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¿INFLUYEN LOS HÁBITOS TÓXICOS EN LA CALIDAD DEL SEMEN? 
 
PEREZ DELGADO, N.; LOPEZ GARCIA, A.; GARCIA COBALEDA, I.; SALGADO 
PARREÑO, F.;  
 
Hosp. Universitario Ntra. Sra. De candelaria - Santa Cruz de Tenerife 
 
Introducción:  
El recuento de espermatozoides, su movilidad y morfología son parámetros de gran 
importancia en el estudio de la infertilidad masculina. Existen numerosos factores 
que pueden alterar la calidad del semen, por ejemplo el consumo de determinadas 
sustancias como tabaco, alcohol o drogas. 
Objetivos:  
Estudiar la posible relación entre el consumo de tabaco y drogas y la calidad del 
semen. 
Materiales Y Métodos: 
Se estudiaron 561 pacientes en la Unidad de Fertilidad del Servicio de Análisis 
Clínicos de nuestro hospital, durante el periodo comprendido entre Enero de 2006 y 
Abril de 2007. La media de edad fue de 36 ± 6.9 años (rango 17-56). Todos los 
pacientes cumplimentaron un cuestionario de antecedentes personales y condiciones 
de obtención de la muestra. Los espermiogramas fueron realizados según los criterios 
establecidos por la O.M.S., utilizándose cámara de Makler para recuento y movilidad 
espermática. Para la valoración de la morfología se empleó la tinción de Papanicolau 
modificada y los criterios estrictos de Kruger. El análisis de los datos se realizó con el 
paquete estadístico SPSS 14.0 para Windows. 
Resultados: 
Se establecieron los valores de número de espermatozoides por eyaculado, porcentaje 
de formas a+b y porcentaje de espermatozoides anormales. Se clasificaron las 
muestras en patológicas y no patológicas para cada uno de los parámetros y de los 
grupos: fumadores (32.3%) /no fumadores (67.7%) y consumidores de drogas 
(5.3%)/no consumidores (94.7%). 
No se observaron diferencias significativas para presencia de oligozoospermia 
(20.6% frente a 24.8%), presencia de astenozoospermia (36.6% frente a 37.2%) o de 
teratozoospermia (44.8% frente a 46.6%) entre fumadores y no fumadores. En el caso 
de los consumidores de drogas se observaron diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.05) entre los dos grupos para la teratozoospermia (consumidores 
63.3%, no consumidores 44.4%), no observándose diferencias con respecto a los 
otros parámetros estudiados: presencia de oligozoospermia (23.3% frente a 23.4%) y 
astenozoospermia (40.0% frente a 37.1%)  
Conclusiones: 
1) El consumo de drogas incide en el aumento del número de espermatozoides 
anormales, pero no en su recuento total ni en su movilidad. 
2) A pesar de que algunos estudios apoyan que el fumar influye negativamente sobre 
los parámetros estudiados, nuestros resultados sugieren que dicho consumo no parece 
interferir en la calidad del semen. 
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VALIDACIÓN DE LA TÉCNICA PCT VIDAS? BRAHMS PARA LA 
UTILIZACIÓN DE MENOR VOLUMEN MUESTRAL 
 
OCON SANCHEZ, P.;  
 
Hospital Materno-infantil Carlos Haya - Malaga 
 
La Pct es un nuevo marcador de infección bacteriana sistémica que se eleva 
precozmente, muy útil para el diagnostico diferencial de otros procesos inflamatorios 
no bacterianos. Tiene gran relevancia en el diagnostico de infección sistémica, curso 
de la infección bacteriana, monitorización del tratamiento, diagnostico diferencial de 
las fiebres de origen desconocido, etc. Y tiene valor como factor pronostico en sepsis, 
shock séptico y disfunción orgánica múltiple. Por todas estas razones es de gran 
utilidad en el diagnostico de urgencias. 
La practicabiliadad del análisis de Pct en el analizador minividas es adecuada para un 
laboratorio de urgencias por la sencillez de su manejo. La duración del ensayo es de 
20 minutos. Según el estudio de Morin et al. presenta una precisión inferior al 7%. 
Pero el volumen muestral requerido (200mcl) no es adecuado para su utilización en 
lactantes, r.n. y prematuros. 
Objeto: valorar la posibilidad de utilización de menor volumen muestral en el ensayo 
lo que permitiría minimizar la extracción sanguínea en r.n y prematuros. 
Material y métodos: Se procesaron sueros netos y diluidos ½ con suero fisiológico 
en 27 series. Así mismo se ensayaron controles a dos niveles igualmente diluidos en 
duplicado. 
El estudio estadístico se realizo con el programa Method Validator (correlación de 
Passing Bablock y diferencia de medias de Bland y Altman). 
La determinación de la procalcitonina se realizó en un analizador minividas mediante 
inmunoensayo tipo sándwich en un paso con detección por fluorescencia (ELFA). 
Resultados: Los sueros de los pacientes presentaron  
 r = 0.999 
pendiente 0,929 con un intervalo de confianza del 95% [0,859 – 0,959]  
ordenada en origen 0,004 con un intervalo de confianza del 95% [-0,001 – 0,007] 
La diferencia de medias fue – 0,155 con intervalo de confianza del 95%[-0,406 a 
0,0955] 
El control de 15,5 ? 1,7 ng/ml diluido mostró una media de 15,35 ng/ml. 
El control de 1,86 ? 0,21 ng/ml diluido mostró una media de 1,70 ng/ml. 
Conclusiones: El método de PCT Vidas puede ser utilizado con menor volumen 
muestral, permitiendo así su utilización en r.n. y prematuros. 
A la vista de los resultados la utilización de una dilución a ½ no presenta diferencias 
significativas con los valores obtenidos con suero neto. 
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ESTUDIO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS CICLOS DE 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CONYUGAL EN LA UNIDAD DE 
REPRODUCCION DEL HOSPITAL GENERAL BASICO DE MOTRIL 
DESDE SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
 
PINEL JULIAN, M.; MERIDA RODRIGUEZ, M.; SANBONMATSU GAMEZ, S.; 
HIDALGO CARMONA, E.; ROMERA CANO, M.; GARCIA LARIO, J.;  
 
Hospital De Motril - Motril 
 
Objetivo 
Evaluar los resultados obtenidos en los ciclos de inseminación artificial conyugal 
(IAC) desde la puesta en funcionamiento de la Unidad de Reproducción del Hospital 
General Básico de Motril desde el año 2005, no siendo excluidos los casos de REM 
bajo. 
Material Y Métodos 
Se incluyeron en el estudio los datos obtenidos en los ciclos de IAC realizados en el 
Hospital General Básico de Motril desde 2005. 
Criterios de inclusión de las parejas para someterse a IAC: 
- Parejas con esterilidad 1ª o 2ª de más de 1 año 
- La mujer debe de tener menos de 38 años y tener evidencias de permeabilidad 
tubárica 
- REM > 3 millones 
- NO tener 4 ciclos previos fallidos de IAC 
La edad media de las mujeres sometidas a IAC es de 31.5 años. 
Resultados: 
Se trataron 19 parejas, con un total de 63 ciclos . Se realizaron 54 inseminaciones ( 
85.7% de ciclos). Fueron cancelados 9 ciclos por hiperestimulación ovárica o 
ausencia de respuesta tras 21 días de estimulación, con una tasa de cancelación del 
14.3%. 
Se consiguieron 6 embarazos. La tasa de gestación por ciclo fue del 9.5%, con una 
tasa global por pareja del 31.6%. 
Se consiguió una gestación en el primer ciclo. De los embarazos logrados, dos de 
ellos fueron gemelares. No se ha producido ningún aborto 
En el momento de la inseminación el REM fue inferior a 5 millones en el 26.5% de 
los casos. Uno de los seis embarazos se obtuvo con un REM inferior a cinco 
millones. 
Conclusiones 
A pesar de que el número de parejas no es elevado, las tasas de gestación, tanto por 
ciclo como por pareja y especialmente en esta, son buenas y coinciden con las 
aportadas por la bibliografía para centros de nuestras características. 
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ENSAYO CSF ADVIA 120 (BAYER®) Y CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS 
 
PORRINO HERRERA, C.; OLIVARES DURÁN, M.; CABRERA VALIDO, H.; 
FERNÁNDEZ SANFRANCISCO, T.; SÁNCHEZ-YEBRA ROMERA, W.; SICILIA 
ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, A.;  
 
Empresa Pública Hospital De Poniente De Almería - El Ejido 
 
Introducción: El recuento celular del líquido cefalorraquídeo (LCR) es importante 
para el diagnóstico de meningitis, hemorragias y enfermedades neoplásicas. El 
ensayo CSF ADVIA 120 (Bayer®) es un programa específico para LCR disponible 
en el contador hematológico ADVIA 120. Mediante citometría de flujo directa, las 
células del LCR y los hematíes son diferenciados según su tamaño y granularidad. El 
citómetro proporciona un recuento absoluto de células rojas (RBC) y blancas (WBC) 
y cifras absolutas y relativas del recuento diferencial de las células blancas. Los tipos 
celulares informados son linfocitos, monocitos, neutrófilos y eosinófilos, así como el 
porcentaje de células polimorfonucleares y monoucleares. La detección de células 
atípicas en tamaño o forma no es proporcionada por el sistema. Además, se generan 
citogramas para mostrar las poblaciones celulares analizadas. 
Caso Clínico: Varón de 39 años con fiebre de una semana de evolución. Hallazgos 
de laboratorio: serología positiva para VIH; proteína C reactiva 4.85 mg/dl; 
Hemograma: Leucocitos 4460/µl, Neutrófilos 80.8%, Linfocitos 10.8%, Monocitos 
2.7%, Eosinófilos 4%, Basófilos 0.4%, L.U.C. 1.3%; Subpoblaciones linfocitarias: 
Linfocitos 660/mm3, Linfocitos T 508/mm3 (CD4+: 13/mm3, CD8+: 429/mm3), 
Linfocitos B 99/mm3 y Células NK 53/mm3. La muestra de LCR, extraída por 
punción lumbar, fue analizada en el ADVIA 120 (Bayer®). Los resultados del 
recuento automatizado fueron: Hematíes 741/µl; Leucocitos 400/µl; Mononucleares 
99.4%; Polimorfonucleares 0.6%. 
Debido a que el citograma generado no mostraba una distribución correcta, la 
muestra de LCR fue examinada microscópicamente. El recuento celular obtenido por 
el método manual de referencia para muestras de LCR fue: 25 hematíes/mm3 y 10 
leucocitos/ mm3. Además, se observaron numerosos elementos levaduriformes 
compatibles con Cryptococcus neoformans cuando la muestra fue tratada con tinta 
china. 
Conclusión: La detección de tipos celulares patológicos u otros elementos, como por 
ejemplo Cryptococcus neoformans, no es posible debido a que la detección de otros 
tipos celulares distintos a los fisiológicos no está integrada en el programa de análisis 
CSF. Sin embrago, los citogramas proporcionan una información muy útil. Para 
evitar errores diagnósticos, el examen microscópico de la muestra de LCR es 
indispensable cuando el citograma generado no muestre una distribución correcta. 
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DETERMINACIÓN DE LACTATO EN SUERO USANDO EL GEM 
PREMIER 3000 
 
MAYORAL FERNANDO, M.; RUIZ BUDRÍA, J.; PUENTE LANZAROTE, J.;  
 
Hospital Royo Villanova - Zaragoza 
 
La campaña “Sobrevivir a la Sepsis” en su guía clínica actual aboga por la 
determinación del lactato en pacientes con infección y posible sepsis grave, para 
ayudar a identificar a aquellos con alto riesgo de muerte, que deberán ser tratados 
agresivamente. 
Dada la mayor disponibilidad de muestras séricas en el entorno de nuestro 
laboratorio, nos planteamos valorar la utilidad del equipo GEM PREMIER 3000 para 
la determinación de lactato en la citada muestra. 
Se ha estudiado, primeramente la estabilidad de la muestra con respecto al tiempo, 
para ello se utilizaron 9 muestras de sangre arterial destinadas a la determinación de 
gases en sangre (muestra idónea para el equipo a utilizar), que se analizaron 
inmediatamente a su recepción y posteriormente a intervalos de 60 minutos, entre 
determinaciones la muestra se conservó en frío a 4-8 ºC. Simultáneamente se 
analizaron 9 muestras de suero, la primera medida se realizó inmediatamente después 
de la centrifugación y posteriormente a intervalos de 60 minutos. Los valores de 
lactado para la primera medida oscilaron entre 0.8 mmol/L y 3.8 mmol/L para la 
sangre arterial, y entre 1.2 y 4.2 mmol/L para el suero. 
En el caso de la sangre arterial, el estudio se extendió hasta la segunda hora post 
extracción, mientras que en el suero se alcanzó la 4 hora. En ambos casos no se 
observaron diferencias significativas entre los tiempos de determinación siempre y 
cuando la muestra se conserve a 4-8ºC (F0.05(2.22)= 1.42, para la sangre arterial y 
F0.05(4.33)= 1.73 para el suero) 
Posteriormente se estudió si la determinación de lactato en sangre arterial era 
comparable a la de suero, para lo cual se realizaron 48 determinaciones en paralelo de 
lactato en sangre arterial y suero. 
Con los resultados obtenidos se calculó el coeficiente de correlación existente entre 
ambas series y este fue de 0.897 lo que muestra una alta asociación entre los valores 
en ambas muestras. 
Finalmente se determinaron los valores de referencia para la muestra sérica en 
nuestra población. 
A la vista de estos resultados podemos concluir que la utilización de la muestra sérica 
para la determinación de lactato es igual de válida que la sangre total, si bien hay que 
establecer unos valores de referencia adecuados al tipo de muestra,  
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IMPORTANCIA DE LA FASE PREANALÍTICA EN EL ESTUDIO DEL 
PERFIL Y SEDIMENTO URINARIO 
 
PUIGGRÒS FONT, A.; RIVERO MARCOTEGUI, A.; GRIJALBA UCHE, A.;  
 
Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital de Nava - Pamplona 
 
Objetivo:  
El análisis rutinario de orina consiste en un análisis bioquímico mediante tira reactiva 
y examen microscópico del sedimento urinario. 
El objetivo de este estudio es comprobar el grado en que varía el perfil 
semicuantitativo y el sedimento urinario transcurridas 2 y 3 horas desde la obtención 
de la orina. 
Material Y Métodos:  
Se analizaron 104 orinas de micción aislada. El perfil semicuantitativo se realizó 
mediante tira reactiva multiparámetrica 9UB (Menarini Diagnostics, S.A.) en el 
analizador SuperAution EX SA-4250. El sedimento se obtuvo por centrifugación a 
2.500 r.p.m. durante 5 minutos. Se decantó el sobrenadante en otro tubo que se volvió 
a añadir al tubo inicial una vez leído el sedimento, para reconstituir la orina original. 
El sedimento se examinó en microscopio óptico a 400X. Después del análisis inicial 
se guardaron los tubos de orina tapados en el laboratorio a una temperatura ambiente 
media de 25 ºC, y pasadas 2 y 3 horas las orinas se volvieron a analizar del mismo 
modo. Las pruebas estadísticas utilizadas fueron Friedman, Wilcoxon y Chi2.  
Resultados:  
En un 10 % de las orinas no se modificó ningún parámetro, ni en la tira reactiva ni en 
el sedimento. El porcentaje de las orinas en las que se modifican cierto número de 
parámetros a las 2 y 3 horas respectivamente es: 1 parámetro en 30 y 22 %, 2 
parámetros en 25 y 30 %, 3 parámetros en 27 y 23 %, 4 parámetros en 6 y 7 % y 5 
parámetros en 2 y 8 % de las muestras. La densidad a las 2 horas aumenta en el 67 % 
de las muestras (p = 0) y a las 3 horas aumenta en el 69 % de las muestras (p = 0). No 
hay diferencias entre la densidad a las 2 y 3 horas (p = 0,228). 
Los leucocitos según el resultado de la tira reactiva a las 2 horas disminuyen en el 41 
% de las muestras (p = 0,001) y a las 3 horas disminuyen en el 55 % de las muestras 
(p = 0). No hay diferencias significativas entre las 2 y 3 horas (p = 0,41). 
Conclusiones:  
La densidad, medida por índice de refracción, y los leucocitos, semicuantificados 
mediante la tira reactiva, se modifican a partir de las 2 horas de forma significativa. 
Por otra parte, existe una tendencia a la destrucción de hematíes y leucocitos. 
Los resultados confirman la necesidad de la premura en la realización del análisis. 
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ELEMENTOS TRAZA EN LÍQUIDO FOLICULAR: VALORES DE 
REFERENCIA PARA COBRE, CINC Y SELENIO EN MUJERES 
SOMETIDAS A FECUNDACIÓN "IN VITRO". 
 
RELLO VARAS, L.; CÉSAR MÁRQUEZ, M.; SÁNCHEZ PARRILLA, M.; CALVO 
RUATA, M.; ALBERICIO PORTERO, J.; GARCÍA CASTAÑÓN, S.;  
 
Servicio de bioquímica clínica. Hospital Univers - Zaragoza 
 
Objetivos 
El Líquido Folicular (LF) es un fluido complejo compuesto de secreciones derivadas 
desde los folículos ováricos además de sustancias que difunden desde el plasma 
sanguíneo. El LF es liberado con el ovocito en el momento de la ovulación y puede, 
por tanto, estar presente en el lugar de fertilización. 
Puesto que los elementos traza esenciales, tales como cobre, cinc y selenio, juegan un 
papel importante en la función celular, sus niveles podrían afectar el resultado de la 
FIV (Fecundación In Vitro). 
La información concerniente a la importancia de estos elementos en la reproducción 
femenina es escasa. 
En el presente trabajo se comprueba que los protocolos analíticos para determinar Zn, 
Cu y Se en suero son adecuados para LF y se establecen unos rangos de referencia en 
mujeres bajo tratamiento de FIV. 
Material Y Métodos 
Sesenta mujeres en tratamiento de FIV fueron incluidas en el presente estudio. El LF 
fue aspirado de folículos maduros y, tras seleccionar los ovocitos, el líquido restante 
fue centrifugado para eliminar restos celulares y contaminantes sanguíneos, de forma 
que se obtuvo un sobrenadante claro que fue almacenado a –20ºC. Los niveles de los 
elementos traza se determinaron por Espectroscopía de Absorción Atómica, Cu y Zn 
en Llama y Se en Horno de Grafito. 
Resultados 
El método de las adiciones estándar se aplicó a varias muestras de LF aplicando las 
mismas condiciones experimentales usadas rutinariamente en el análisis de muestras 
de suero. En todos los casos, la pendiente fue similar a la obtenida con calibración 
acuosa. 
Los valores medios obtenidos para estos elementos fueron: 
Cu: 41.47 µg/dL (sd: 10.68) (IC 95%: 38.65 – 44.32) 
Zn: 75.02 µg/dL (sd: 17.49) (IC 95%: 70.38 – 79.66) 
Se: 36.88 µg/L (sd: 11.38) (IC 95%: 33.86 – 39.90) 
No se obtuvo relación entre las concentraciones en LF y la edad de la mujer para 
ninguno de los elementos. 
Conclusiones 
La similar naturaleza del LF y suero permite una fácil determinación de Cu, Zn y Se 
in LF sin introducir modificaciones respecto de los protocolos de análisis en suero. 
Las concentraciones de estos elementos en LF son significativamente menores que en 
suero. 
Los valores de referencia establecidos permitirán investigar la relación entre estos 
elementos traza esenciales y causas de infertilidad no explicada, así como parámetros 
de calidad embrionaria. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION A USUARIOS DE 
ENFERMERÍA DE ATENCION PRIMARIA 
 
RODRIGUEZ VAZQUEZ, P.; REMON HIGUERA, C.; BARBUZANO SAFONT, C.; 
RIVAS LOMBARDERO, M.; GARCIA MAYO, S.;  
 
Complexo Hospitalario Universitario Juan Canalejo - A Coruña 
 
Introducción Y Objetivo: Se trata de valorar el grado de satisfacción del personal de 
enfermería de Atención Primaria que realiza la extracción del 80% de las muestras 
que llegan al Laboratorio de Área. Las peticiones proceden tanto de los médicos de 
los centros de salud como de la consulta externa de especialidades de nuestro 
complejo hospitalario. 
Material Y Metodo: El cuestionario consta de 10 preguntas valoradas en una escala 
de 0 a 10. También se recogen sugerencias para mejorar nuestro servicio. El estudio 
se realizó en Diciembre de 2006, y se enviaron 177 encuestas. En el análisis 
estadístico con EXCELL se valoró la media por pregunta, la media de los resultados 
por encuesta y el porcentaje de respuestas por Centro. El resultado global de la 
encuesta es el promedio de las puntuaciones obtenidas. En las preguntas se pide la 
valoración de los encuestados sobre diferentes aspectos como la información que 
reciben del laboratorio, el acceso al sistema informático y la comunicación con su 
personal. 
Resultados: De las 177 encuestas entregadas, se recibieron 94 (53.11% de 
participación) que permite estimar el % de satisfacción con una seguridad del 95% y 
una precisión de ±7 sobre la población total. La desviación típica poblacional es de 
1.33 y el nivel de confianza del 95%, con un límite de precisión de 1 y considerando 
un nivel de satisfacción de 5. 
La puntuación global de la encuesta fue de 6.83: al ser la primera encuesta realizada a 
los usuarios de enfermería de Atención Primaria, no tenemos un resultado 
planificado. Sin embargo, se considera satisfactorio y sirve de punto de partida para 
la valoración de próximas encuestas. 
En relación al % de satisfacción obtenido, el resultado global es de un 91% de 
satisfechos con un intervalo de confianza 85.3-97.7 del total de usuarios de 
enfermería. 
Se recogieron 33 sugerencias distintas. 
Conclusion: De las puntuaciones obtenidas, destacamos como punto fuerte el trato 
recibido por el personal del laboratorio y el uso de la hoja de petición y el sistema 
informático del laboratorio como instrumentos eficaces de comunicación con el 
personal extractor. Las acciones de mejora deben de ir encaminadas a la elaboración 

de documentos de laboratorio que informen satisfactoriamente y faciliten el trabajo 
realizado por dicho personal. 
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CASO CLÍNICO: HIPONATREMIA EXTREMA EN UNA PACIENTE CON 
INSUFICIENCIA CARDIACA. 
 
RICO BORREGO, M.; MELGUIZO MADRID, E.; SANCHEZ JIMENEZ, F.; 
MARTIN RUIZ , J.; GOBERNA ORTIZ, R.;  
 
Hospital Virgen Macarena, Bioquímica Clínica - Sevilla 
 
Historia Clínica: 
Mujer de 67 años con varios ingresos por insuficiencia cardiaca desde hace 8 años. 
Prótesis mitral metálica hace 10 años. Accidente vascular cerebral isquémico en el 
año 2001 con hemiparesia izquierda residual. Deterioro cognitivo leve. Tratamiento 
con anticoagulantes orales crónico (acenocumarol). Ultimo ingreso con alta el 
09/01/2007 por incremento de su disnea (Dg. ICC). En ecocardiografía de agosto de 
2006 prótesis normofuncionante, insuficiencia mitral reumática ligera, dilatación 
ventricular izquierda con fracción de eyección de 38%, hipertensión pulmonar 
significativa. En dicho ingreso creatinina entre 1.8 y 2.0 mg/dL sin alteración del 
sodio.  
Desde el alta el dia 9/01/2007 la paciente presenta astenia con disnea persistente. Al 
alta queda en tratamiento con furosemida 40 mg/dia via oral. Los familiares informan 
de que su ingesta liquida de entre 3000 y 4000 cc al dia, con escasa ingesta de 
sólidos. Acude a urgencias por que la familia nota trastornos del habla y disminución 
de relación con el medio desde el alta. Sin otros síntomas.  
Se detecta como dato analítico mas importante hiponatremia extrema (99 meq/L) con 
cifras de creatinina y urea compatibles con la normalidad. Desde el punto de vista 
clínico la paciente permanece consciente, alerta y colaboradora con leves alteraciones 
del lenguaje (disartria). No se aprecian otros síntomas neurológicos añadidos a su 
estado basal. Sodio urinario inferior a 20 meq/L. Osmolalidad (17/1/07) 205 
miliosmoles/Kg. 
Presentamos un caso de hiponatremia extrema (99 meq/dl) en una paciente con 
insuficiencia cardiaca e insuficiencia mitral, con válvula metálica. Dicha paciente 
evolucionó favorablemente cuando le fueron retirados los diuréticos de su tratamiento 
y se aplicó restricción hídrica.  
Discusión: 
La hiponatremia de la paciente fue debida a una excesiva ingesta hídrica (3000-4000 
cc/día) y a su tratamiento con furosemida, en el contexto de una insuficiencia 
cardíaca. La instauración progresiva de la hiponatremia permitió que la paciente 
tolerase niveles muy bajos de sodio, con mínimos síntomas neurológicos y sólo 
algunos edemas en miembros inferiores. 
La discusión del caso hace hincapié en que los pacientes con insuficiencia cardiaca 
grave presentan una capacidad reducida para eliminar la sobrecarga hídrica, lo que se 
asocia a hiponatremia por dilución. Por otra parte, en los pacientes en tratamiento con 
diuréticos del asa la reabsorción de agua libre está disminuida, favoreciendo la 
hiponatremia dilucional. Otro factor que favorece la hiponatremia es la secreción de 
péptidos natriuréticos en pacientes con insuficiencia cardiaca. 
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ESTUDIO DE LOS VALORES DE BHCG Y PAPPA EN POBLACÓN 
CAUCÁSICA Y LATINA.  
 
ROMERO ALFONSO, A.; CAÑADAS CASTAÑEDA, C.; ORTEGA DE HEREDIA, 
M.; TORREJÓN MARTÍNEZ, M.; ARROYO FERNÁNDEZ, M.;  
 
Hospital Clínico San Carlos - Madrid 
 
Introducción: 
Los resultados que se presentan en este trabajo pertenecen a un estudio más amplio 
cuyo objetivo es la búsqueda de marcadores bioquímicos de la preeclampsia. La 
proteína plasmática A asociada al embarazo (PAPPA) es una metaloproteasa que se 
ha relacionado con la aterogénesis y que, recientemente, se ha propuesto como 
marcador pronóstico del síndrome coronario agudo. La gonadotropina coriónica 
humana (HCG) es una hormona secretada por el trofoblasto y se ha postulado que 
valores elevados en el primer trimestre pudieran ser indicadores precoces de 
preeclampsia al tratarse de una patología placentaria. 
En una primera fase, se ha realizado el estudio descriptivo de estos parámetros en las 
distintas poblaciones que acuden a nuestro área puesto que se visto que esta patología 
es más frecuente en mujeres latinas que en caucásicas.  
Material y métodos: 
El estudio es una cohorte prospectiva de 306 gestantes. A todas las gestantes se les 
determinó la PAPPA y la fracción libre beta de la HCG (BHCG), mediante un 
fluoroinmunoensayo de transferencia de energía (Traceâ, Brahms), en un Kryptor. El 
análisis estadístico se realizó con el programa SPSS. 
Resultados: 
Ambas variables no presentan una distribución normal. 
Los datos obtenidos para un intervalo de confianza del 95% son los siguientes: 
BHCG mediana = 34,14 mIU/mL.  Intervalo de confianza 10,8 – 147,30 
PAPPA mediana = 2851,5 mIU/mL. Intervalo de confianza 857,7- 11481 
Los valores de BHCG difieren atendiendo a la etnia de las gestantes. Ya que el 56% 
de las gestantes caucásicas presentan valores superiores a la mediana mientras que 
solo el 34% de las latinas superan dicho valor. Esta diferencia es estadísticamente 
significativa (p=0,013). No se encontraron diferencias significativas para la PAPPA. 
Respecto a la edad, no se han encontrado diferencias significativas en los valores de 
PAPPA ni de BHCG. 
Conclusiones: 
Los valores de PAPPA y BHCG no se ven influenciados por la edad.  
La etnia de la gestante influye en los valores de BHCG pero no en los de PAPPA. 
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INCIDENCIA DE ALERGIAS EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA 
NORTE DE ALMERÍA 
 
SANCHEZ FORNIELES, E.; JIMENEZ MACHADO, R.; JIMENEZ TORRES, R.; 
VICIANA CABRERIZO, M.; GARCIA CABALLERO, M.; SALINAS HERNANDEZ, 
F.;  
 
Hospital La Inmaculada - Huércal-Overa 
 
Objetivo: 
Poner de manifiesto la incidencia de diferentes alergias en nuestra área sanitaria, 
durante los años 2005/2006. 
Para ello determinamos nueve tipos de ige específicas, que abarcan los siguientes 
alergenos: 
D1(D.PTERONYSSINUS); G6(H.TIMOTEA); M6(ALTERNARIA ALTERNATA); 
W10(CHENOPODIUM ALBUM); W19(PARIETARIA); W6(ARTEMISA); 
T9(OLIVO); E1(CASPA DE GATO); E5(CASPA DE PERRO). 
Material Y Método: 
Analizamos una muestra de 519 pacientes con datos positivos a algún alergeno de 
nuestro panel, remitidos a nuestro laboratorio de distintos servicios. 
Los clasificamos por edad en dos grupos: 335 de población adulta y el resto 185 de 
población pediátrica. 
El método utilizado es unicap 100 de pharmacia diagnostics, siguiendo las 
intruciones del fabricante. 
Los resultados se informan de forma cuantitativa de acuerdo a una clasificación: 
CLASE 0: <0.35 KU/L (NEGATIVO); CLASE 1: 0.35-0.69 KU/L; CLASE 2: 0.70-
3.49 KU/L; CLASE 3: 3.50-17.49 KU/L; CLASE 4: 17.50-49.99 KU/L; CLASE 5: 
50-100 KU/L; CLASE 6: >100 KU/L. 
Resultados: 
Población adulta: D1(14.70%); M6(2.78%); G6(13.22%);T9(18.79%); 
W10(10.96%); W19(11.14%); W6(11.83%); E1(7.05%); E5(9.39%). 
Población pediátrica:D1(12.29%); M6(8.95%); G6(10.92%); T9(17.94%); 
W10(10.77%); W19(10.31%); W6(11.98%); E1(8.04%); E5(8.80%).  
Conclusiones: 
La mayor incidencia de alergias estudiadas en nuestra área sanitaria, en la población 
adulta es el olivo, seguida de d.pteronyssinus, hierba timotea y artemisa. 
En la población pediátrica la mayor incidencia es el olivo, seguida de 
d.pteronyssinus, artemisa e hierba timotea. 
Existe bastante analogía en ambas poblaciones estudiadas.    
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CALIDAD EMBRIONARIA EN LOS EMBARAZOS FIV/ICSI DEL AÑO 
2006-2007 
 
SÁNCHEZ PARRILLA, M.; ALBERICIO PORTERO, J.; GONZÁLEZ HEVIA, J.; 
CÉSAR MÁRQUEZ, M.; RELLO VARAS, L.;  
 
H.u. Miguel Servet - Zaragoza 
 
Introducción 
Las posibilidades de gestación en la especie humana dependen en gran medida tanto 
de la receptividad endometrial como de la calidad embrionaria. 
El método más habitual para valorar la calidad embrionaria es la utilización de 
parámetros morfológicos. 
Habitualmente se ha escogido el preembrión en el segundo (D+2)o tercer (D+3) día 
de cultivo o en blastocisto (D+5 ó D+6). 
El objetivo de este estudio fue valorar la calidad embrionaria de aquellos embriones 
que llegaron a la implantación en el endometrio. 
Material Y Método 
Se han analizado los parámetros morfológicos relacionados de manera evidente con 
las posibilidades de implantación de todos los embriones transferidos que han 
resultado en embarazo durante el año 2006-2007. Para ello se revisaron 173 pacientes 
sometidas a un ciclo de reproducción asistida, a las que se les transfirió 1 ó 2 
embriones. 
Parámetros morfológicos evaluados: 
1. Número celular y ritmo de división 
2. Porcentaje y tipo de fragmentación celular 
3. Desigualdad en el tamaño de los blastómeros 
4. Grado de compactación 
5. Presencia de vacuolas 
La valoración morfológica se realiza los días D+2 y D+3, el intervalo de observación 
recomendado en D+2 es de 44-47h post-inseminación y en D+3 a las 67-71h. 
Una vez recogidos todos los datos sobre morfología de embriones se agrupan en 4 
categorías: 
Calidad I: 4 células en D+2; 7-8 células en D+3; porcentaje de fragmentación =10%. 
Calidad II: 2-5 células en D+2; = 9 células en D+3; porcentaje de fragmentación entre 
11-25%. 
Calidad III: 3 células desiguales ó 6 células en D+2; 6 células en D+3; porcentaje de 
fragmentación entre 26-35%. 
Calidad IV: 3 células iguales ó = 6 células en D+2; = 5 células en D+3; porcentaje de 
fragmentación >35%. 
Para el análisis de resultados se formaron 3 grupos: 
Grupo 1: Valorando el día D+2 
Grupo 2: Valorando el día D+3 
Grupo 3: Considerando el día D+2 y D+3. 
Resultados 
Los resultados en función de la calidad embrionaria en los 3 grupos han sido: 
Grupo 1:Calidad I:71,73%;II:20,93%;III:4,96%;IV:2,58% 
Grupo 2:Calidad I:72,45%;II:17,36%;III:5,99%;IV:4,19% 
Grupo 3:Calidad I:63,25%;II:19,88%;III:7,23%;IV:9,64% 

Discusión 
Nuestros resultados muestran que la valoración de la calidad embrionaria en los días 
2 y 3 presenta mejores resultados que la valoración conjunta. Así, se observa que 
considerando ambos días existe una mayor proporción de embriones con baja calidad 
(IV) mientras queal hacerlo por separado el porcentaje es menor. 
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DISMINUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN ESPERMÁTICA Y 
POSIBILIDADES REPRODUCTIVAS 
 
SÁNCHEZ POZO, M.; RICO BORREGO, M.; MARTÍNEZ ENCUENTRA, M.; 
TIRADO RUIZ, A.;  
 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Bioquímic - Sevilla 
 
En los últimos años asistimos a un incremento en las demandas de estudios por 
infertilidad. Las circunstancias sociales han aumentado la edad de las parejas con 
deseos reproductivos y con ello, disminuyen las posibilidades de embarazo. Un 15% 
de la población en edad fértil solicita consejo médico. La respuesta terapéutica debe 
ser rápida pues el retraso o ausencia de asesoramiento puede empeorar drásticamente 
el pronóstico.  
El espermiograma básico es una prueba de primera línea en el proceso diagnóstico de 
la pareja infértil ya que es el factor masculino la causa de aproximadamente la mitad 
de las consultas. El resultado del espermiograma es determinante en la elección de la 
técnica de reproducción asistida necesaria.  
Objetivos: 
- Clasificar por grupos a los pacientes atendidos en el Laboratorio en función de su 
concentración espermática: azoospermia, criptozoospermia, oligozoospermia severa, 
oligozoospermia moderada, normozoospermia y polizoospermia. 
- Determinar el porcentaje de pacientes masculinos con indicación terapéutica de 
técnicas de reproducción asistida en función de su concentración espermática. 
Material Y Métodos: 
- En este estudio hemos analizado la concentración de 446 muestras de diferentes 
pacientes del Área Sanitaria Virgen Macarena con un diagnóstico de presunción de 
infertilidad primaria o secundaria que acudieron al Laboratorio en el año 2006. 
- El espermiograma básico de semen se ha hecho siguiendo las modificaciones de la 
ESHRE 2002 al Manual de la OMS de 1999; hemos empleado la cámara Neubauer 
Improved para el recuento de la concentración espermática. 
- Para el estudio de la frecuencia muestral, porcentajes e intervalos de confianza 
hemos empleado el programa SPSS v.12.0.  
Resultados: Más del 55% de los pacientes presentaba un espermiograma de 
concentración normal (>20 x 106 spz/ml ó >40 x 106spz en el total del eyaculado). El 
4.5% de las muestras eran azoospérmicas; 2.2% criptozoospérmicas; más del 12% 
eran oligozoospermias severas y casi el 23%, moderadas. Un 3.4% de las muestras 
fueron clasificadas como polizoospérmicas.  
Conclusiones: El 41% de la población masculina que consulta necesita técnicas de 
reproducción asistida para satisfacer sus deseos de paternidad. Los sistemas sanitarios 
públicos deben dotar de recursos humanos y materiales más centros para poder 
diagnosticar adecuadamente a la población que consulta disminuyendo la demora en 
la atención.  
 
912 
 
VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA RECUPERACIÓN DE 
ESPERMATOZOIDES MÓVILES EN LA INDICACIÓN DE LA 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CONYUGAL 
 
SÁNCHEZ PRIETO, I.; ALGUACIL PRIETO, E.; CÓRDOBA CHICOTE, C.; 
HERNANDO LARRAMENDI, C.; CARRILLO MARTINEZ, J.; JULIÁ ROMERO, B.;  
 
Hospital Severo Ochoa - Leganés 
 
Introducción 
La inseminación artificial intraútero (IAI) se considera una técnica de baja a 
moderada complejidad a realizar en parejas seleccionadas antes de aplicar otras 
técnicas de reproducción asistida más complejas. El tratamiento con IAI en parejas 
con factor masculino leve-moderado es la técnica con mejor relación coste 
efectividad. En general se acepta que la recuperación de espermatozoides móviles 
(REM) debe ser mayor de 3 millones totales para considerar un semen válido para 
IAI. Desde 1998 nuestro hospital funciona como una Unidad Básica de 
Reproducción. Se realiza el estudio completo para el diagnóstico de la pareja estéril, 
se ofrecen posibilidades terapéuticas y disponemos de un laboratorio de capacitación 
espermática para inseminación artificial conyugal (IAC) y de donante. Recogemos en 
este estudio 1196 inseminaciones realizadas en el periodo de Marzo 2004 a Mayo 
2007 
Objetivo 
Estudiar la influencia de la cifra de espermatozoides inseminados sobre el porcentaje 
de gestaciones conseguidas mediante IAC 
Material Y Método 
Mediante un estudio retrospectivo analizamos los resultados de 1196 ciclos de IAC 
realizadas a 413 pacientes atendidas en la Unidad de Reproducción del Hospital 
Severo Ochoa durante el periodo 2004-2007. Se incluyen todas las pacientes a las que 
se realiza IAC independientemente del diagnóstico de la pareja. Para valorar la 
relación del REM con la frecuencia de embarazo se estratifican los ciclos en función 
del REM obtenido en 5 grupos; A:0.01-2.9, B:3-4.9, C:5-9.9, D:10-29.9 y E:>30 
millones de espermatozoides inseminados. Se comparan los datos usando el test Chi 
cuadrado 
Resultados 
En los 1196 ciclos realizados 160 presentan test de embarazo positivo que supone una 
frecuencia de embarazo por ciclo del 13.4% (IC95 0.11-0.15) y de 38,7% (IC95 0.33-
0.45) por pareja. En los diferentes grupos el número de ciclos realizados y las 
frecuencias de gestación son A: 61, 13.1%; B: 56, 14.3%; C: 153, 11.8%; D: 425, 
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14,4%; E: 501, 13%. En el análisis de los datos no se observa significación estadística 
p=0.93 
Conclusiones  
No hay diferencia en el porcentaje de gestaciones conseguidas si atendemos a la 
concentración de espermatozoides móviles inseminados. 
La frecuencia de gestación obtenida es similar a partir de la inseminación 100.000 
espermatozoides en la muestra. La consecución de gestaciones mediante IAC no 
depende del REM. 
El REM no debería ser un obstáculo para la IAC en parejas seleccionadas 
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EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION DE SEMEN 
PARA IAH EN EL HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON 
 
SIMÓN GARCÍA, V.; GARCÍA FERRER, D.; PEREZ DÍEZ, C.; MENEZO 
ROZALEN, R.; MARTINEZ TRIGUERO, M.; FERRERO VEGA, J.;  
 
Servicio Análisis Clínicos. Hospital General Cas - Castellón 
 
La inseminación artificial humana intrauterina es la técnica de reproducción asistida 
más utilizada tanto por su sencillez como por su elevada tasa de gestación. Hemos 
llevado a cabo la evaluación en el Hospital General del Castellón. Este hospital presta 
asistencia a los ciudadanos del Distrito Sanitario 02 ( con un total de 268.231 
habitantes, 134.514 hombres y 133.717 mujeres), siendo hospital de referencia de las 
Áreas 01 y 03.   
El objetivo del estudio ha sido evaluar nuestro programa de capacitación de semen 
para inseminación artificial homóloga llevado a cabo durante los últimos 5 años. 
Material Y Metodos 
En total se han llevado a cabo 765 capacitaciones de semen para inseminación 
artificial homóloga, correspondientes a 323 parejas, a las cuales se les ha realizado un 
total de 765 ciclos (2,1 ciclos/pareja) . El semen fue evaluado según los criterios de la 
OMS y la capacitación del semen se ha llevado a cabo mediante gradiente de 
densidad. 
Resultados 
 Las tasas de gestación globales son de 13,6% por paciente y 5,7% de gestación por 
ciclo. En la siguiente tabla se analizan los datos por año. 
          2002   2003   2004   2005  2006 
Nº Ciclos  130 160 172 207 86 
Nº Pacientes 60 66 73 87 37 
Nº Gestaciones 4 7 11 12 10 
Tasa Gestación  3,1 4,4 6,4 5,8 11,6 
por ciclo (%) 
Tasa Gestación  6,7 10,6 15,1 13,8 27,0 
por paciente (%) 
Conclusiones 
Desde la implantación de la capacitación de semen para inseminación artificial 
homóloga en nuestro hospital, a la vez que hemos ido aumentando el volumen 
realizado de ellas hemos ido también mejorando nuestros resultados. Consideramos 
que por la sencillez de la técnica y sus buenos resultados es un primer escalón 
recomendable para llevar a cabo, teniendo en cuenta la importancia del problema 
creciente de la infertilidad en nuestra comunidad.  
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IMPLANTACIÓN DEL CRIBADO PRENATAL DEL PRIMER TRIMESTRE 
EN EL 
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL 
 
SUTIL BAYO, R.; ORTEGA PAVÓN, J.; ÁVILA PADILLA, S.; ABARCA MARTINEZ, 
L.; LÁZARO CARRASCO, J.; RIPOLL SEVILLANO, E.;  
 
Hospital Ramón Y Cajal - Madrid 
 
Introducción. El incremento de la edad materna en los últimos años ha originado la 
necesidad de desarrollar nuevos métodos de cribado prenatal no invasivos para la 
detección de anomalías cromosómicas, siendo la trisomía 21 la más frecuente. 
Objetivo. Evaluar el método de cribado prenatal en el primer trimestre de gestación 
durante el primer año de su implantación en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid 
(área sanitaria 4). 
Material Y Métodos. Estudio retrospectivo desde mayo 2006 a mayo 2007. En este 
intervalo se realizaron 1967 cribados entre las semanas 10-13 de gestación. En ellos 
se determinaron por sonda trasvaginal los marcadores ecográficos (translucencia 
nucal y longitud cráneo caudal) y los marcadores bioquímicos (PAPP-A y ßhCG 
libre) por quimioluminiscencia en fase sólida (Immulite 2000, DPC®). El cálculo del 
riesgo se realizó mediante el programa Prisca 4.0.15.9 (DPC®).  
Resultados. De los 1967 cribados 83 (4,22%) resultaron tener un riesgo combinado 
patológico >1/270 de los cuales sólo 8 tuvieron alteración cromosómica en el análisis 
del líquido amniótico. El número de amniocentesis durante este año fue de 454 (100 
menos que el año anterior). 
Conclusiones. El número de amniocentesis efectuadas fue muy superior al número 
de cribados con riesgo, lo cual indica que la mayoría de las amniocentesis se hicieron 
siguiendo otros criterios: la edad (peor calidad del óvulo), antecedentes familiares, 
ansiedad y desconocimiento de la eficacia en el nuevo método de cribado del primer 
trimestre (ya que la reducción en el número de amniocentesis es más acusada en los 
últimos meses). La implantación del cribado prenatal combinado del primer trimestre 
reduce el número de amniocentesis genéticas, esto conlleva una disminución de las 
pérdidas gestacionales y una reducción del coste económico en el diagnóstico de 
cromosomopatías. 
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COMPARACIÓN ENTRE CALPROTECTINA Y CRP ULTRASENSIBLE EN 
LA PREDICCIÓN DE RECAIDA EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
INTESTINAL 
 
SUTIL BAYO, R.; PASTOR ROJO, O.; PALACIOS , E.; LÓPEZ SAN ROMÁN, A.; 
CANAVAL MERCADER, J.; RIPOLL SEVILLANO, E.;  
 
Hospital Ramón Y Cajal - Madrid 
 
Introducción. El principal objetivo del tratamiento de la enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII) es la supresión de la actividad inflamatoria intestinal para alcanzar la 
completa remisión clínica. La valoración endoscópica de la actividad intestinal es 
difícil, costosa y no indicada en todos los casos, lo que plantea la necesidad de 
disponer de marcadores de fácil medida.  
Objetivo. Hemos realizado un estudio comparado con el objetivo de establecer la 
utilidad de la determinación de calprotectina fecal y proteína C-reactiva ultrasensible 
(uCRP) como factores predictores de recaída de la enfermedad. 
Métodos. Seguimos a 38 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal inactivos, 
21 con enfermedad de Crohn (EC) y 17 con colitis ulcerosa (CU) por un periodo de 
12 meses. Todos los pacientes habían permanecido en remisión clínica durante al 
menos 3 meses antes de su inclusión y ninguno de ellos había sido tratado con 
fármacos esteroideos ni antiinflamatorios. La recaída clínica fue definida en función 
de la reincidencia o empeoramiento de los síntomas que demostraran un índice de 
actividad CDAI>150 en la EC, o un índice TW>10 en la CU.  
Resultados. Como esperábamos los valores medios de calprotectina µg/g) fueron 
más altos en pacientes con EC (36.2±20, p<0.05) y CU (50.3±30, p<0.05) que en los 
pacientes control (10±5, n=20). Seis pacientes con CU recayeron en su enfermedad y 
mostraron valores de calprotectina más altos (50.3±36) que aquellos que 
permanecieron inactivos (34.8±35), siendo los valores de uCPR similares en ambos 
grupos. Por el contrario, los valores de calprotectina fueron similares en los pacientes 
con EC con recaída (36±24, n=4) y los que no la sufrieron (36.3±7), sin diferencias 
en la uCRP. 
Conclusiones. Podemos concluir que la determinación de calprotectina fecal no sólo 
es una herramienta útil en el cribaje de los pacientes con EII, sino también un factor 
predictivo de recaída, especialmente en la CU 
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PREVALENCIA DEL TESTS DE LA RESISTENCIA A LA PROTEINA C 
ACTIVADA EN EL AREA 1 DE MADRID 
 
TOBAR IZQUIERDO, M.; GONZALEZ VILLALBA, M.; CABREJAS NUÑEZ, M.; 
RODEÑO ARRAEZ, P.; HERRANZ PUEBLA, M.;  
 
Laboratorio Central Area 1 Madrid - Madrid 
 
Introducción  
El test de la resistencia a la proteína C activada se utiliza para detectar pacientes y/o 
sujetos sanos, que pueden tener aumento del riesgo de sufrir un episodio de trombosis 
venosa por primera vez o de retrombosis. 
Un test positivo supone, en el 90-95% de los casos, la existencia de un factor V 
Leiden, ya sea en forma homozigota o heterozigota, y es la causa más común de 
Trombofilia hereditaria (40-50% de los casos). El riesgo relativo de padecer un 
primer episodio trombótico es de 7 para los pacientes portadores del factor V 
heterozigoto, y de 80 para los homozigotos. Este riesgo aumenta, en el caso de los 
heterozigotos hasta 35 cuando se asocia con la toma de anticonceptivos orales. 
Objetivo  
Con motivo de la incorporación en nuestro laboratorio del test de la resistencia a la 
proteína C activada, quisimos conocer la prevalencia de positividad para este test en 
nuestra población, así como en el personal sanitario, a la vez que poníamos en 
marcha la nueva técnica.  
Material y Métodos 
Realizamos el test en 243 sujetos que acudieron a la sala de extracciones de nuestro 
laboratorio, así como en el personal sanitario que, una vez informados, decidieron 
colaborar en este estudio. 
A todos ellos se les extrajo una muestra de sangre anticoagulada con citrato para 
estudio de coagulación. La sangre fue centrifugada antes de 1 h. después de su 
extracción y analizada en un ACL-TOP de Izasa con reactivos y controles de la 
misma casa comercial. 
Resultados 
La población estudiada se distribuía en 72 hombres (30%) y 171 mujeres (70%) con 
edades comprendidas entre 18 y 90 años. 
El número de test positivos fueron 6 (2.46%), similar, aunque algo inferior, a lo 
reflejado en la literatura (3%) para la raza caucásica. De ellos, 3 fueron hombres 
(50%) y 3 mujeres (50%). 
Conclusiones 
Se trata de un test de fácil ejecución, totalmente automatizado, cuya prevalencia en la 
población justifica su realización, por encima de otras causas de trombofilia con una 
menor prevalencia. 
El estudio coste/beneficio está ampliamente documentado en mujeres que van a 
iniciar tratamiento con anticonceptivos orales por primera vez, dado el alto riesgo de 
enfermedad tromboembólica venosa que supone la asociación de estas dos 
circunstancias. Esa será nuestra población diana. 
Los datos obtenidos son semejantes, aunque algo inferiores, a los descritos en la 
literatura. 
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PREVALENCIA DEL TEST DE LA RESISTENCIA A LA PROTEINA C 
ACTIVADA EN EL AREA 1 DE MADRID 
 
TOBAR IZQUIERDO, M.; CABREJAS NUÑEZ, M.; GONZALEZ VILLALBA, M.; 
RODEÑO ARRAEZ, P.; HERRANZ PUEBLA, M.;  
 
Laboratorio Central área 1 Madrid.* Centro Nacion - Madrid 
 
Introducción  
El test de la resistencia a la proteína C activada se utiliza para detectar pacientes y/o 
sujetos sanos, que pueden tener aumento del riesgo de sufrir un episodio de trombosis 
venosa por primera vez o de retrombosis. 
Un test positivo supone, en el 90-95% de los casos, la existencia de un factor V 
Leiden, ya sea en forma homozigota o heterozigota, y es la causa más común de 
Trombofilia hereditaria (40-50% de los casos). El riesgo relativo de padecer un 
primer episodio trombótico es de 7 para los pacientes portadores del factor V 
heterozigoto, y de 80 para los homozigotos. Este riesgo aumenta, en el caso de los 
heterozigotos hasta 35 cuando se asocia con la toma de anticonceptivos orales. 
Objetivo  
Con motivo de la incorporación en nuestro laboratorio del test de la resistencia a la 
proteína C activada, quisimos conocer la prevalencia de positividad para este test en 
nuestra población, así como en el personal sanitario, a la vez que poníamos en 
marcha la nueva técnica.  
Material y Métodos 
Realizamos el test en 243 sujetos que acudieron a la sala de extracciones de nuestro 
laboratorio, así como en el personal sanitario que, una vez informados, decidieron 
colaborar en este estudio. 
A todos ellos se les extrajo una muestra de sangre anticoagulada con citrato para 
estudio de coagulación. La sangre fue centrifugada antes de 1 h. después de su 
extracción y analizada en un ACL-TOP de Izasa con reactivos y controles de la 
misma casa comercial. 
Resultados 
La población estudiada se distribuía en 72 hombres (30%) y 171 mujeres (70%) con 
edades comprendidas entre 18 y 90 años. 
El número de test positivos fueron 6 (2.46%), similar, aunque algo inferior, a lo 
reflejado en la literatura (3%) para la raza caucásica. De ellos, 3 fueron hombres 
(50%) y 3 mujeres (50%). 
Conclusiones 
Se trata de un test de fácil ejecución, totalmente automatizado, cuya prevalencia en la 
población justifica su realización, por encima de otras causas de trombofilia con una 
menor prevalencia. 
El estudio coste/beneficio está ampliamente documentado en mujeres que van a 
iniciar tratamiento con anticonceptivos orales por primera vez, dado el alto riesgo de 
enfermedad tromboembólica venosa que supone la asociación de estas dos 
circunstancias. Esa será nuestra población diana. 
Los datos obtenidos son semejantes, aunque algo inferiores, a los descritos en la 
literatura. 
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UNIDAD DE CITOGENETICA: INICIO DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL. 
 
TORREIRA BANZAS, C.; REPARAZ ANDRADE, A.; MARIÑO VALIÑO, G.; 
RODRIGUEZ ARROYO, E.; CASADO REY, P.; PEREIRA WAIZENHÖFER, C.; 
OUJO IZCUE, E.;  
 
Servicio de Análisis Clínicos. CHUVI, HOSPITAL X - VIGO 
 
Introducción: 
En el Complejo Hospitalario de Vigo se ha creado una Unidad de Citogenética dentro 
del Servicio de Análisis Clínicos como parte de un ambicioso proyecto de futuro con 
el fin de crear un área de Genética Clínica en el sur de la Provincia de Pontevedra. En 
la fase inicial del proyecto se han asumido todas las muestras de sangre para cariotipo 
constitucional, y en una etapa posterior se irán incorporando los líquidos amnióticos y 
biopsias coriales junto con otras técnicas (FISH, PCR....) que se siguen enviando a un 
laboratorio externo. 
Objetivo: 
Descripción de la actividad asistencial durante los cinco primeros meses de trabajo en 
la Unidad de Genética. 
Material y métodos: 
El cariotipo constitucional en sangre periférica se obtiene a partir de una muestra de 
sangre total (heparina sódica) en medio de cultivo RPMI enriquecido con glutamina . 
Se obtiene un cultivo de linfocitos que se sincronizan con colchicina y se exponen a 
una solución salina y fijador Carnoy para obtener metafases. El análisis de imágenes 
se hace con Cytovision 3.8. 
Resultados: 
Se han realizado 122 cariotipos constitucionales en sangre periférica, de los cuales 
107 carecían de anomalías detectables: el 43% con sexo cromosómico femenino (46) 
y el 57% con sexo cromosómico masculino (61).  
De los 15 restantes 7 tenían anomalías sexuales: 
• Con repercusión fenotípica: 3 sd de Turner (45,X), dos sd de Klinefelter (47,XXY y 
48,XXYY), y una superhembra (47,XXX). 
• Sin repercusión fenotípica: una inversión del cromosoma Y heredada. 
Las anomalías autosómicas fueron 8:  
• Con repercusión fenotípica: tres sd de Down ( 47,XX+21 , 47,XY+21, y un mosaico 
bajo 47,XY+21/46,XY) y un mosaico con una línea celular con del (18) y otra línea 
con i(18). 
• Sin repercusión fenotípica: dos inversiones clásicas del cromosoma 9: 46,XXinv(9) 
y 46,XYinv (9), una traslocación equilibrada 46,XXt(1;8), un cromosoma marcador 
(47,XY+mar) que fue identificado por FISH como brazos cortos del cromosoma 15. 

Conclusiones: 
-El porcentaje total de anomalías obtenido fue de un 12,29%, de ellas el 5.73% no 
tenían alteraciones fenotípicas aunque sí riesgo para su descendencia. 
-Se deduce que la solicitud del estudio citogenético por los facultativos clínicos está 
correctamente indicado, ya que el porcentaje de anomalías es el esperado o incluso 
mayor que lo descrito en otros laboratorios.  
-Es conveniente esperar más tiempo para obtener un análisis de la actividad 
asistencial con una casuística m 
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EFECTO DE LA DEMORA EN EL ANÁLISIS SOBRE LOS NIVELES DE 
AMONÍACO EN PLASMA. 
 
TUTOR COSÍN, E.; VIEJO DÍAZ, M.; CATÓN SANZ, B.; MALLA PÉREZ, E.; 
VALLINA LÓPEZ-DÓRIGA, I.;  
 
Hospital General Yagüe - Burgos 
 
Introducción: 
El amoniaco se genera principalmente en el tracto gastrointestinal por el metabolismo 
de compuestos nitrogenados y se elimina del organismo mediante el ciclo de Krebs-
Henseleit por su metabolización en urea.  
La hiperamoniemia en lactantes puede ser consecuencia de un defecto congénito 
enzimático del ciclo de la urea o adquirirse como resultado de enfermedades 
hepáticas. 
En el adulto, el aumento del amoniaco en plasma puede contribuir al diagnóstico de 
insuficiencia o encefalopatía hepática. 
Objetivo: 
Demostrar la importancia de la demora en el procesamiento de las muestras de 
plasma para la determinación de amoniaco y evitar así un diagnóstico erróneo por la 
obtención de valores falsamente elevados. 
Material y métodos: 
Se analizan prospectivamente las muestras de plasma remitidas al laboratorio para la 
determinación de amoniaco. Posteriormente se procede a la separación de una 
alícuota de cada muestra para la posterior repetición del ensayo, en la alícuota y en el 
tubo primario, trascurridas dos horas tras su llegada al laboratorio. 
Las determinaciones se realizan en el Cobas Integra 400 plus (Roche Diagnostics). 
Resultados: 
En todas las muestras analizadas se observa un aumento de los niveles de amoniaco 
pasadas las 2 horas. Este aumento es apreciablemente más elevado en el tubo 
primario que en la alícuota. Esto puede ser debido al contacto de los hematíes con el 
plasma, que siguen liberando amoníaco debido a que continúan con su metabolismo. 
Conclusiones: 
La determinación de amoniaco en plasma debe ser considerada siempre como prueba 
de urgencia debido a su inestabilidad. 
Por ser un parámetro que contribuye al diagnóstico de patologías agudas, sería 
importante no demorar su determinación más de una hora tras la extracción. 
En caso de no poder evitar cierto periodo de espera para el análisis, sería aconsejable 
separar una alícuota de plasma y así evitar un falso valor elevado y un error en el 
diagnóstico.  
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OSMOLARIDAD DE MUESTRAS SEMINALES DESCONGELADAS AL 
AÑADIR DIFERENTES VOLÚMENES DE MEDIO DE LAVADO 
 
VALENTÍN LÓPEZ, O.; GONZÁLEZ MARTÍN, C.; OLIVA HERNÁNDEZ, J.; 
MARTIÁÑEZ RODRÍGUEZ, J.; MONTEJO GADEA, J.; MARCOS GONZÁLEZ, M.;  
 
Laboratorio de Andrología y Reproducción. Servic - Madrid 
 
Introducción 
La recuperación espermática por swim-up es una de las técnicas más empleadas en 
los laboratorios de andrología tras la descongelación de muestras seminales 
criopreservadas. El proceso de descongelación y lavado de las muestras implica 
someter a los espermatozoides a cambios de temperatura y osmolaridad. Las muestras 
de semen descongeladas presentan un porcentaje de espermatozoides con colas 
enrolladas superior al normal (Oliva et al, 2003), lo cual se atribuye a la alta 
osmolaridad de la mezcla: medio de lavado más semen descongelado (semen más 
crioprotector SpermFreeze (Fertipro), con un contenido aproximado en glicerol del 
15%). 
Objetivos 
El objetivo de este estudio fue establecer la proporción adecuada de medio de lavado 
y semen descongelado para obtener una osmolaridad de 300±30mOsm/L, establecida 
como la más inocua para los espermatozoides. 
Materiales Y Metodos 
Ensayo 1 
El estudio se realizó preparando un pool de muestras seminales criopreservadas y 
descongeladas por los métodos habituales. De este pool se mezcló, en tubos Falcon 
de 15mL, un volumen constante (250 µl) con volúmenes crecientes de medio de 
lavado (MediCult), partiendo de 1mL hasta 8mL, incrementando 1 mL de medio de 
lavado en cada columna de la serie. Posteriormente se centrifugó (1800rpm durante 
10 minutos) y midió por duplicado la osmolaridad del sobrenadante en un osmómetro 
OM-6050 (Menarini Diagnostics). El volumen idóneo de medio de lavado para 
obtener una osmolaridad de la mezcla adecuada (300±30 mOsm/L) fue de entre 5 y 7 
mL. 
Ensayo 2 
Tras analizar los resultados del ensayo previo, se procedió a evaluar el resultado de 
mezclar esta cantidad fija de medio de lavado con volúmenes crecientes de semen 
descongelado, partiendo de 250µL a 2000µL, con un incremento de 250µL entre 
mediciones. Se utilizó el mismo procedimiento descrito (mezcla, centrifugado y 
medición posterior de la osmolaridad del sobrenadante). El volumen 250µL resultó el 
más idóneo para obtener la osmolaridad deseada. 



232 
 

 I Congreso Nacional del Laboratório Clínico – Sevilla, 17/20 Octubre 2007  

Conclusiones 
De estos ensayos se puede concluir que la proporción más adecuada para obtener una 
osmolaridad próxima a 300 mOsm/L es añadir entre 5 y 7 ml de medio de cultivo por 
cada 250µl de semen, utilizando las columnas necesarias en función del volumen de 
semen descongelado.  
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MEJORA DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO 
MULTIPARAMÉTRICO PARA ESTUDIO BIOQUÍMICO EN PLASMA 
SEMINAL 
 
VALENTÍN LÓPEZ, O.; GONZÁLEZ MARTÍN, C.; MARTIÁÑEZ RODRÍGUEZ, J.; 
GONZÁLEZ VAREA, C.; MONTEJO GADEA, J.; MARCOS GONZÁLEZ, M.;  
 
Laboratorio de Andrología y Reproducción. Servic - Madrid 
 
Objetivos 
El laboratorio de Andrología del Hospital La Paz implantó hace 2 años un programa 
de control de calidad interno multiparamétrico para evaluar el Análisis Bioquímico 
del Eyaculado que se realiza complementando la información del Seminograma 
Convencional. Los parámetros evaluados en los 3 niveles de control fueron: fructosa, 
maltasa, ácido cítrico, GGT y LDH en plasma seminal.  
El problema presentado por esta evaluación multiparamétrica es que no discrimina 
adecuadamente los valores de fructosa, solapándose los distintos niveles entre si, y 
tampoco es aplicable para controlar niveles bajos de maltasa. Esto se debe al 
comportamiento independiente de los parámetros de evaluación funcional del 
epidídimo (maltasa) y vesículas seminales (fructosa), respecto del resto (citrato, 
GGT, LDH). 
El objetivo de este trabajo fue la obtención de nuevos materiales de control de calidad 
destinados a solventar este inconveniente. 
Materiales Y Metodos 
Se partió de alícuotas de plasma seminal congelado de 40 pacientes derivados de los 
Servicios de Esterilidad y Urología del hospital. Se agruparon en 5 niveles mediante 
una estimación matemática previa de la concentración que se obtendría de cada 
parámetro en función del volumen y concentración aportada por cada muestra. 
Para la realización de los 5 grupos se descongelaron los plasmas, se mezclaron y 
homogeneizaron durante 2 horas a temperatura ambiente, se alicuotaron en 
volúmenes de 300 mL y se volvieron a congelar a -20ºC.  
Se realizó el estudio intraensayo, e interensayo procesando 10 alícuotas de cada 
grupo, para cada uno de ellos, en días sucesivos. 
Resultados  
La estimación matemática previa se confirmó con los valores obtenidos, y la 
precisión intra e inter-ensayo fue aceptable para todos los parámetros, con los 
siguientes CVs: citrato (mg/mL) 4.24 y 7.7%, LDH (mU/mL) 3.99 y 6.41%, GGT 
(mU/mL) 3.63 y 4.64%, fructosa (mmol/mL) 2.94 y 6.46% y maltasa (mmol/mL) 
4.98 y 23% (este último no satisfactorio posiblemente debido a los bajos valores de 
las muestras analizadas; rango QC: 2.3-6.8 mmol/mL). 
Conclusiones 
Se han conseguido los 5 niveles de concentración pretendidos, claramente 
diferenciables para todos los parámetros: ALTO y BAJO para los de origen prostato-
epidídimo-testicular (maltasa, citrato, GGT, LDH), BAJO para la maltasa (útil para el 
diagnóstico diferencial de azoospermias y control de pacientes vasectomizados), y 
ALTO y BAJO para la fructosa (parámetro específico de vesícula seminal). 
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EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DEL LABORATORIO 
DE LA UNIDAD DE REPRODUCCION HUMANA DEL C.H. 
TORRECARDENAS (ALMERIA) 
 
VELAZQUEZ DE CASTRO DEL PINO, C.; RODRIGUEZ SANCHEZ, F.; RUEDA 
RUBIO, M.; SICILIA ENRIQUEZ DE SALAMANCA, A.;  
 
 - ALMERIA 
 
Introducción 
El laboratorio de la U.R.H.A. del C.H.Torrecardenas comenzó su funcionamiento en 
2005. Desde entonces venimos realizando seminogramas siguiendo los protocolos 
establecidos por la O.M.S (Manual O.M.S para el análisis de semen 1999), evaluando 
todos los parámetros obligatorios más cultivo de semen y utilizando como valores de 
referencia los criterios de la O.M.S. 1999. Realizamos también estudios 
postvasectomias y capacitaciones espermáticas para la realización de inseminación 
artificial intrauterina con semen de cónyuge mediante la técnica de swim-up. 
Objetivos 
Nos proponemos evaluar la evolución de la actividad asistencial del laboratorio de 
R.H.A.desde su inicio hasta Junio de 2007. 
Material Y Metodos 
Revisamos todas las peticiones de este periodo en el sistema informático OMEGA 
2000 (ROCHE DIAGNOSTIC)evaluando la actividad total y la actividad por areas: 
seminogramas, estudios postvasectomia y capacitaciones. 
Resultados 
Actividad global 2005: 417 análisis 
Actividad por areas 2005: 
 Seminogramas: 243 
 Estudios postvasectomia: 26 
 Capacitaciones: 148 
Actividad global 2006:655 análisis 
Actividad por areas 2006: 
 Seminogramas: 367 
 Estudios postvasectomia: 29 
 Capacitaciones: 259. 
Actividad hasta Junio 2007: 490 

Actividad por areas: 
 Seminogramas 231 
 Estudios postvasectomias: 27 
 Capacitaciones: 232 
Conclusiones 
Durante el año 2006 la actividad aumentó de forma global en un 57%. 
Por areas el aumento respecto a los seminogramas fue del 51%; los estudios 
postvasectomia aumentaron un 11.5% y las capacitaciones un 75%. 
Durante el año 2007 seguimos con un importante aumento de la actividad asistencial. 
Estos datos reflejan el aumento creciente de la demanda social a la que estamos 
dando respuesta con los mismos recursos humanos y materiales. 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR INSEMINACIÓN ARTIFICIAL.  
 
VICENTE RAMOS, F.; JIMENEZ ALVARO, M.; MENGOTTI FERNÁNDEZ DE LOS 
RIOS, T.; FUENTES SERRADILLA, E.; MARTÍN ONCINA, J.; MUÑOZ DEL REY, 
J.;  
 
Hospital Virgen del Puerto - Plasencia (Cáceres) 
 
Introducción: La técnica más sencilla de reproducción asistida es la inseminación 
artificial, que consiste en colocar los espermatozoides en el útero para conseguir la 
gestación. La técnica de recuperación utilizada en el Hospital Virgen del Puerto de 
Plasencia es Swim-up, que persigue dos objetivos. Primero, aislar un alto porcentaje 
de espermatozoides funcionales, con una alta movilidad y sin anomalías morfológicas 
de otros espermatozoides no viables y de otras células y restos celulares presentes en 
el semen. El segundo objetivo es eliminar el plasma seminal el cual contiene 
prostaglandinas, agentes infecciosos y sustancias que impiden la capacitación 
espermática. 
Objetivos: Revisar la eficacia de la inseminación intrauterina como técnica de 
reproducción asistida. 
Material y métodos: Estudio retrospectivo, desde febrero de 2005 hasta febrero de 
2007. Se estudió 106 parejas con problemas de esterilidad que fueron sometidas a un 
total de 310 ciclos de inducción de la ovulación según protocolo de pauta lenta con 
FSH recombinante y gonadotropina coriónica e inseminación intrauterina. La 
capacitación espermática se realizó mediante la técnica de Swim-up. La motilidad y 
la concentración de espermatozoides se calculó utilizando la Cámara Makler (Sefi-
Medical Instruments Itd.)  
Resultados: El número total de embarazos fue de 26, obteniendo una tasa de 
embarazos por pareja del 24.53 % y una tasa de gestación por ciclo terapéutico del 
8.39 %. El 92% de las pacientes que quedaron gestantes lo consiguieron en los cuatro 
primeros ciclos. De los 26 embarazos hubo 2 abortos, 4 embarazos gemelares y 2 
mujeres quedaron embarazadas en dos ocasiones. No ha habido anomalías fetales ni 
procesos infecciosos. El REM (número total de espermatozoides móviles 
progresivos) con el que se consiguieron los embarazos varía entre 1,5 y 82 millones. 
El 77% de las gestaciones se producen con un REM mayor o igual a 5 millones y un 
valor promedio de ciclos de 1.94. El resto de las gestaciones obtenidas (REM menor 
o igual a 5 millones) se consiguieron con un promedio de 2.75 ciclos. 
Conclusiones: Hemos conseguido mayor tasa de embarazo dentro de los primero 4 
ciclos de estimulación ovárica controlada y cuando la muestra después de capacitada 
tiene un nº total de espermatozoides móviles progresivos mayor o igual a 5 millones.  
Nuestra tasa de gestación con esta técnica es similar a otros centros de reproducción 
asistida. 
 
924 
 
UTILIZACION DE UN METODO CUANTITATIVO-AUTOMATIZADO EN 
LA DETECCIÓN DE SANGRE OCULTA EN HECES PARA LA 
PREVENCIÓN SECUNDARIA DEL CANCER COLORRECTAL  
 
VIEJO DIAZ, M.; TUTOR COSIN, E.; CATON SANZ, B.; RAMOS ESTEBAN, J.; 
VAZQUEZ GIL, M.; SANCHEZ RECIO, M.;  
 
Hospital General Yague - Burgos 
 
Objetivo 
El trabajo tiene como objetivo correlacionar los resultados obtenidos en la 
determinación de sangre oculta en heces(SOH)con la detección temprana del cáncer 
colorrectal en un grupo de la población de Burgos. 
Material Y Metodos 
Se utilizaron 208 muestras de heces procedentes tanto de atención primaria como de 
especializada (preferentemente de digestivo y medicina interna). 
El método de detección de sangre oculta fue cuantitativo y automatizado,utilizando 
para este fin el autoanalizador OC-SENSOR que permite cuantificar la aglutinación 
por nefelometría, aplicando estándares primarios (rectas de calibración a 660 nm). Se 
utilizó como punto de corte o cut-off 50 ng/mL.  
Resultados 
Se llevó a cabo una separación por sexo y edades, agrupándoles en tres grupos: los 
menores de 50 años, entre 50–70 años y los mayores de 70 años, perteneciendo un 
49.5% de las muestras a este último grupo, siendo mayoritario tanto en el caso de 
mujeres como de varones. Del total de muestras que fueron incluidas en el estudio, un 
62.5% pertenecieron a mujeres. 
Los resultado positivos, en el caso de de los varones fue un 17% (n= 88); según las 
edades < 50 años el 11.1%, entre 50-70 años un 8% y un 32.3% en mayores de 70 
años. 
La cuantificación de SOH fue positiva en un 14.9%(n =208), presentando mayor 
incidencia en varones mayores de 70 años, (32.3%). Obteniendo los mismos 
resultados en el caso de las mujeres. 
Del grupo de muestras positivas se realizó un seguimiento de su historia clínica 
observándose que en un 70% se solicitaba la realización de una colonoscopia, cuyo 
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resultado en un 47% fueron diagnosticados de patología tumoral o de lesiones 
precursoras. 
Conclusiones 
El test inmunológico es eficaz en la detección de cáncer colorrectal así como de las 
lesiones precursoras(pólipos adenomatosos).  
También se debe destacar del autoanalizador OC-SENSOR, su simplicidad en su 
manejo y elevada fiabilidad, y el modo de recogida de muestras siendo limpio y 
sencillo para el paciente. 
Valoramos la gran importancia de la realización de un screening del CCR en la 
población adulta mayores de 50 años a través de la determinación de sangre oculta en 
heces como prevención secundaria, debido a que como prevención primaria solo se 
puede recomendar hábitos higiénico-dietéticos. 
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