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III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
Valencia, 14-16 de octubre de 2009

Autoinmunidad

001. ANÁLISIS MULTIPLEX DE TRECE AUTOANTICUERPOS 
UTILIZANDO EL ANALIZADOR BIOPLEX 2200 (BIORAD)

I. Sánchez-Molina Acosta, E. Asensio Montañés, 
N. Boujida, V. Muruzábal Sitges y A. Rus Martínez

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: El equipo BioPlexTM 2200 es un inmunoanalizador 
autónomo y totalmente automatizado para análisis multiplex, que 
puede generar resultados en menos de una hora. Las reacciones se 
producen en la superfi cie de micropartículas fl uoromagnéticas, y 
todos los reactivos necesarios están contenidos en paquetes de 
reactivos específi cos de pruebas múltiples que se conservan refri-
gerados en el interior del instrumento. En cada reacción se analiza 
una serie de micropartículas de control para garantizar la obten-
ción de resultados fi ables con cada muestra. Se puede detectar si-
multáneamente, en el mismo tubo de reacción, los siguientes anti-
cuerpos: dsDNA, cromatina, proteína ribosomal, SSA (Ro 52 y 60), 
SSB (La), Sm, Sm RNP, RNP A, RNP 68, Scl-70, Jo-1 y el centrómero. 
Se comparan los resultados obtenidos mediante dos métodos de 
medida de antígenos nucleares extraíbles (ENAs): fl uoroenzimoin-
munoanálisis (FEIA) y el análisis Multiplex de Bio-Rad Laboratories.

Material y métodos: Se analizaron 500 muestras de suero conse-
cutivas, no seleccionadas, recibidas en el laboratorio de Inmunolo-
gía, entre abril y mayo de 2008 para estudio de anticuerpos antinu-
cleares (ANAs). De éstas, 321 correspondían a mujeres (64,2 %) y 
179 a hombres (35,8 %). El rango de edad de los pacientes estaba 
comprendido entre 1 y 93 años, con una media de 48 años. A todas 
las muestras se les determinó los siguientes ENAs: SSA (Ro), SSB 
(La), Sm, RNP, Scl-70, Jo-1 y centrómero, en el ImmunoCAP-250 
(Phadia, GmbH, Freiburg, Germany). Los sueros fueron analizados 
en paralelo por el sistema Bioplex 2200TM (Bio-Rad Laboratories).

Resultados: La concordancia del Multiplex con FEIA osciló entre 
98.4-100 %. Se encontraron 24 discrepancias: 21 positivas para Mul-
tiplex (4 SSB, 7 Sm, 8 RNP, y 2 Scl-70) y negativas para FEIA y 3 ne-
gativas para Multiplex y positivas para FEIA (2 SSA y 1 SSB). De las 
discordancias encontradas se puede destacar que: 3 SSB, 5 Sm, 
4 RNP y 2 Scl-70 estaban cercanos al punto de corte (1 U/ml). Ana-
lizadas las 7 muestras positivas para Sm por el sistema Multiplex, 
intentando descartar lupus, se observó que correspondían a pacien-
tes con hepatopatía y con edad avanzada.

Conclusiones: Las discrepancias observadas se deben a la distin-
ta naturaleza del antígeno utilizado y al diseño de cada ensayo. Con 

ligeras modifi caciones en el punto de corte se conseguiría una ma-
yor concordancia. Las muestras para Sm en el Bioplex podrían ser 
falsos positivos. La medida de ENAs en el analizador Bioplex 2200 es 
un procedimiento rápido y sensible que permite la detección cuan-
titativa de anticuerpos frente a SSA52, SSA60, SSB, Sm, Sm/RNP, 
RNPA, RNP68, Scl70, Jo1 y centrómero B, en un solo análisis. Inclu-
ye, además, anti dsDNA, cromatina y Ribosomal-P lo que permite 
obtener un perfi l serológico completo en la patología del tejido 
conectivo.

002. ANTICUERPOS ANTINUCLEARES: 
¿ESPECÍFICOS DE CONECTIVOPATÍAS?

J. Carretero Gómez, L. Rodelgo Jiménez, A. García Aparicio, 
J. Rey Rey, C. Tapia Ruano y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Los anticuerpos (Ac) antinucleares (ANA) son Ac 
reactivos frente a antígenos del núcleo, nucléolo o citoplasma. Su 
utilidad en el diagnóstico y pronóstico de las conectivopatías (lupus 
eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la polimiositis, la 
dermatomiositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la es-
clerosis sistémica y los síndromes de overlap) está ampliamente 
estudiada y constituyen una herramienta clave en el cribado de las 
mismas. Se ha visto que estos autoanticuerpos aparecen también 
en otras enfermedades inmunitarias, en tumores e infecciones víri-
cas y bacterianas, entre otros.

Objetivos: Estudiar la presencia de ANA en pacientes enfermos 
sin ninguna evidencia clínica de conectivopatía.

Material y métodos: Se estudiaron 160 sueros procedentes de 
pacientes afectos de patologías autoinmunes como enfermedad de 
Crohn, Arteritis de células gigantes, hepatitis autoinmunes, tiroidi-
tis crónica autoinmune, entre otras, y pacientes afectos de VHC y 
VHB remitidos desde el servicio de Digestivo. A todos los sueros se 
les realizó el estudio de ANA mediante ELISA (Triturus®, Grifols) e IFI 
(Inmunofl uorescencia Indirecta) en células HEP-2 (Bio-Rad Labora-
torios). Se consideró el cribado positivo cuando el índice obtenido 
por ELISA fue de 1,0. Para el análisis estadístico se utilizo el progra-
ma SPSS 11.0.

Resultados: De los 160 pacientes 158 (98,8 %) dieron el cribado 
con ANA ELISA negativo y 141 (88,1 %) dieron negativa la IFI. Los 
falsos positivos por ELISA fueron 2 y por IFI 19. Los patrones obser-
vados en la IFI fueron 6 moteados (5 positivos a una dilución 1/80 y 
1 a 1/320), 6 homogéneo (2 positivos a una dilución 1/80 y 4 a 
1/160), 4 nucleolares (cada uno de ellos positivos a 1/80, 1/160, 
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1/320 y 1/640), 2 citoplasmáticos (1 positivo a una dilución 1/160 y 
el otro a 1/320) y un mixto moteado/homogéneo positivo a una 
dilución 1/160. Todos ellos obtuvieron resultados negativos en el 
estudio de Ac anti dna, ssa, ssb, sm, rnp, jo-1 y scl-70.

Conclusiones: De los resultados obtenidos podemos afi rmar que 
el cribado con ELISA clasifi ca mejor a estos pacientes, ya que el 
número de falsos positivos es menor. Debido a la presencia de estos 
autoanticuerpos en otras patologías diferentes a las conectivopa-
tías se recomienda que la petición de Ac se lleve a cabo basándose 
en la sospecha diagnóstica y analizar los resultados teniendo en 
cuenta los datos clínicos del paciente.

003. ANTICUERPOS ANTINUCLEARES: ESTUDIO EN 
PACIENTES SANOS EN EL ÁREA SANITARIA DE TOLEDO

L. Rodelgo Jiménez, J. Carretero Gómez, C. Pérez Parrillas, 
D. Benítez Segura, M. Rodríguez Martín y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La determinación de ANAs (anticuerpos antinu-
cleares) es un método muy sensible y con un alto valor predictivo 
negativo para el diagnóstico diferencial de las enfermedades auto-
inmunes sistémicas. Hay que tener en cuenta que un porcentaje de 
individuos sanos, así como pacientes con otras enfermedades no 
autoinmunes, pueden dar resultados positivos. En la actualidad no 
existe un umbral de decisión consensuado que discrimine a pacien-
tes enfermos de individuos sanos, por lo que cada laboratorio debe 
establecer su umbral teniendo en cuenta los datos clínicos de los 
pacientes y de los controles sanos.

Objetivo: Estudiar la presencia de ANAs en pacientes sanos en el 
Área Sanitaria de Toledo.

Materiales y métodos: Se estudiaron 250 sueros de pacientes 
sanos procedentes del banco de sangre de nuestro hospital (129 mu-
jeres y 121 hombres). A todos los sueros se les realizó el estudio de 
ANA mediante ELISA (Triturus®, Grifols) e IFI (Inmunofl uorescencia 
Indirecta) en células HEp-2 (Bio-Rad Laboratorios) a una dilución 
inicial 1/80. Se consideró el cribado positivo cuando el índice obte-
nido por ELISA fue de 1,0. Para el análisis estadístico se utilizo el 
programa SPSS 11.0.

Resultados: De los 250 sueros estudiados 100 obtuvieron un cribado 
positivo por ELISA (ELISA pos) y 35 por IFI (23 con ELISA pos y 12 con 
ELISA negativo [ELISA neg]). De los 12 sueros con ELISA neg 7 (58,3 %) 
fueron positivos a una dilución 1/80, 3 (25 %) a 1/160 y 2 (16,7 %) a 
1/320. De los 23 sueros con ELISA pos 16 (69,6 %) fueron positivos a 
una dilución 1/80, 5 (21,7 %) a 1/160, 1 (4,3 %) a 1/320 y 1 (4,3 %) a 
1/640. El porcentaje total de positivos a un título de 1/80 fue de 
9,2 %, a 1/160 de 3,2 %, a 1/320 de 1,2 % y a 1/640 de 0,4 %. Los patro-
nes observados en los sueros con ELISA neg y con ELISA pos fueron 
respectivamente: 3 ELISA neg y 13 ELISA pos patrón moteado, 4 ELISA 
neg y 5 ELISA pos patrón homogéneo, 4 ELISA neg y 4 ELISA pos patrón 
nucleolar y 1 ELISA neg y 1 ELISA pos patrón centrómero.

Conclusiones: Debido a la insufi ciente especifi cidad del ensayo 
de ELISA es necesario confi rmar mediante IFI los resultados positi-
vos. Se recomienda informar junto al resultado de IFI el porcentaje 
de pacientes sanos positivos a esa misma dilución. Nuestros resul-
tados coinciden con lo descrito en la literatura (Tan et al. Arthritis 
and Rheumatism. 1997;40:1601-11).

004. ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS. ESTUDIO 
EN UN GRUPO DE PACIENTES HIPOTIROIDEOS 
EN EL ÁREA DE SALUD DE PLASENCIA

M. Jiménez Alvaro, F. Vicente Ramos, T. Mengotti Fernádez de los 
Ríos, J. Muñoz Del Rey, I. Márquez Laffón y J. Martín Oncina

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. España.

Introducción: La enfermedad tiroidea de etiología autoinmune 
incluye un amplio espectro de patologías, desde el hipertiroidismo 

asociado a la enfermedad de Graves hasta la atrofi a tiroidea asocia-
da al hipotiroidismo, por ello el estudio de anticuerpos antiperoxi-
dasa (ATPO) y antitiroglobulina (ATG) nos ayudan al cribado y con-
trol de estas enfermedades.

Objetivo: Valorar los resultados de anticuerpos antitiroideos en 
pacientes hipotiroideos con rango de TSH entre 4,2 y 10 mU/l du-
rante el año 2008.

Material y métodos: El estudio engloba a 245 pacientes proce-
dentes de consultas externas (65 %) y atención primaria (35,5 %). Se 
agruparon en función del sexo: Femenino (M) 177 y Masculino (H) 
68 y por grupo de edades: Niños: < 18 años (81), Adultos: 19-40 años 
(43), Mediana edad: 41-65 años (74) y > 65 años (42). La cuantifi ca-
ción de los anticuerpos se realizó mediante inmunofl uorescencia 
enzimática en el analizador InmunoCAP 250 de PHADIA, consideran-
do los siguientes valores de corte: ATPO: < 60 UI/ml negativo, 
60-100 UI/ml dudoso, > 100 UI/ml positivo. ATG: < 280 ml negativo, 
280-344 UI/ml dudoso, > 344 UI/ml positivo. La TSH se analizó en el 
Modular E-170 (Roche) por electroquimioluminiscencia. La base de 
datos se obtuvo del programa OMNIUM (Roche). El análisis de los 
datos se realizó con el programa estadístico SPSS v.15.0.

Resultados: La distribución de las asociaciones de antitiroideos 
fueron: ATPO positivo y ATG negativo: 33 casos (13,5 %); ATPO posi-
tivo Y ATG dudoso: 9 casos (3,7 %). ATG positivo y ATPO negativo: 
12 casos (4,9 %); ATG positivo y ATPO dudoso: 10 casos (4,1 %); ATPO 
y ATG positivos: 34 casos (13,9 %); ATPO positivos: 76 casos (31 %): H 
(23,7 %), M (76,3 %); niños (23,68 %), adultos (19,73 %), mediana 
edad (46,05 %) y > 65 años (9,21 %); ATG positivos: 56 casos (22,9 %): 
H (16,1 %), M (83,9 %); niños (28,57 %), adultos (14,28 %), mediana 
edad (33,92 %) y > 65 años (19,64 %); ATPO y ATG positivos: 34 casos 
(13,9 %): H (23,5 %), M (76,5 %); niños (26,5 %), adultos (20,6 %), me-
diana edad (29,4 %) y > 65 años (20,7 %).

Conclusiones: 1) La proporción de antitiroideos en mujeres es 
aproximadamente de 3:1 respecto a hombres. 2) El grupo de media-
na edad, en ambos sexos, es el más prevalente. 3) En la población 
de estudio el 40 % presenta anticuerpos antitiroideos, con mayor 
frecuencia de ATPO que ATG en un 20 %.

005. ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA 
EN EL PERFIL CELÍACO

J. Paz Saldarriaga, I. Celma Armiñana, M. Tomas García, 
J. Rodríguez Delgado, R. Torregosa Sánchez y G. Marcaida Benito

Servicio de Análisis Clínicos. Centro de Diagnóstico. Valencia. 
España.

Introducción: La enfermedad celíaca es una patología en la que 
la ingesta de gluten produce inflamación crónica y daños en la 
mucosa del intestino delgado. Esto, provoca una atrofi a de las ve-
llosidades intestinales y un síndrome de malabsorción que puede 
presentarse clínicamente de múltiples formas que oscilan entre 
manifestaciones gastrointestinales asintomáticas y silentes hasta 
formas extraintestinales. La técnica de confi rmación del diagnós-
tico, sigue siendo la biopsia de yeyuno, aunque en los últimos años 
el diagnóstico serológico no invasivo está reemplazando cada vez 
más a la biopsia, especialmente en niños, debido a la alta especi-
ficidad de estos anticuerpos. Los anticuerpos antigliadina IgA 
(AGA), antiendomisio IgA (EMA), antirreticulina (ARA) y antitrans-
glutaminasa IgA (TGT), han supuesto una gran ayuda para el diag-
nóstico y seguimiento de la enfermedad. Los AGA aunque poseen 
elevada sensibilidad, pueden ser positivos en otras enfermedades 
gastrointestinales. Al mismo tiempo, los EMA son unos marcadores 
muy específi cos de la enfermedad. La transglutaminasa tisular se 
ha identifi cado como el principal autoantígeno en la enfermedad 
celíaca. Los anticuerpos IgA anti-TGT son marcadores serológicos 
altamente específi cos de enfermedad celíaca y dermatitis herpeti-
forme.
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Objetivo: Establecer la utilidad en nuestro laboratorio, de la in-
troducción de la TGT en el perfi l de diagnóstico y seguimiento de la 
enfermedad celíaca.

Materiales y métodos: Conjunto de analíticas del 01-04-2009 al 
01-06-2009 que incluyan AGA, TGT y EMA si hubiere. Se emplea el 
método de ELISA Anticuerpos antigliadina IgA (negativo < 7 UI/ml, 
dudoso 7-10 UI/ml, positivo > 10 UI/ml) y anticuerpos antitransglu-
taminasa IgA (negativo < 7 UI/ml, dudoso 7-10 UI/ml, positivo 
> 10 UI/ml). Para endomisio se utiliza IFI sobre esófago distal de 
mono (cut-off 1/40).

Resultados y conclusiones: Del total de pacientes (410), se ob-
servó que todos los TGT positivos (11), el 72,73 % (8) tuvieron diag-
nóstico de enfermedad celíaca; 9,09 % (1) no tienen diagnóstico; 
9,09 % (1) era hijo HIV+ asintomático y el restante 9,09 % (1) tenía 
el diagnóstico de diverticulosis. Las dos pruebas con TGT dudoso, 
tuvieron como diagnóstico fi nal enfermedad celíaca.

006. ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA IGA 
EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA Y ADULTA. 
¿ES NECESARIO ESTABLECER UNA “ZONA GRIS”?

J. Asensio Antón, J. Jiménez Jiménez, A. Anadón Ruiz, 
C. Gómez González, J. Otero de Becerra 
y C. Hernando de Larramendi Martínez

Hospital Niño Jesús. Madrid. España.

Introducción: La sensibilidad de los Anticuerpos antitransgluta-
minasa IgA (tTGIgA) en Enfermedad Celíaca (EC) es reconocida des-
de hace años. Los valores de referencia recomendados por la casa 
comercial podrían dejar escapar pacientes con síntomas leves o 
extraintestinales de la EC silente.

Objetivo: Nos proponemos realizar nuestros propios valores de 
referencia partiendo de la necesidad de incrementar la sensibilidad 
en nuestra técnica.

Material y métodos: Se estudian 1.290 pacientes pediátricos en-
tre 5 y 19 años, 607 niños y 683 niñas, provenientes de diversos 
colegios de la comunidad de Madrid elegidos al azar, previo consen-
timiento informado y realizados en el Hospital Niño Jesús y 140 pa-
cientes adultos de 22 a 50 años, 66 varones y 76 mujeres, que acu-
den a la Unidad de Reproducción del Hospital Severo Ochoa, sin 
sintomatología digestiva. Las determinaciones de tTGIgA (VR 
0-7 U/ml) se realizaron en ImmunoCAP250 Phadia y la IgA mediante 
nefelometría (IMMAGE® y Siemens®). Se realizó estudio estadístico 
mediante SPSS 15.0.

Resultados: Niños: El p95 de los valores de tTGIgA fue 1,1 U/ml, 
superiores a este existieron 61 casos, de los cuales solo hubo 5 ni-
ños que tuvieran un valor superior a 3,5 U/ml con un rango entre 
3,6 y 5,7 U/ml, por lo que fi jamos este valor como punto de corte. 
Adultos: El p95 de los valores de tTGIgA fue 1,6 U/ml, sólo 5 pa-
cientes superaban este valor. Fijando un punto de corte de 2,5 sólo 
existen dos pacientes con valores superiores, 6,7 y 7,8 U/ml. En el 
grupo pediátrico 7 pacientes (5 niñas/2 niños) tuvieron valores se-
rológicos superiores al valor de referencia comercial. Se les realizó 
biopsia intestinal para confi rmar la posible EC, mientras que en el 
grupo de adultos solo un paciente superó levemente ese valor y se 
derivó a la consulta de digestivo.

Conclusiones: 1) Actualmente en la mayoría de los foros de EC y 
en la bibliografía revisada la tendencia es establecer un punto de 
corte de tTGIgA mas real que el marcado por la casa comercial para 
evitar la pérdida de casos de EC silente. 2) Consideramos importan-
te establecer como puntos de corte 3,5 U/ml y 2,5 U/ml para pa-
cientes pediátricos y adultos respectivamente como “zona gris” 
para realizar seguimiento de estos pacientes y completar el estudio 
mediante la realización de otros marcadores serológicos.

Agradecimientos a los TEL que han participado: M.ª Luisa San 
Frutos Cimas, Mercedes Cantarero Jiménez, Marta García Gomez, 
Mónica Martín Mileto.

007. ANTICUERPOS FRENTE AL CITOPLASMA DE 
NEUTRÓFILOS (ANCAS): ALGUNOS CASOS ATÍPICOS 

M. Blanco Blanco, J. Ferrer Cañabate, F. Abril Barreras, 
C. Bernabé Hidalgo y L. Alberola Gómez-Escolar

Servicio de Laboratorio. Hospital Rafael Méndez. Lorca. Murcia. 
España.

Introducción: El diagnóstico de vasculitis se orienta desde labo-
ratorio con la detección de anticuerpos dirigidos contra citoplasma 
de neutrófi los (ANCA) con especifi cidad hacia los antígenos protei-
nasa 3 (PR3) y mieloperoxidasa (MPO). En ocasiones encontramos 
“casos atípicos” en los que pacientes sin vasculitis y con ANCAs 
positivos presentan especifi cidades distintas a PR3 o MPO (Ej.: en 
pacientes con E. Infl amatoria Intestinal tipo colitis ulcerosa o E. de 
Crohn, o con hepatopatías).

Material y métodos: Se analizaron durante 13 meses ANCAs a 
590 pacientes (267 hombres y 323 mujeres, de 54 y 51 años de me-
dia, respectivamente), solicitados desde las consultas del Área III de 
Murcia. La detección de ANCAs se realizó mediante IFI (Inmunofl uo-
rescencia indirecta) en portas con neutrófi los fi jados con etanol. Los 
resultados positivos para IFI se estudiaron mediante ELISA para com-
probar si esa positividad en portas era debida a la presencia de anti-
cuerpos frente a MPO (p-ANCA, patrón de fl uorescencia periférico) o 
PR3 (c-ANCA, patrón de fl uorescencia citoplasmático). A las muestras 
con resultados IFI (+) y ELISA (—) se les realizó un inmunoblotting con 
especifi cidad frente a Catepsina-G, elastasa, BPI (bactericidal per-
meability-increasing protein), lactoferrina, lisozima.

Resultados: Encontramos 9 pacientes con MPO y PR3 negativos y 
pANCA positivo. 2 de ellos presentaron anticuerpos frente a lacto-
ferrina (dx de los pacientes: 1 E. Infl amatoria Intestinal (EII) y 1 co-
litis ulcerosa), 3 frente a elastasa (dx: 1 colitis ulcerosa, 1 EII y un 
3.º con neuropatía diabética), uno frente a BPI (dx: colecistitis) y 
3 fueron negativos para el inmunoblotting (ANCAs “atípicos”, con 
dx: 1 EII, 1 con glaucoma y un 3.º con afectación hepática).

Conclusiones: Un resultado positivo a ANCAs no siempre orienta 
al diagnóstico de vasculitis. Los estudios de casos con ANCAs positi-
vos y PR3/MPO (—) deberían complementarse con otras pruebas 
para detectar la especifi cidad de esos ANCAs.

008. ¿SON ÚTILES LOS MARCADORES SEROLÓGICOS 
EN LA ENFERMEDAD CELÍACA?

A. Puiggrós Font, F. Guillén Grima, M. Sola Salaberri, 
R. Chivite Izco, M. Palacios Sarrasqueta y M. Donlo Gil

Laboratorio de Bioquímica Clínica. Hospital de Navarra. 
Pamplona. España.

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía 
crónica debida a la intolerancia al gluten causando lesiones intesti-
nales. Usando los métodos serológicos es posible diagnosticar a es-
tos pacientes de forma precoz, con la posibilidad de instaurar el 
tratamiento evitando la aparición de complicaciones futuras.

Objetivos: Estudiar la utilidad clínica de los 3 marcadores sero-
lógicos más utilizados: anticuerpos anti-gliadina (AAG), anti-trans-
glutaminasa (AATG) y anti-endomisio (AAE), calculando la sensibili-
dad y la especifi cidad total y dividiendo la población en 3 subgrupos 
de edad: menores de 5 años (1), de 5 a 18 años (2) y mayores de 
18 años (3). Analizar la correlación del nivel de estos anticuerpos 
con el grado de la lesión intestinal.

Pacientes y métodos: Población diagnosticada de EC: 91 pacien-
tes (60 % mujeres), 38 en el grupo 1 de edad, 18 al grupo 2 y 35 al 
grupo 3. Población sana: 92 individuos (44 % mujeres), 31 en el gru-
po 1, 26 al grupo 2 y 35 al grupo 3. Se analizaron en el laboratorio 
de Bioquímica del Hospital de Navarra los anticuerpos IgA de AAG y 
AATG (transglutaminasa tisular humana recombinante) por inmu-
noensayo enzimático (ELISA). El AAE se determinó por inmunofl uo-
rescencia indirecta (IFI) sobre tejido de esófago de mono. Se usó el 
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paquete estadístico SPSS para obtener datos descriptivos y la corre-
lación de las variables a través de tablas de ANOVA, contrastes de 
linealidad y eta cuadrado.

Resultados: En el total del grupo se obtuvo una sensibilidad de 
los 3 marcadores AAG, AATG y AAE de: 70 %, 96 % y 99 %; y una espe-
cifi cidad de: 86 %, 99 % y 100 % respectivamente. Analizando la po-
blación por los grupos de edad se observa grandes diferencias en el 
caso del AAG, con mayor sensibilidad y especifi cidad en el grupo 1 
(71 %, 97 %); siendo en el grupo2 (61 %, 88 %) y en el grupo 3 (74 %, 
74 %). La correlación de los 3 marcadores con la lesión intestinal 
muestra significación estadística (p < 0,05), buena linealidad 
(p < 0,001) y un eta cuadrado para AAG, AATG y AAE de: 0,174; 
0,232 y 0,14 respectivamente.

Conclusiones: Los resultados de este estudio muestran una gran 
utilidad clínica de los tres marcadores con mejores datos de sensi-
bilidad y especifi cidad para AAE y AATG. En el caso del AAG se ob-
serva una especifi cidad mucho mayor en menores de 5 años que en 
el resto de grupos. Se ha observado una gran correlación de los 
marcadores con la lesión intestinal proporcionando más informa-
ción a los clínicos usando estas técnicas de diagnóstico.

009.  CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-SEROLÓGICAS 
EN PACIENTES PORTADORES DE ANTICUERPOS 
ANTIFOSFOLÍPIDO

M. Molina Huelva, V. Aguadero Acera, I. Baena Ferrer, 
A. García Perea, M. García Collado y M. Espárrago Rodilla

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital de Mérida. Mérida. España.

Introducción: Los anticuerpos antifosfolípido (AAF) mejor cono-
cidos y más utilizados en la práctica clínica son los anticuerpos 
anticardiolipina (aCL), el anticoagulante lúpico (AL) y los anti-
cuerpos dirigidos frente al cofactor de los aCL, b2-glicoproteína I 
 (antib2-GPI). La presencia de AAF está asociada a la aparición de 
fenómenos trombóticos, abortos de repetición y alteraciones hema-
tológicas como trombocitopenia y/o anemia hemolítica, caracterís-
ticos del síndrome antifosfolípido (SAF).

Objetivo: El objetivo de nuestro estudio es la evaluación retros-
pectiva descriptiva de las manifestaciones clínicas, serológicas y 
hematológicas de un grupo de pacientes portadores de AAF.

Material y métodos: Analizamos un grupo de 75 pacientes porta-
dores de AAF. Las variables consideradas en el estudio fueron: edad, 
sexo, manifestación clínica, presencia de AAF (aCL isotipos IgG e 
IgM, antib2-GPI y AL), anticuerpos antinucleares (ANA) y datos del 
hemograma. El análisis de los datos se realizó con el programa es-
tadístico SPSS 15.0 para Windows.

Resultados: Evaluamos a 75 pacientes, 56 mujeres (74,7 %) y 
19 hombres (25,3 %), con una edad media de 51 años. La distribu-
ción de los AAF observada es la siguiente: aCL IgG en 41 pacientes 
(54,7 %), aCL IgM 50 (66,7 %), antib2-GPI 32 (42,7 %) y AL 32 (42,7 %). 
En cuanto a las alteraciones hematológicas: anemia (46,7 %), trom-
bocitopenia (37,3 %) y alargamiento del tiempo de tromboplastina 
parcial activada TTPA (61,3 %). La manifestación clínica más fre-
cuente es la trombosis, tanto arterial como venosa (accidente ce-
rebrovascular en el 36 % de los casos y trombosis venosa profunda 
en el 22,7 %). Encontramos asociación estadísticamente positiva 
entre la presencia simultánea de aCL IgG y antib2-GPI y la aparición 
de trombosis, anemia, trombocitopenia y alargamiento del TTPA, 
todos con diferencia signifi cativa (p < 0,05). La presencia de aCL 
IgM en ausencia de aCL IgG o antib2-GPI no tuvo correlación signifi -
cativa con las variables antes mencionadas. También se observa 
asociación entre la presencia de AL y la aparición de trombosis ve-
nosa y alargamiento del TTPA (p < 0,05).

Conclusiones: La manifestación clínica más frecuente es la trom-
bosis arterial. Las alteraciones analíticas más frecuentes son el 
alargamiento del TTPA, la anemia y trombocitopenia. Los antib2-GPI 
ayudan a identifi car a pacientes que tienen un riesgo aumentado de 
desarrollar manifestaciones clínicas y hematológicas.

010. COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN 
DE ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS ENTRE 
QUIMIOLUMINISCENCIA (ADVIA CENTAUR®XP) 
Y ENZIMOINMUNOANÁLISIS (INMUNOCAP 250)

M.L. Vargas Pérez, B. Fernández Fatuo, A. Santos Morano, 
I. Gordillo Benítez, S. Alejo González y E. Doblaré Castellano

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: Los autoanticuerpos anti-tirogloglubulina (aTG) y 
anti-peroxidasa tiroidea (aTPO) proporcionan una prueba de exclu-
sión útil en pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune, ya que 
más del 98 % de los pacientes que padecen tiroiditis autoinmune 
tienen anticuerpos frente a uno de estos antígenos o frente a am-
bos. Si la prueba es negativa prácticamente puede descartarse un 
diagnóstico de patología tiroidea autoinmune. Además la determi-
nación de autoanticuerpos aTG es obligada junto con la determina-
ción de tiroglobulina en suero en el seguimiento de pacientes tra-
tados de cáncer de tiroides.

Objetivo: Comparación de los métodos ADVIA Centauro®XP Inmu-
noassay System de Siemens (enzimoinmunoensayo competitivo 
 quimioluminiscente) e InmunoCAP 250 de Phadia Diagnostic (fl uo-
roenzimoinmunoensayo no competitivo tipo sándwich) para la de-
terminación en suero de anticuerpos antitiroideos: aTG y aTPO. En 
determinadas muestras se utilizó también un tercer método de en-
zimoinmunoensayo, Inmulite® 2000 de Siemens.

Material y métodos: Se analizaron 163 sueros de pacientes remi-
tidos al Servicio de Inmunología de nuestro hospital y se le determi-
naron los aTG por ambos métodos (ADVIA Centauro®XP e InmunoCAP 
250). A 66 de estos 163 sueros se les determinó también los aTPO 
por estos métodos. Por último, se cogieron 10 muestras de sueros 
discordantes y se evaluaron con un tercer método de enzimoinmu-
noensayo (Inmunlite® 2000).

Resultados: En el estudio comparativo, aplicando el procedi-
miento de la regresión de Passing-Bablok, obtenemos para aTG un 
coefi ciente de correlación r: 0,31 y para aTPO r: 0,62. Los resulta-
dos de las 10 muestras discordantes para aTG analizadas con los 
3 métodos muestran: un % de concordancia entre los 3 métodos de 
33,3 %, entre ADVIA Centauro®XP e Inmulite® 2000 de 55,5 % y entre 
Inmulite® 2000 e InmunoCAP 250 de 83,3 %; y un coefi cente de co-
rrelación entre ADVIA Centauro®XP e Inmulite® 2000 de 0,09 y entre 
InmunoCAP 250 e Inmulite® 2000 de 0,97.

Conclusiones: Existen diferencias muy importantes en los resul-
tados obtenidos entre los dos métodos a comparar: r (aTG): 0,31 y 
r (aTPO): 0,62. Esto junto con el análisis de las muestras discordan-
tes con un tercer método y la validación previa que se hizo del 
método del InmunoCAP 250 por otras técnicas (IFI en tiroides de 
mono) llevan a la conclusión de que ADVIA Centaur®XP e InmunoCAP 
250 no son métodos intercambiables.

011. COMPARACIÓN DE UN MÉTODO DE 
QUIMIOLUMINISCENCIA (IMMULITE2000, SIEMENS®) 
FRENTE A LA INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA 
PARA EL ESTUDIO SEROLÓGICO DE LA CELIAQUÍA

T. Palau Canós, V. Yuptón Chávez, A. Rizki, A. Casas Capdevila, 
P. Rosique Samper, J. Prat Quinzañós y V. Farré Guerrero

Consorcio Hospitalario de Vic. Vic. Barcelona. España.

Introducción: La enfermedad celíaca es una enfermedad autoin-
mune debida a una intolerancia permanente al gluten, en personas 
genéticamente susceptibles. La determinación en suero de los au-
toanticuerpos IgA anti-transglutaminasa (tTGA) o autoanticuerpos 
IgA anti-endomisio (EMA) son pruebas muy sensibles y especifi cas 
para el diagnóstico de la celiaquía.

Objetivo: Comparar los resultados de los anticuerpos anti-tTGA 
determinados por quimioluminiscencia con los resultados de los an-
ticuerpos anti-EMA determinados por inmunofl uorescencia indirecta 
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(IFI). Valorar la posibilidad de integrar la determinación de anti-
cuerpos anti-tTGA por quimioluminiscencia en nuestro laboratorio.

Materiales y métodos: Se procesan 156 muestras en paralelo por 
ambos métodos. La determinación de Ac anti EMA, se realizó con 
portas de esófago distal de mono (Zenit®, Menarini) y la determina-
ción de Ac anti-tTG se realizó por un inmunoensayo de quimiolumi-
niscencia (IMMULITE 2000, Siemens®).

Resultados: De las 156 muestras procesadas y tomando como cu-
toff el recomendado por el fabricante (4 U/ml); en 146 muestras 
(93,6 %) los resultados fueron concordantes por ambos métodos: 
134 muestras fueron negativas y 12 positivas. Del análisis de las 10 
(6,4 %) muestras no concordantes se observa: de las 4 muestras con 
Ac anti-tTGA negativos y Ac anti EMA positivos, estos últimos lo eran 
a títulos bajos (≤ 1:20) y 3 de los cuatro casos eran pacientes ya 
diagnosticados y en tratamiento con dieta libre de gluten, el cuarto 
caso está pendiente de la realización de la biopsia intestinal; en los 
4 casos el resultado de la tTGA era cercano (< 4 U/ml) al valor del 
cutoff. De las 6 muestras con Ac anti-tTGA positivos y Ac anti EMA 
negativos; en 5 casos el resultado de los Ac anti tTGA era < 5,2 U/ml 
y sólo en una muestra se observa una discrepancia manifi esta con 
resultado de Ac anti-tTGA de 11,2 U/ml y Ac anti-EMA negativo, 
este caso está pendiente de reevaluación y de biopsia intestinal.

Conclusiones: La técnica de quimioluminiscencia, al ser automa-
tizada, proporciona resultados en una hora, disminuye la manipula-
ción de las muestras, así como el tiempo de personal necesario; por 
tanto, es una alternativa a tener en cuenta. Se observa una alta 
concordancia (93,6 %) entre ambos métodos. Creemos que es facti-
ble adaptar la técnica por quimioluminiscencia a nuestro laborato-
rio, situando el cutoff en 3 U/ml, para así, disminuir falsos negati-
vos; y sólo a las muestras positivas (> 3 U/ml) se les realizaría la 
determinación de Ac anti-EMA.

012. CORRELACIÓN DE LOS NIVELES DE ANTICUERPOS 
ANTIGLIADINA Y ANTITRANSGLUTAMINASA TISULAR 
CON LA HISTOLOGÍA DUODENAL

M. García Cerrada, M. Vargas Pérez, J. Melero Ruiz, 
J. Fernández de Mera, C. González Roiz y E. Doblaré Castellano

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: Los anticuerpos anti-transglutaminasa tisular 
(ATGT) y anti-gliadina (AGA) de isotipo IgA son marcadores seroló-
gicos sensibles y específi cos en el despistaje de Enfermedad celíaca 
(EC). Hay muy pocos estudios que intentan correlacionar los niveles 
de ATGT y AGA con el grado de atrofi a vellositaria intestinal y los 
resultados no son concluyentes pues dependen de muchos factores 
(edad del paciente, metodología empleada, etc.).

Objetivo: Comparar la histopatología duodenal en pacientes con 
sospecha de EC con los niveles de AGA y ATGT en distintos grupos de 
edad.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 693 pacientes re-
mitidos para despistaje serológico de EC entre los años 2001-2007, 
(147 pacientes menores de 14 años y 546 mayores de 14 años) y a 
los que se realizó biopsia intestinal y/o inmunofenotipaje de linfo-
citos intraepiteliales (iLIE). Los ATGT se determinan por ELISA utili-
zando transglutaminasa recombinante humana como fuente antigé-
nica (límite de detección del fabricante del ATGT-IgA: 15 U/ml). Los 
AGA se analizan por ELISA (límite de detección de 14 U/ml). Se 
utiliza la clasifi cación de Marsh de 0-4 para determinar el grado de 
la lesión intestinal. Los datos fueron analizados con el coefi ciente 
de correlación de Spearman con el paquete estadístico SPSS 12.

Resultados: De los casos estudiados, identifi camos 171 pacientes 
(93 niños y 78 adultos) con un grado de lesión Marsh 1 o mayor. En 
los niños existe una correlación signifi cativa entre los niveles de 
AGA y ATGT con el grado de Marsh (rho de Spearman = 0,753 para el 
AGA y 0,757 para el ATGT, ambos con una p < 0,001) En los adultos 
el coefi ciente de Spearman es < 0,525 con ambos marcadores. Es-

tratifi cando los casos según grados de Marsh y grupos cualitativos 
de serología (negativo: unidades de 0 al límite de detección de AGA 
o ATGT, positivo: del límite de detección a 100 unidades, y muy 
positivo: ≥ 100), se observa en niños que lesiones más graves de la 
mucosa intestinal se asocian a valores más altos de AGA y ATGT.

Conclusiones: Los títulos de AGA y ATGT se correlacionan con el 
grado de lesión intestinal en población infantil. En adultos no se 
observa tal correlación, quizá debido a la infl uencia de otros facto-
res que condicionen la respuesta inmune (coexistencia de otras 
patologías, componentes de la dieta, factores hormonales, etc.).

013. CRIBADO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA 
EN ADULTOS CON FACTORES DE RIESGO USANDO IGA 
ANTITRANSGLUTAMINASA

L. Vázquez Mourín, A. Álvarez Rueda, I. Constanso Conde, 
J. Peteiro Cartelle, L. Barreiro Daviña y M. Rodríguez Pedreira

CHU A Coruña. A Coruña. España.

Introducción: La enfermedad celíaca es una enteropatía de base 
inmunológica debida a una intolerancia al gluten permanente, en 
sujetos predispuestos genéticamente. Es un proceso frecuente, que 
afecta tanto a niños como adultos. El objetivo de este estudio es 
conocer la prevalencia de esta enfermedad en adultos que presen-
tan factores de riesgo y enfermedades asociadas (anemia ferropé-
nica, défi cit de ácido fólico y vitamina B12, diabetes tipo I, enfer-
medades tiroideas, etc.).

Material y métodos: Se seleccionan 350 pacientes a partir de 
15 años de edad a los que se les ha solicitado analítica sanguínea 
por otros motivos y que no tienen peticiones previas de anticuerpos 
IgA antitransglutaminasa o antigliadina y que presentan factores de 
riesgo o patologías asociadas a enfermedad celíaca, dentro del área 
sanitaria de A Coruña. Se recuperan estas muestras y se realiza 
determinación de IgA antitransglutaminasa mediante ELISA (Inmu-
noCap 250, Phadia).

Resultados: De los 350 pacientes seleccionados, 15 han obtenido 
resultados positivos de IgA antitransglutaminasa (> 5 U/l), lo que 
supone un 4,3 % de los pacientes. De estos 15 pacientes, hasta la 
fecha, se ha realizado la biopsia intestinal en 6, siendo compatible 
con enfermedad celíaca en todos los casos (6/6).

Conclusiones: Estos resultados demuestran un porcentaje muy ele-
vado de casos positivos, que hasta el momento, se han confi rmado por 
biopsia en el 100 % de las que se han realizado (6), lo que, en nuestra 
opinión, pone de manifi esto la necesidad y utilidad del cribado de 
enfermedad celíaca en adultos con factores de riesgo asociado.

014. DESPISTAJE DE ENFERMEDAD CELÍACA: 
EFICACIA DE LOS MARCADORES SEROLÓGICOS

M. García Cerrada, M. Vargas Pérez, J. Melero Ruiz, 
A. Romero Albillos, A. Márquez Armenteros e I. Narváez Rodríguez

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: Los marcadores serológicos en la Enfermedad Ce-
líaca (EC) son muy útiles para seleccionar los pacientes susceptibles 
de confi rmación diagnóstica mediante biopsia intestinal. Reciente-
mente se han descrito casos de enfermos celíacos seronegativos, lo 
que podría modifi car los criterios de realización de biopsia intesti-
nal en la EC.

Objetivos: Valorar la efi cacia diagnóstica de los marcadores se-
rológicos utilizados en nuestro laboratorio para despistaje de EC: 
acs. antiGliadina (AAG), anti Transglutaminasa Tisular (ATGT) y anti 
Endomisio (EMA) de isotipo IgA.

Material y métodos: Estudio de 12.419 pacientes del Área Sani-
taria de Badajoz (4893 niños y 7526 adultos) remitidos para despis-
taje de EC de 2002-2007. Se analizaron: diagnóstico, examen histo-
lógico, fenotipaje de los linfocitos intraepiteliales intestinales (iLIE) 
y marcadores serológicos.
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Resultados: Se diagnosticaron 218 enfermos celíacos (128 niños 
y 90 adultos). Los indicadores de efi cacia diagnóstica en la pobla-
ción infantil fueron sensiblemente mejores que en la población 
adulta. En niños, la sensibilidad del AGA, ATGT y EMA fue 87,8 %, 
95,1 % y 97,5 % respectivamente. Y en adultos fue 68,8 %, 89,6 % y 
95,4 % respectivamente. El VPP del ATGT es 92,9 % en niños y 82,9 % 
en adultos. La especifi cidad del AGA fue superior al 96 % en ambos 
grupos de edad y en el caso del ATGT y EMA superó el 99 %. El VPN 
de todos los marcadores y en todas las edades fue superior al 99 %. 
La sensibilidad y el VPN son del 100 % cuando combinamos los 3 mar-
cadores. Se realizaron biopsias confi rmatorias en 181 enfermos ce-
líacos. Los pacientes con diagnóstico confi rmado por biopsia, y los 
tres marcadores serológicos hechos (n = 165) presentaron distintos 
patrones de positividad.

Conclusiones: La eficacia diagnóstica de los tres marcadores 
analizados es muy alta, superior a otros estudios por el amplio nú-
mero de casos. Todos los enfermos celíacos tenían algún marcador 
serológico positivo. Actualmente se considera la determinación de 
ATGT la única recomendable para el despistaje inicial de EC. Si en 
nuestro estudio se hubiera aplicado tal criterio, hubiéramos perdi-
do el 7.2 % de los pacientes. El uso de un panel de anticuerpos más 
amplio, permite seleccionar a los pacientes que realmente necesi-
tan una biopsia confi rmatoria, evitando esta técnica (invasiva y más 
costosa) en casos clínica o serológicamente no justifi cados.

015. DIFERENCIAS ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA 
Y LA INFANTIL EN LA FORMA DE PRESENTACIÓN 
DE LA ENFERMEDAD CELÍACA

A. Puiggrós Font, F. Guillén Grima, I. Aguinaga Ontoso, 
A. García Calvo, M. García San Martín y E. Martín Rodríguez

Laboratorio de Bioquímica. Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía 
que afecta a individuos genéticamente predispuestos al entrar en 
contacto con alimentos con gluten, provocando la aparición de 
daño en la mucosa intestinal cuya lesión oscila desde casos leves 
con ligera aparición de linfocitos intraepiteliales hasta formas 
avanzadas de atrofia. Cualquiera de estas formas puede estar 
acompañada de diversas manifestaciones digestivas y extradigesti-
vas, que tienden a desaparecer tras la retirada del gluten de la 
dieta. Para que se desarrolle la enfermedad debe producirse la 
combinación de factores genéticos (HLA DQ2 y DQ8), ambientales 
(gluten) e inmunológicos (la respuesta linfocitaria T intestinal).

Resultados y conclusiones: Observando la gran variabilidad de 
formas de presentación de la EC se ha estudiado si existen diferen-
cias entre dos poblaciones distintas: adulta (> 18 años) e infantil 
(< 18 años).

Material y métodos: Se ha estudiado una población de 92 pacien-
tes diagnosticados de EC durante el año 2008 y se han recogido 
datos de: edad, sexo, nivel de marcadores serológicos (anticuerpos 
antigliadina, antitransglutaminasa y antiendomisio), sintomatolo-
gía, grado de lesión intestinal en la biopsia, HLA y antecedentes 
familiares. Se ha dividido la población en dos grupos (adultos y ni-
ños) y se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 15.0 para observar 
si hay diferencias signifi cativas entre sus características.

Resultados: El 62 % de la población estudiada son niños con una 
media de 5 años y el 38 % adultos con una media de 45 años. No 
presentan diferencias signifi cativas entre los dos grupos la inciden-
cia según el sexo, con una relación mujer/hombre de 2:1 aproxima-
damente, y la susceptibilidad genética donde casi la totalidad de 
pacientes presentan DQ2 o DQ8 positivos. Todos los marcadores son 
más altos en la población infantil pero sólo presentan signifi cación 
los AATG. Existe diferencia signifi cativa en el grado de lesión intes-
tinal observado en la biopsia que es más grave en niños y además 
presentan con más proporción el tipo de EC clásica, con sintomato-
logía digestiva. Los adultos presentan con mayor proporción la EC 
latente y silente, sin sintomatología.

Conclusión: Se ha observado un patrón de EC diferente entre 
adultos y niños, con más severidad en la lesión intestinal y sintoma-
tología típica digestiva entre la población infantil. Esta variabilidad 
conlleva una difi cultad en el diagnóstico siendo necesario el mane-
jo de algoritmos diagnósticos útiles para esta enfermedad.

016. EFICACIA DIAGNÓSTICA DE LOS ANTICUERPOS 
ANTIPÉPTIDOS DE GLIADINA DEAMINADA IGA E IGG 
EN EL DESPISTAJE INICIAL DE ENFERMEDAD CELÍACA

E. Vergara Prieto, M. Vargas Pérez, A. Santos Morano, 
S. Gordillo Vázquez, N. Román Pinto y E. Doblaré Castellano

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: Actualmente sólo se recomienda la determinación 
de anticuerpos antitransglutaminasa tisular (ATGt) en el despistaje 
inicial de Enfermedad Celíaca (EC). Los anticuerpos antigliadina 
están en desuso ya que no superan en sensibilidad y especifi cidad a 
los acs ATGt. Recientemente se han descrito anticuerpos dirigidos 
frente a péptidos derivados de la gliadina parcialmente deaminada, 
considerados relevantes en la EC.

Objetivo: Evaluación de la efi cacia diagnóstica de los anticuer-
pos (isotipo IgA e IgG) frente a péptidos sintéticos de gliadina dea-
minada.

Material y métodos: 150 pacientes remitidos al Servicio de Inmu-
nología: 39 enfermos celíacos al diagnóstico (con lesión caracterís-
tica en biopsia intestinal) y 111 pacientes no celíacos. Se realizó la 
determinación por ELISA de acs ATGt IgA (Phadia), antigliadina na-
tiva IgA (Phadia) y antigliadina deaminada IgA e IgG (anti GAF (3X) 
IgA e IgG EUROINMUN). Los datos se analizan con el paquete esta-
dístico SPSS 17.0.

Resultados: Se realiza la curva ROC de los acs antigliadina nativa 
con un AUC 0,927; con el punto de corte en 10 (recomendado por el 
fabricante) la sensibilidad (S) es 92 % y la especifi cidad (E) es 77 %. 
La curva ROC para los acs ATGt tiene un AUC 0,987; con el punto de 
corte en 10 (recomendado por el fabricante) la S es 94,6 % y la E es 
98,2 %. La curva ROC para acs anti GAF (3X) IgA tiene un AUC 0,991; 
con el punto de corte en 25 (recomendado por el fabricante) la S es 
97.4 % y la E es 91 %; la curva ROC para acs anti GAF (3X) IgG tiene 
una AUC 0,958 y con el punto de corte en 25 (recomendado por el 
fabricante) la S es 74 % y la E es 97,3 %. Perfi l de anticuerpos en 
pacientes celíacos: 37 tienen acs antigliadina IgA deaminada y na-
tiva (en parte de los casos) y ATGt; uno sólo con acs antigliadina 
nativa y un paciente con acs antigliadina nativa y deaminada IgA 
como únicos marcadores.

Conclusiones: La efi cacia diagnóstica de los acs antipéptidos sin-
téticos de gliadina es superior a la determinación de acs antigliadi-
na nativa, además los de isotipo IgA tienen mayor sensibilidad que 
los IgG, manteniendo una especifi cidad superior al 90 %, por tanto 
serían más útiles en el despistaje de EC. El uso simultáneo de Acs 
antipéptidos sintéticos de gliadina IgA y Acs ATGt IgA, aumenta la 
sensibilidad (97,4 %) de la determinación única de los acs. ATGt 
(94.6 %), sin una disminución signifi cativa de la especifi cidad. Por 
tanto, recomendamos el uso combinado de ambas pruebas en el 
cribaje de EC.

017. EFICIENCIA DE VARIOS MARCADORES GENÉTICOS 
Y SEROLÓGICOS PARA DIFERENCIAR PACIENTES 
CON ARTRITIS REUMATOIDE Y FIBROMIALGIA

E. Melguizo Madrid, F. Sánchez Jiménez, B. Hernández Cruz, 
C. González Rodríguez y R. Goberna Ortiz

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La artritis reumatoide (AR) y la fi bromialgia son 
enfermedades poco comunes. Se han descrito marcadores genéti-
cos, inmunológicos y de degradación del cartílago.
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Objetivo: Analizar la exactitud de los alelos DRB1*01 y 
DRB1*04 del epítopo compartido, células T CD4+ y CD8+ , proteína 
C reactiva, factor reumatoide (FR), anti-péptido citrulinado (an-
ti-CCP), fragmentos de C-telopéptido del colágeno tipo-II (CTX-II) y 
proteína oligomérica de la matriz del cartílago (COMP) para dife-
renciar pacientes con fi bromialgia y AR.

Materiales y métodos: Se incluyeron 73 pacientes del servicio de 
Reumatología: 27 (85 % mujeres) con AR precoz sin tratamiento y 
45 con fi bromialgia (98 % mujeres). Las muestras de suero, sangre y 
segunda orina del día se analizaron en el servicio de Bioquímica 
Clínica. DRB1*-ShE se analizó por amplifi cación seguido por hibrida-
ción reversa. Las células T CD4+ y CD8+ se midieron por citometría 
de flujo. FR y PCR se determinaron por nefelometría. Anti-CCP, 
CTX-II y COMP se analizaron por ELISA. Se realizó el pertinente es-
tudio estadístico y se obtuvo la curva ROC, el cut-off óptimo, sen-
sibilidad, especificidad y factores predictivos positivos y nega-
tivos.

Resultados: No se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nifi cativas entre ambas cohortes con respecto a características de-
mográfi cas, menopausia, terapia de reemplazamiento hormonal y 
presencia de osteoporosis. Los portadores de DRB1*-ShE, FR, PCR, 
anti-CCP y COMP fueron signifi cativamente más frecuentes o más 
altos en pacientes con AR que aquellos con fi bromialgia. Las células 
T CD4+, células T CD8+ y CTX-II no fueron diferentes. El FR mostró 
mejor área bajo la curva seguido por anti-CCP, PCR y COMP. Los 
cut-offs óptimos para el FR, anti-CCP, PCR y COMP fueron 26 U/ml, 
34 U/ml, 8,5 mg/dl y 11,9 U/l, respectivamente. Se obtuvieron va-
lores de S y E: FR (S = 81 %, E = 98 %); anti-CCP (S = 81 %, E = 100 %); 
PCR (S = 62 %, E = 93 %) y COMP (S = 30 %, E = 100 %). La razón de 
verosimilitud positiva (RV +) fue signifi cativa clínicamente para el 
anti-CCP, FR, PCR y COMP. La RV— fue signifi cativa para el anti-CCP 
y FR. DRB1*-ShE mostró una S = 62 %, E = 80 %, RV+ = 3,1 y 
RV— = 0,28.

Conclusión: Los valores de células T CD4+, CD8+ y CTX-II son si-
milares en ambas patologías. De acuerdo con los cut-off óptimos, el 
anti-CCP tiene la mejor eficacia diagnóstica. El FR, la PCR y el 
COMP son útiles para diferenciar la AR y la fi bromialgia, pero no 
añaden valor diagnóstico, siendo DRB1*ShE útil para este propósito.

018. EFICIENCIA DIAGNÓSTICA DE LOS ANTICUERPOS 
ANTI-GLIADINA IGA Y DÉFICIT DE IGA TOTAL 
Y SU MANEJO CLÍNICO: NUEVOS ALGORITMOS 
DIAGNÓSTICOS EN ENFERMEDAD CELÍACA

E. Rodríguez Borja, S. Pla Pérez, I. García Úbeda, 
F. Miralles Dolz y E. Ochoa Ávila

Hospital Lluís Alcanyis. Xàtiva. Valencia. España.

Introducción: En nuestro laboratorio se realiza desde enero de 
2007 la determinación automatizada y simultánea de IgA total, An-
ticuerpos Anti-Transglutaminasa IgA (tTG IgA) y Anticuerpos 
 Anti-Gliadina IgA (AGA IgA) en el cribaje serológico de la Enferme-
dad Celíaca (EC). Los últimos documentos internacionales de con-
senso recomiendan la determinación única de tTG IgA (e Iga total) 
dada la inexactitud de AGA IgA incluso en niños menores de 2 años. 
Es por ello que tras este período de implantación, se ha creído 
conveniente revisar nuestro algoritmo diagnóstico basándose en 
tres factores principales: a) la efi ciencia diagnóstica de los anti-
cuerpos AGA IgA, b) la prevalencia de la defi ciencia de IgA en nues-
tro medio y c) el manejo de los pacientes con EC y défi cit de IgA por 
parte de los clínicos.

Material y métodos: Se realizó una búsqueda observacional re-
trospectiva en nuestro SIL de todos los pacientes a los que se les 
solicitó cribaje serológico de EC entre Enero de 2007 y Diciembre 
de 2008. Se calculó la eficiencia diagnóstica de los AGA IgA (en 
 población total de estudio y en niños < 2 años), considerando tTG 
IgA como “Gold Standard”. Se defi nió “défi cit de IgA total” una IgA 

< 0,06 g/l. En aquellos pacientes con défi cit de IgA y negativos para 
la serología celíaca se evaluaron los resultados de la biopsia intes-
tinal y/o Anticuerpos Anti-Transglutaminasa IgG (tTG IgG) en el caso 
de haberse solicitado con posterioridad. El análisis de IgA se realizó 
por inmunonefelometría en un equipo Immage (Beckman Coulter). 
El análisis de tTG IgA y AGA IgA y tTG IgG se realizó por ELISA (Ale-
gria (Orgentec) y BioSystems respectivamente).

Resultados: De 2.111 pacientes a los que se les realizó un criba-
je serológico de EC, 11 (0,52 %) presentaron défi cit de IgA (1:192 pa-
cientes). De éstos, sólo 4 (36 %) fueron diagnosticados correctamen-
te mediante biopsia (2 pacientes, 1 de ellos celíaco) o tTG IgG 
(2 pacientes, 1 de ellos celíaco). La efi ciencia diagnóstica de AGA 
IgA en población general mostró: LR (+) 15,32; LR (—) 0,36; Sensibi-
lidad 65,2 %; VPP 40,3 % e Índice Kappa 0,47 con tTG IgA. En pacien-
tes menores de 2 años, mejora levemente: LR (+) 13,48; LR (—) 
0,18; Sensibilidad 83,3 %; VPP 40,5 % e Índice Kappa 0,51.

Conclusiones: Aconsejamos continuar con la determinación de 
IgA total en el algoritmo diagnóstico de EC así como eliminar AGA 
IgA por su inexactitud. Recomendamos introducir tTG IgG en pa-
cientes con défi cit de IgA y tTG IgA negativos para mejorar el ma-
nejo clínico de éstos.

019. ENFERMEDAD CELÍACA E INFERTILIDAD

A. Anadón Ruiz, J. Jiménez Jiménez, E. Alguacil Prieto, 
J. Asensio Antón y C. Hernando de Larramendi Martínez

Servicios de Análisis Clínicos y Ginecología. Hospital Leganés. 
Madrid. España.

Introducción: La Enfermedad Celíaca (EC) es una enteropatía 
autoinmune que se manifi esta en sujetos genéticamente suscepti-
bles. La presentación clínica es diversa, desde formas digestivas 
“clásicas” en niños y formas extradigestivas o atípicas en personas 
de todas las edades, estas últimas contribuyen a difi cultar y demo-
rar el diagnóstico de EC. La infertilidad puede ser una forma de 
manifestación extradigestiva tanto en hombre como mujer. Muchos 
estudios ponen de manifi esto un mayor número de abortos y casos 
de infertilidad en parejas en las que uno o ambos miembros son 
enfermos celíacos. Desde febrero 09 en la Unidad de Reproducción 
(UR) de nuestro hospital se solicita junto con el protocolo de estu-
dio de infertilidad el despistaje de EC.

Objetivo: Valorar los resultados de marcadores serológicos (MS) 
de EC en parejas que padecen infertilidad o abortos recidivantes 
sin causa evidente y que acuden a la UR, frente a un grupo con-
trol.

Material y métodos: Se estudian 94 parejas que acuden a la UR. 
Los motivos de consulta fueron abortos recurrentes o esterilidad 
tras 1 año de relaciones frecuentes. Los diagnósticos encontrados 
fueron de causa femenina: anovulación, factor uterino, factor tu-
bárico, endometriosis y abortos recurrentes, y de causa masculina: 
oligo o azoospermia. El 20 % de las parejas tienen esterilidad de 
causa desconocida. En el grupo control se estudian 199 pacientes 
de edades y sexo similares al grupo de estudio, que acudieron a la 
Consulta de Alergia. Se les determinó perfi l bioquímico básico (Mo-
dular SWA Roche), estudio hormonal (Advia Centaur XP Siemens) y 
despistaje de EC (Anticuerpos antiendomisio (EMS) (Zenit, A. Mena-
rini) y antitransglutaminasa IgA (tTGIgA) (ImmunoCAP250 Phadia) e 
inmunoglobulina IgA (Nefelometria. Siemens).

Resultados: El 98 % de los pacientes estudiados presentaron MS 
negativos. Sólo se encontraron dos pacientes varones que presen-
taban MS débilmente positivos (EMS 1/5 – tTGIgA 6,7 U/ml y EMS: N 
– tTGIgA 7,8 U/ml, VR tTGIgA: 3). No se encontró ningún défi cit de 
IgA. En el grupo control no se encontró ningún paciente con MS 
positivos.

Conclusiones: 1) No se han encontrado diferencias signifi cativas 
entre ambos grupos, quizás debido al pequeño tamaño muestral. 
2) A los pacientes con MS débilmente positivos se les realizará se-
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guimiento para estudiar su evolución. 3) Basándonos en la biblio-
grafía revisada los estudios de EC deberían ser incluidos de manera 
sistemática en los exámenes básicos de las UR.

020. ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO VALOR 
DISCRIMINANTE PARA LOS AC ANTI-TRANSGLUTAMINASA 
(TTG) MEDIANTE EL ESTUDIO DE 4.118 INDIVIDUOS 
CON VALORES INFERIORES AL RECOMENDADO

F. Pujalte Mora, D. Alegre Segura y M. Alsina Donadeu

Catlab. Viladecavalls. Barcelona. España.

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) se defi ne como una 
intolerancia permanente a la fracción proteica del gluten, que da 
lugar a una lesión de la mucosa del intestino delgado, basándose 
actualmente su diagnóstico en la presencia de dicha lesión. Sin 
embargo, la descripción, por una parte, de un marcador serológico 
de elevada especifi cidad y sensibilidad como son los ac. Anti-Trans-
glutaminasa tisular (tTG), y por otra, de los genes del sistema 
HLA-DQ2, DQ8 (con un VPN del 99 %) que se comportan como un 
marcador de susceptibilidad génica, nos han permitido identifi car 
formas atípicas de la enfermedad.

Objetivo: Establecer un nuevo valor discriminante para la tTG.
Material y métodos: A través de la base de datos, obtenida de la 

determinación de tTG sobre muestras procedentes de los dos hos-
pitales de Terrassa, hemos analizado una población considerada 
como no celíaca, basándonos en su negatividad para el HLA-DQ2 y 
DQ8. Se ha utilizado para ello el analizador ImmunoCAP 250 y el 
reactivo de fl uoroinmunoanálisis Elia Celikey (Phadia). Por otra par-
te, estudiamos un amplio número de pacientes (n = 4.000) con va-
lores considerados por el fabricante como negativos dividiéndolos 
en dos grupos según su valor de tTG: grupo A, con valores entre 3-7, 
y grupo B entre valores 2-3 U/ml. (El fabricante recomienda como 
punto de corte 10 y zona gris entre 7-10 U/ml). Se han distribuido 
los pacientes según su clínica y resultados de laboratorio en: celía-
cos (diagnosticados por biopsia); con clínica compatible, pero con 
datos insufi cientes para clasifi carlos como tales; con otras patolo-
gías autoinmunes o analítica compatible; sin datos clínicos ni de 
laboratorio sugerentes de celiaquía.

Resultados: Según el análisis estadístico más del 95 % de los 
118 pacientes considerados como no celíacos, ya que eran 
DQA1*0501, B10201, DQA10301, B10302 negativos, mostraron un 
valor de TG < 1,6 U/ml. La distribución de pacientes según su clíni-
ca y datos de laboratorio y su valor de TG es la siguiente: pacientes 
celíacos 36,9 y 9,6 %, clínica compatible pero datos insufi cientes, 
24,5 y 19,25 %, otra patología AI o analítica compatible con EC 
15,7 y 32,7 % y sin datos clínicos o de laboratorio compatibles, 
22,8 y 38,4 % en los grupos A y B respectivamente.

Conclusiones: El elevado porcentaje de pacientes celíacos en-
contrados con valores de tTG entre 3 y 7 U/ml y el hecho de que un 
95 %de pacientes no celíacos muestren un valor < 1,6 U/ml, justifi -
can a nuestro parecer ajustar el valor discriminante para este pro-
cedimiento.

021. ESTUDIO COMPARATIVO DEL ENSAYO ELIA ACA IGG 
(PHADIA) Y EL ENSAYO VARELISA® ACA IGG (PHADIA)

M. Moragues Mateu, A. Mayol Llinás, L. García Ferragut, 
J. Vilimelis Monsó y S. Crespí Rotger

Policlínica Miramar. Palma de Mallorca. Baleares. España.

Introducción: Los nuevos criterios de clasifi cación del síndrome 
antifosfolípido (Sydney, 2004) incluyen la propuesta de nuevos es-
tándares analíticos y nuevos valores de corte para la valoración 
clínica de los anticuerpos anticardiolipina (ACA). Recientemente 
han salido al mercado nuevos ensayos para la determinación de ACA 
basados en estos nuevos criterios. El análisis comparativo de estos 

nuevos ensayos con los anteriormente utilizados puede ser de inte-
rés para la posible re-evaluación clínica de pacientes con sospecha 
de síndrome antifosfolípido.

Métodos: Se han analizado las muestras de suero de 63 pacientes 
consecutivos remitidos a nuestro laboratorio para análisis de ACA 
IgG mediante el kit ELIA Cardiolipina IgG (Phadia) y, en paralelo, 
con el kit VARELISA® Cardiolipina IgG (Phadia). Se han defi nido los 
positivos, negativos y dudosos de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante y se han comparado los resultados obtenidos. Los 
resultados discordantes se han re-analizado en otro laboratorio uti-
lizando las mismas técnicas y criterios para confi rmar los resultados 
inicialmente obtenidos.

Resultados: De las 63 muestras analizadas, se obtuvieron inicial-
mente resultados discordantes en 10 muestras, 9 de las cuales fue-
ron negativas mediante el ensayo ELIA y positivas con el ensayo 
VARELISA®. En el posterior re-análisis de estas mismas muestras, el 
ensayo ELIA arrojó los mismos resultados mientras que el ensayo 
VARELISA® siguió dando 4 resultados discordantes respecto del an-
terior, 3 positivos o dudosos y 1 negativo.

Conclusiones: Un 6-7 % de los pacientes evaluados con el ensayo 
VARELISA® ACA IgG dan resultados discordantes, y clínicamente rele-
vantes, con el ensayo ELIA ACA IgG. El ensayo ELIA ACA IgG ha sido 
más preciso que el ensayo VARELISA® ACA IgG. En particular, los pa-
cientes cuyos resultados hayan sido positivos o dudosos con el ensayo 
VARELISA® deberían ser re-evaluados con el nuevo ensayo ELIA.

022. ESTUDIO COMPARATIVO EN LA DETERMINACIÓN 
DE ANTICUERPO ANTI-PÉPTIDO CÍCLICO CITRULINADO

D. Cembrero Fuciños, J. Padrón Morales, B. Aparicio Hernández, 
V. García Solaesa, A. Hernández Villalón y J. Navajo Galindo

Hospital Clínico Universitario. Salamanca. España.

Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sis-
témica autoinmune, caracterizada por provocar infl amación cróni-
ca de las articulaciones, que produce destrucción progresiva con 
distintos grados de deformidad e incapacidad funcional. La princi-
pal prueba de laboratorio que ayuda a su diagnóstico es la determi-
nación del anticuerpo anti-péptido cíclico citrulinado (ACCP), que 
a su vez parece ser predictor de un peor pronóstico de la enfer-
medad.

Objetivos: Valorar la sensibilidad y especifi cidad así como el va-
lor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) del ACCP en artritis 
reumatoide, mediante tres reactivos distintos de diferentes casas 
comerciales.

Material y métodos: Se estudiaron un total de 83 pacientes, de 
los que 25 pertenecen al grupo de controles (pacientes sanos), 
55 provienen del servicio de reumatología y 3 del servicio de medi-
cina interna del H.U.S Del grupo de 58 pacientes, 45 presentaban 
valores elevados de ACCP y 13 valores normales, a su vez, 33 pade-
cían AR, mientras que 19 presentaban otro tipo de patologías reu-
máticas, los 6 restantes (4 del grupo de ACCP elevado y 2 del grupo 
de ACCP normal) no presentan información clínica sufi ciente para 
completar el estudio. Las mediciones para la determinación del 
ACCP se realizaron con tres reactivos distintos: KIT QUANTA-LiteTM 
CCP IgG ELISA (Innova); KIT KALLESTADTM Anti-CCP II Microplate EIA 
(BioRad), y KIT de PCC Immunoscan CCP Plus® (Euro-Diagnostica).

Resultados: Los resultados obtenidos muestran diferentes sensi-
bilidades y especifi cidades en función del Kit de reactivo utilizado 
para la determinación de ACCP. KIT QUANTA-LiteTM CCP IgG ELISA 
(Innova): Sensibilidad y Especifi cidad: 100 % y 83 % respectivamen-
te; VPP y VPN: 83 % y 100 %. KIT KALLESTADTM Anti-CCP II Micropla-
te EIA (BioRad): Sensibilidad y Especifi cidad: 94 % y 86 % respectiva-
mente; VPP y VPN: 84 % y 95 %. KIT de PCC Immunoscan CCP Plus® 
(Euro-Diagnostica): Sensibilidad y Especifi cidad: 97 % y 86 % respec-
tivamente; VPP y VPN: 84 % y 97 %.

Conclusión: Los tres reactivos utilizados muestran muy buena 
sensibilidad y una alta especifi cidad, pudiendo concluir de esta for-

COMUNICACIONES.indd   8COMUNICACIONES.indd   8 21/9/09   11:08:1721/9/09   11:08:17



III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 9

ma que la determinación de ACCP es una prueba con una gran sen-
sibilidad para la detección de la AR. Los resultados nos muestran un 
VPN muy alto en todos los casos lo que en gran medida ayudaría al 
clínico a valorar el poder descartar la enfermedad en caso de un 
resultado negativo de ACCP.

023. ESTUDIO DE AUTOANTICUERPOS ESPECÍFICOS 
EN MUESTRAS DE PACIENTES CON ANTICUERPOS 
ANTINUCLEARES NEGATIVOS

V. González Bueno, A. Santo Quiles, A. Herrero Mascarós, 
G. Llop Furquet, M. Ramírez Prado y J. Andrés Ferrándiz

Hospital General de Elda. Elda. Alicante. España.

Introducción: La detección de anticuerpos antinucleares (ANA) 
mediante inmunofl uorescencia indirecta (IFI) aporta una informa-
ción muy valiosa para la evaluación diagnóstica de los pacientes 
con trastornos del tejido conectivo, siendo ésta una técnica muy 
sensible y con alto valor predictivo negativo. No obstante, se ha 
descrito por diversos autores la existencia de un pequeño porcen-
taje de pacientes con resultado de ANA negativo en la prueba de IFI 
y positivo en la determinación de autoanticuerpos específi cos me-
diante inmunoensayos.

Objetivo: Estudiar en nuestro laboratorio el repertorio de au-
toanticuerpos específi cos detectados por inmunoensayo en mues-
tras de suero que resultaron negativas para ANA en el cribado por 
IFI, y valorar así la indicación de su determinación sistemática.

Material y métodos: Se seleccionaron 183 muestras recibidas en 
nuestro laboratorio entre Enero y Mayo de 2009 cuyo resultado para 
ANA fue negativo. A estas muestras se les realizó la determinación 
de uno o más de los siguientes autoanticuerpos: anti-SSa/Ro, an-
ti-SSb/La, anti-RNP, anti-Sm, anti-Sc, anti-Jo, anti-dsDNA de acuer-
do con la solicitud clínica. La determinación de ANA se hizo median-
te IFI en células Hep-2 (INOVA), considerando negativas las muestras 
con títulos inferiores a 1/80. El estudio de autoanticuerpos especí-
fi cos se realizó mediante fl uoroenzimoinmunoensayo (ELIA) en Im-
munoCap 250 (Phadia).

Resultados: De las 183 muestras con resultado ANA negativo se-
leccionadas, 180, el 98,36 %, fueron también negativas para los au-
toanticuerpos determinados. En tres casos se obtuvo un resultado 
positivo para un autoanticuerpo específi co, de ellos, uno correspon-
dió a anti-SSa/Ro (0,55 %), otro a Anti-RNP (1,01 %) y el tercero para 
anti-dsDNA (1,69 %). Este último se confi rmó posteriormente me-
diante IFI sobre Crithidia Luciliae (INOVA).

Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran un porcentaje 
de concordancia (98,36 %) muy elevado. 1) Según estos resultados 
no estaría indicada la determinación sistemática de autoanticuer-
pos específi cos en caso de ANA negativos por IFI sobre Hep 2. 2) La 
existencia de elevada sospecha clínica justifi caría la determinación 
de dichos autoanticuerpos específi cos en cualquier caso.

024. ESTUDIO DE AUTO-ANTICUERPOS ANTI-GAD, 
ANTI-IA2 Y ANTI-INSULINA EN EL DEBUT DE LA DIABETES 
MELLITUS EN NUESTRO MEDIO MEDIANTE ELISA

M. Huici Moreno, M. Herrera Del Rey, A. Álvarez Ríos, 
I. Domínguez Pascual, R. Infante Fontán y A. León Justel

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: Los auto-anticuerpos son marcadores inmunológi-
cos de gran utilidad en el debut clínico de la diabetes mellitus como 
apoyo diagnóstico. La Sociedad Española de Diabetes aconseja el 
cribado primario mediante determinación combinada de anticuer-
pos glutamato decarboxilasa (anti-GAD) y anti-tirosín fosfatasa de 
membrana (anti-IA2), (sustituidos por anti-insulina (IAA) en suje-
tos < 10 años). En caso de positividad para uno o ambos, debe 

completarse mediante análisis de, al menos, un tercero y preferi-
blemente también un cuarto (IAA o IA2, conjuntamente con ICA).

Objetivos: Realizar un estudio descriptivo de la prevalencia de 
autoanticuerpos anti-GAD, anti-IA-2 y anti-insulina en el debut de 
la diabetes mellitus en nuestro medio, medidos mediante técnica 
ELISA. Valorar su papel como apoyo diagnóstico.

Material y métodos: Muestra de 110 pacientes estudiados por 
debut diabético. Grupo control de 43 personas no diabéticas. Se 
determinan auto-anticuerpos anti-GAD, anti-IA2 y anti-insulina-IAA 
mediante enzimoinmunoanálisis en microplaca. Se consideraron 
positivas muestras con niveles anti-GAD > 5 U/ml, anti-IA-2 
> 7,5 U/ml y IAA > 15 U/ml. De los 110 pacientes, 57 son DM tipo 1 
(9 tipo Lada), 41 DM tipo 2, 2 MD secundaria y 10 DM no tipifi cada. 
Se realiza un estudio observacional descriptivo para determinación 
de prevalencia y valoración de pruebas diagnósticas mediante pro-
grama estadístico MedCal versión 8.1.0.0.

Resultados: Anti-GAD (+) = 41,82 % del total de pacientes, 73,68 % 
de DM-1 y 4,65 % del grupo control. Anti-IA-2 (+) = 21,8 % total, 
33,33 % DM-1 y 2,33 % control. IAA (+) 8,4 % total, 7,01 % DM-1 y 
0,00 % control. Medias del total para GAD, IA-2 e IAA respectivamen-
te = 81,81 U/ml, 252,01 U/mly 27,18 U/ml. Medias grupo con-
trol = 2,59 U/ml GAD, 5,16 U/ml IA-2 y 2,22 U/ml IAA. Medias DM-1: 
108,00 U/ml GAD, 6,05 U/ml IA-2, ambas con p < 0,0001 respecto 
grupo control, y 3,17 U/m IAA (p = 0,0309). Criterio límite de posi-
tividad curvas ROC > 4,87 U/ml para GAD (sensibilidad 73,7 %, espe-
cifi cidad 94,4 %), con área bajo la curva 0.816, > 5,97 U/ml para 
IA-2 (sensibilidad 56 %, especificidad 79,2 % y área bajo curva 
0.699 IAA < 3,25 U/ml (sensibilidad 52,7 % y especifi cidad 62,7 %) 
área bajo curva 0,556.

Conclusiones: En nuestro estudio, la prevalencia de anti-GAD (+) 
en el debut diabético es alta y se correlaciona con el diagnóstico de 
MD-1. Es algo menor la de IA-2 (+). IAA no tienen valor marcador en 
el diagnóstico de DM.

025. ESTUDIO DE LA DEMANDA DE PRUEBAS DE ALERGIA 
EN ATENCIÓN PRIMARIA Y PROPUESTAS DE PAUTAS 
DE PROTOCOLIZACIÓN

B. Bravo Ayuso, R. López Martínez, C. Vilanova Navarro, 
J. Ruiz Altarejo, J. Ramis Fossas y J. Navarro Olivella

Laboratori Clínic Bon Pastor. Barcelona. España.

Objetivo: Estudiar las pautas de solicitud de pruebas de alergia 
en nuestro laboratorio y sus resultados, para ofrecer protocolos 
alternativos o complementarios a los cribajes actuales.

Material y métodos: Estudio transversal descriptivo de las peti-
ciones del año 2007. Las variables de estudio son: Edad del pacien-
te, especialidad del facultativo peticionario, determinaciones de 
alergenos respiratorios (Alotop), alergenos alimentarios (FX5) e IgE 
total; expresando los resultados como positivo, negativo e indeter-
minado. Contaje de alergenos específi cos como pedido: Si/No, a los 
pacientes con pruebas de cribaje positivas, para averiguar segui-
mientos del agente causal. Se determina el porcentaje de resulta-
dos positivos para los parámetros analíticos Alotop, FX5 e IgE. Esta-
dísticos descriptivos: Test de Chi-cuadrado, para el cálculo de la 
signifi cación asintótica y V de Cramer para la intensidad de la rela-
ción, con el programa estadístico SPSS. Las determinaciones analí-
ticas se realizan con reactivos DPC, en el analizador Immulite 2500.

Resultados: Determinaciones de: Alotop 2073, resultados positi-
vos 42,4 %. Fx5 1222, resultados positivos 6,9 %. IgE total 8603, re-
sultados positivos 39 %. Peticiones con determinación de Alotop e 
IgE 1855, Chi-cuadrado 417,3, gl = 1; p = 0,000, V. de Cramer 0,474. 
Peticiones con determinación de Fx5 e IgE 1062, Chi-cuadrado 
65,62, gl = 1; p = 0,000, V. de Cramer 0,249. Peticiones de Alotop 
por especialidad (Dermatología, Medicina de familia, Otorrino, Pe-
diatría, Neumología, Otras) 2.073 determinaciones, Chi-cuadrado 
= 4,08, gl = 5, p = 0,548. Peticiones de Fx5 por especialidad (Der-
matología, Medicina de familia, Pediatría, Otras) 1.222 determina-
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ciones, Chi-cuadrado = 29,07, gl = 3, p = 0,000, V. de Cramer 
= 0,154. Peticiones de IgE total por especialidad (Dermatología, 
Medicina de familia, Otorrino, Pediatría, Neumología, Digestivo...) 
8.603 determinaciones, Chi-cuadrado = 45,85, gl = 10, p = 0,000, V. 
de Cramer = 0,073.

Conclusiones: Alta proporción de resultados positivos en IgE total 
y Alotop y baja en FX5. No hay diferencias signifi cativas entre espe-
cialidades para Alotop. Si para FX5 —destacando pediatría— y tam-
bién para IgE, destacando pediatría, neumología y urología. Muy leve 
intensidad de las relaciones. No encontramos evidencias de segui-
miento analítico de los resultados positivos. Por ello, para niños me-
nores de 4 años, propondremos un protocolo de cuantifi cación de las 
IgE específi cas, a los alergenos más prevalentes, en esta edad.

026. ESTUDIO DE LOS ALERGENOS MÁS COMUNES 
EN EL CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL

A. Torrão Mendes, A. Mattoso Ferreira, I. Batista Fernandes 
y J. Faro Viana

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Lisboa. Portugal.

Introducción: En los últimos años se tienen verifi cado un aumento 
progresivo de la prevalencia de la enfermedad alérgica, se estiman-
do que esta alcance cerca de 30 % de la población portuguesa, por 
lo que la cuantifi cación de la IgE específi ca es un complemento 
importante en el diagnóstico y monitorización de esta enfermedad. 
En nuestro laboratorio, el diagnóstico de alergia es hecho a través 
de la cuantifi cación de la IgE total y por un test de rastreo para la 
detección de aeroalergenos y/o alergenos alimentarios.

Objetivo: Evaluar los resultados de los tests de rastreo en los 
pacientes de nuestro laboratorio del Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental, desde julio de 2008 hasta junio de 2009, y conocer cuá-
les los principales alergenos responsables por el desencadenar de 
enfermedades alérgicas.

Material y métodos: A lo largo de este año habían sido estudia-
dos 747 muestras de pacientes, a quien fue determinada la IgE total 
por nefelometría (BNII, Siemens) y el test Phadiatop (UniCAP 250, 
Phadia); A 499 de estos enfermos fue también realizado el test 
fx5 como rastreo alimentar (UniCAP 250, Phadia). A 153 enfermos 
con el Phadiatop positivo fue cuantifi cada la IgE específi ca de 5 ae-
roalergenos comunes (d1, d2, g3, t9 y w19) y a 67 enfermos con el 
test fx5 positivo fueron cuantifi cadas las IgE específi cas f1 y f2. Un 
valor superior la 0,35 KUA/l indica un resultado positivo.

Resultados: En el estudio fueron sido detectados 282 (37,7 %) 
tests Phadiatop positivos y 90 (12,0 %) tests fx5 positivos. De los 
282 tests Phadiatop positivos, habían sido cuantifi cadas las IgE es-
pecífi cas de d1, d2, g3, t9 y w19 a 153 enfermos con los siguientes 
resultados positivos: d1 – 82.3 %, d2 – 76,5 %, g3 – 32 %, t9 – 21 % y 
w19 – 20 %. De los 67 enfermos con el test fx5 positivos a quien fue 
cuantifi cada la IgE específi ca para f1 y f2 se han obtenido los si-
guientes resultados positivos: f1 – 46,2 % y f2 – 47,7 %.

Conclusiones: Nuestros tests de rastreo detectan que 1/3 de 
nuestros enfermos tienen enfermedad alérgica, con especial preva-
lencia de los ácaros, pero también con resultados importantes en 
los otros alergenos estudiados.

027. ESTUDIO DE LOS HAPLOTIPOS HLA-DQ2 
Y HLA-DQ8 EN PACIENTES CELÍACOS EN EL ÁREA 
SANITARIA DE TOLEDO ENTRE 2008-2009

R. Ramos Corral, J. Carretero Gómez, D. Lamuño Sánchez, 
M. Ougnou, C. Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti 
y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La enfermedad celíaca es una alteración infl ama-
toria del intestino delgado proximal producida por una intolerancia 

permanente a las prolaminas del gluten. El diagnóstico se basa en 
el hallazgo de alteraciones histopatológicas en una biopsia de intes-
tino delgado cuando el paciente toma una dieta normal y la norma-
lización clínica e histológica tras la retirada del gluten. Más del 95 % 
de los enfermos con Enfermedad Celíaca son portadores del 
 haplotipo HLA-DQ2 (DQA1*05/DQB1*02) del Complejo Mayor de His-
tocompatibilidad y casi todos los restantes son DQ8 (DQA1*03/
DQB1*0302). Aproximadamente el 30 % de la población caucásica 
tiene el haplotipo DQ2.

Objetivos: Estudiar el porcentaje de los haplotipos HLA-DQ2 y 
HLA-DQ8 en pacientes diagnosticados de enfermedad celíaca entre 
marzo 2008 y mayo 2009.

Material y métodos: Se analizaron 20 pacientes diagnosticados 
de enfermedad celíaca mediante biopsia entre marzo de 2008 y 
mayo de 2009, a los que se les solicitó estudio de los haplotipos 
HLA-DQ2 y HLA-DQ8 relacionados con enfermedad celíaca. La de-
tección de los haplotipos se realizó en el laboratorio externo por 
hibridación molecular con amplifi cación (PCR).

Resultados: De los 20 pacientes estudiados, 19 (95 %) presenta-
ron el haplotipo HLA-DQ2 positivo y en sólo uno (5 %) resultó positi-
vo el haplotipo HLA-DQ8.

Conclusión: Los porcentajes de los haplotipos HLA-DQ2 y 
HLA-DQ8 obtenidos en nuestra área sanitaria coinciden con lo des-
crito en la literatura. Por tanto, el tipaje HLA para DQ2 y DQ8 po-
dría ser útil para excluir la enfermedad celíaca en pacientes con 
riesgo/sospecha de enfermedad celíaca.

028. ESTUDIO DE MARCADORES SEROLÓGICOS 
DE HEPATITIS AUTOINMUNE

J. Rodríguez Delgado, M. Soler Tortosa y J. Paz Saldarriaga

CHGUV. Valencia. España.

Introducción: Hepatopatía infl amatoria de origen desconocido, 
con reacción inmune frente a autoantígenos hepatocelulares y evo-
lución variable. La hepatitis autoinmune (HAI) se clasifi ca serológi-
camente como: Tipo I: ANA (+) SMA (+) y LKM-1, SLA (—). Tipo II: 
LKM-1 y anti-LC-1. (SLA). OTRAS: con SLA (+) y (+/—) ANA, SMA, AMA 
y antitiroideos.

Objetivo: Estudiar los marcadores serológicos de HAI en una se-
rie de 2236 muestras, correspondientes a 1954 pacientes. Período 
estudiado: años 2008 y 2009. Un alto porcentaje de peticiones no 
indican un diagnóstico de presunción.

Material y método: Se realizaron 2236 peticiones de marcadores 
serológicos de HAI. Edad mediana de 51 años (1-91). Relación M/H: 
1,16. Procedimiento analítico: cribado por ELISA en el sistema au-
tomatizado DSX de todas las solicitudes de ANA. Las positivas se 
titularon por inmunofl uorescencia con diluciones seriadas en base 
2, sustrato células Hep-2. El screening de ENAs se realizó a deman-
da y siempre que los ANAs fueran positivos por ELISA. En los sueros 
positivos de ENAs, se estudiaron los antígenos: SS-A, SS-B, RNP, Scl, 
Jo-1, Centrómero y Sm. Confi rmando, si procede, en Inmunoblot. 
En tejido triple se han estudiado: SMA, AMA y LKM.

Resultados: ANA: 1546 negativos, 358 positivos, no pedidos 332. 
AMA: 1893 negativos, 163 positivos, 540 no pedidos. SMA: 1810 ne-
gativos, 63 positivos, 363 no pedidos. LKM: 1731 negativos, 22 posi-
tivos, 483. SLA: 3 negativos, 0 positivos, 2233 no pedidos. GOT: 
889 negativos, 538 positivos, 809 no pedidos. GPT: 822 negativos, 
606 positivos, 808 no pedidos. Anticuerpos frente a HAI tipo I: ANA 
(+) SMA (+) y LKM-1, SLA ausente, no se ha encontrado ningún caso. 
Positividad frente a ANA y SMA en 1 caso. ANA y LKM positivos en 
3 casos y de ellos 1 con transaminasas elevadas. Anticuerpos frente 
a HAI tipo II: LKM positivo en 21 casos y de ellos 14 con transamina-
sas elevadas. Anticuerpos frente a HAI (otras): SMA positivo y AMA 
positivo en 2 casos, con transaminasas elevadas. ANA y SMA positi-
vos en 1 caso, con transaminasas elevadas.
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Conclusiones: El elevado número de peticiones en el período 
observado, no se corresponde con el número esperado de positivi-
dad de las mismas, ni en nuestra serie ni en la consultada (1,9 casos 
por 100.000 habitantes año [Boberg KM. Clin Liver Dis. 2002;6: 
635-47]). Creemos necesario la implantación de algoritmos de de-
cisión.

029. EVALUACIÓN DE LA DETERMINACIÓN 
DE ANTICUERPOS ANTI-U1SNRNP Y ANTI-RNP70 
EN LA ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO

A. García Claver, J. Carretero Gómez, L. Rodelgo Jiménez, 
R. Ramos Corral y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) 
es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por el solapa-
miento de signos y síntomas típicos de otras conectivopatías como 
lupus eritematoso sistémico (LES), esclerosis sistémica (ES), poli-
miositis y artritis reumatoide (AR). El criterio serológico más impor-
tante para su diagnóstico es la presencia de anticuerpos (Ac) anti 
U1-snRNP (RNP) a títulos elevados. En diversos estudios se ha obser-
vado que la presencia de Ac contra la proteína de 70KDa del com-
plejo U1-snRNP (RNP70) es más específi co de EMTC, mientras que 
una respuesta de RNP en ausencia de RNP70 se asocia fi rmemente 
a LES.

Objetivos: Describir las distintas patologías autoinmunes que 
cursan con elevación de RNP.

Material y métodos: Se estudiaron 16 pacientes que presentaban 
RNP positivos a título alto (mayor de 1/640 por IFI) entre los anali-
zados en la sección de Autoinmunidad de nuestro hospital desde 
marzo de 2008 a mayo de 2009. En estos pacientes se determinó 
simultáneamente RNP70 mediante fl uoroenzimoinmunoanálisis en 
un equipo ImmunoCAP®250 (Phadia). La IFI se realizó en células 
HEP-2, Kallestad® (Bio-Rad).

Resultados: El valor medio para RNP fue de 170,6 UI/ml 
(32,0-240,0) y para RNP70 de 78,5 UI/ml (0,4-240,0). La mayoría de 
los pacientes estudiados (81 %) presentaba un patrón moteado por 
IFI. De los 16 pacientes estudiados (13 mujeres y 3 hombres), 8 
(50 %) fueron diagnosticados con EMTC con valores medios de RNP 
207,6 UI/ml (53-240) y RNP70 de 136,3 UI/ml (2,0-240), mientras 
que 3 (19 %) cumplían criterios de LES con RNP de 109,3 UI/ml 
(41-240) y RNP70 de 18,5 (0,60-29,0) UI/ml. El resto presentaba 
otras patologías autoinmunes como AR (1 paciente), lupus discoide 
(1), púrpura trombocitopénica idiopática (1) o conectivopatías no 
defi nidas (2), con unos valores medios de RNP 148,0 UI/ml (32-240,0) 
y RNP70 21,9 UI/ml (0,4-93,0), asociados a la positividad de otros 
Ac frente a antígenos extraíbles del núcleo (ENA), como SSA, CCP, 
etc.

Conclusiones: A falta de un estudio con mayor cantidad de pa-
cientes se puede concluir que la presencia de RNP y RNP70 a títulos 
elevados, en ausencia de otros ENA y junto con las características 
clínicas, indicaría un diagnóstico de EMTC. Por otro lado, la eleva-
ción de RNP, con títulos bajos de RNP70, estaría asociado a LES.

030. EVALUACIÓN DE LOS PATRONES DE FLUORESCENCIA 
OBSERVADOS EN LOS SUEROS POSITIVOS TRAS 
SCREENING POR ENZIMOINMUNOANÁLISIS EN EL ÁREA 
ASISTENCIAL DE BURGOS

E. Tutor Cosín, I. Vallina López-Dóriga, B. Catón Sanz 
y M. Poncela García

Hospital General Yagüe. Burgos. España.

Introducción: El ser humano posee un sistema inmunitario (SI) 
complejo para protegerse de la invasión de agentes infecciosos. La 
tolerancia del SI a los elementos propios es compatible con la capa-

cidad para generar una respuesta frente a cualquier elemento aje-
no. Cuando la tolerancia falla, el SI reacciona contra elementos 
propios y se produce una reacción autoinmune. Se conocen más de 
70 Enfermedades Autoinmunes (EA), que se producen en el 3-5 % de 
la población, y se pueden clasifi car en sistémicas y específi cas de 
órgano. Desde el laboratorio ponemos de manifi esto la presencia en 
suero de auto-anticuerpos (auto-Ac) frente a distintos componentes 
celulares, principalmente nucleares: Anticuerpos anti-nucleares 
(ANA). Existe una relación entre el tipo de enfermedad y los au-
to-Ac que en ella aparecen. La inmunofl uorescencia indirecta (IFI) 
permite demostrar la presencia de auto-Ac en el suero y orientar 
hacia la identidad de los auto-Ag reconocidos mediante la obten-
ción de patrones de fl uorescencia característicos.

Objetivo: Estudiar los patrones de fl uorescencia observados en 
640 sueros analizados en el laboratorio del Hospital General 
 Yagüe.

Material y métodos: Se analizaron los sueros de 1410 pacientes 
remitidos al laboratorio para el estudio de ANA. La técnica de 
screening empleada fue CaptiaTM ANA Screen de Trinity Biotech, 
enzimoinmunoanálisis (EIA) cualitativo. Los sueros con un resulta-
do positivo fueron analizados posteriormente mediante IFI sobre 
monocapa de células Hep-2 de InmunoConcept (línea celular hu-
mana de carcinoma de faringe) para conocer su patrón de fl uores-
cencia.

Resultados: De los 1410 sueros sometidos a la detección de ANA 
por EIA resultaron positivos 640 (cut-off: DO ≥ 500). La distribución 
de los patrones de fl uorescencia, y sus títulos, observados por IFI 
fue la siguiente: Homogéneo: T80 (63); T160 (27); T320 (22); T640 
(19); T1280 (16); T2560 (1). Moteado: T80 (34); T160 (18); T320 
(10); T640 (7); T1280 (6); T2560 (1). Centromérico: T160 (2); T320 
(3); T640 (6); T1280 (13). Nucleolar: T80 (2); T160 (2); T320 (1); 
T640 (2); T1280 (3); T2560 (1). Huso mitótico: T640 (1). Mixto: T80 
(24); T160 (11); T320 (16); T640 (7); T1280 (4).

Conclusiones: La distribución de los patrones de fl uorescencia 
observados en la población general para el estudio de EA muestra 
un predominio del patrón homogéneo. El segundo patrón más ob-
servado fue el patrón más observado fue el patrón moteado. El 
patrón mixto se observa con frecuencia. Más raros son el centromé-
rico y nucleolar.

031. EVALUACIÓN DEL MÉTODO ELISA AUTOMATIZADO 
PARA EL CRIBADO DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES 
FRENTE A LA INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA

E. Tutor CosÍn, I. Vallina López-Dóriga, B. Catón Sanz, 
D. Kassam Martínez y M. Poncela García

Complejo Asistencial de Burgos. Hospital General Yagüe. 
Burgos. España.

Introducción: Los anticuerpos antinucleares (ANA) son un grupo 
heterogéneo de autoanticuerpos que reaccionan frente a moléculas 
nucleares o citoplasmáticas implicadas en la replicación y trans-
cripción del DNA y síntesis proteica. Son de utilidad en el diagnós-
tico de algunas enfermedades autoinmunes. Debido a la gran de-
manda de solicitudes y a la subjetividad y falta de estandarización 
de la inmunofl uorescencia indirecta (IFI), en los últimos años se han 
introducido métodos ELISA automatizados para el cribado de ANA.

Objetivo: Evaluar la concordancia de resultados positivos me-
diante ELISA e IFI para el cribado de ANAs.

Material y métodos: Se analizaron mediante el ensayo CaptiaTM 
ANA Screen de Trinity Biotech, enzimoinmunoanálisis cualitativo, 
1410 sueros remitidos al laboratorio para el estudio de ANAs. Para 
comprobar la concordancia de ambas técnicas, a los positivos (índi-
ce de cutt-off ≥ 500) se les determinó el título y el patrón por IFI 
(Hep-2, InmunoConcept), considerando positivo un título = 1/80. El 
tratamiento estadístico se realizó mediante el Software MedCalc® 
(Versión 7.4.0.0, Belgium).
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Resultados: De los 1410 sueros analizados, 640 resultaron positi-
vos mediante ELISA tomando como cutt-off ≥ 500. Tras ser someti-
dos a IFI, 312 (49,6 %) fueron positivos. Sin embargo, al considerar 
el cutt-off ≥ 600 en el ELISA, se observaron 412 muestras positivas, 
de las cuales 280 (67,9 %) fueron positivas por IFI. Al cambiar el 
cutt-off hubo 44 muestras que fueron consideradas negativas en el 
cribado y sin embargo sus títulos de IFI eran > 1/80 (entre ellos, 
8 presentaron patrón nucleolar y 1 patrón centromérico). En la 
comparación de los resultados de ambas técnicas, el valor de 
x 2 = 33,46, siendo estadísticamente signifi cativo (p < 0,0001).

Conclusiones: Con el protocolo de cribado seguido en nuestro 
laboratorio, casi el 50 % de los sueros sometidos a ELISA tienen que 
ser confi rmados por IFI. Con la intención de reducir duplicidad de 
pruebas y costes, se planteó la posibilidad de cambiar el punto de 
corte del cribado y disminuir así el número de sueros sometidos a 
IFI. Sin embargo, el aumento de falsos negativos que supone el 
cambio de cut-off, desaconseja el cambio de protocolo.

032. EVALUACIÓN DEL SÍNDROME DE MALABSORCIÓN 
INTESTINAL EN NUESTRO LABORATORIO DE 
ALERGIA-AUTOINMUNIDAD

R. Murria Estal, J. Mendoza Cid, M. Colomer Terrés 
y M. Sancho Andreu

Hospital Dr. Peset. Valencia. España.

Introducción: La Enfermedad Celíaca es una entidad autoinmune 
que cursa con malabsorción intestinal. Otras patologías cursan con 
los mismos síntomas y lesiones anatomopatológicas similares. Ante 
un estudio de celiaquía para evitar falsos negativos es importante 
determinar la IgA total. Con el fi n de asegurarnos que el paciente la 
produce, puesto que niños < 2 años y pacientes con défi cit selectivo 
de IgA (enfermedad que se asocia frecuentemente con la EC) ten-
drán valores de Ac IgA ATG indetectables, en este caso es conve-
niente determinar Ac IgG ATG. En niños < 2 años también es conve-
niente determinar Ac IgG e IgA antigliadina ya que pueden tener el 
intestino inmaduro y no producir Ac ATG.

Objetivos: Evaluar nuestro protocolo de trabajo en el screening 
serológico de la celiaquía y la utilidad de ampliar perfi l de alergia 
alimentaria en casos con screening negativo y signos de malabsor-
ción y/o alergia. Valorar el n.º de peticiones junto con su proce-
dencia.

Material y métodos: Se estudiaron 2649 peticiones desde 
01-06-07 al 01-06-09. Se determinaron los Ac IgA antitransglutami-
nasa (ATG) e IgG ATG cuando procedía. Las mediciones se realizaron 
en Inmunocap 250 (Phadia) por Fluoroinmunoensayo. Se determinó 
por nefelometría (Immage 800 Beckman Coulter, Izasa) la IgA total. 
En pacientes < 2 años también se determinó la IgA e IgG antigliadi-
na. En los casos con screening negativo, eosinofi lia y signos de ma-
labsorción ampliamos la determinación de Ig E total y perfi l de aler-
gia alimentaria que incluye Ig E especifi cas a clara huevo, leche, 
trigo, gluten.

Resultados: De las 2649 peticiones, en 122 el screening fue 
positivo. En 117 se detectaban Ac IgA ATG por encima del límite de 
normalidad (10 U/ml) y en 5 casos el nivel de Ac IgA ATG fue inde-
tectable por ser los niveles de IgA total inferiores al límite de 
detección de la técnica. Estos 5 casos tenían Ac IgG ATG por enci-
ma del nivel de normalidad (10 U/ml). Hubo 43 casos que les am-
pliamos IgE total y perfi l de alergia alimentaria. En 20 obtuvimos 
un resultado positivo frente a una o varias de las Ig E específi cas. 
1.276 peticiones precedían de atención primaria, 567 del Servicio 
de Digestivo, 426 de Pediatría, 55 de Medicina Interna, en 57 pe-
ticiones no constaba el servicio y 232 procedían de otros ser-
vicios.

Conclusiones: Ante una petición de estudio de celiaquía si obser-
vamos un screening negativo y signos malabsorción o alergia es im-
portante ampliar el estudio de alergia alimentaria.

033. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE LOS LABORATORIOS DE LA SEQC PARTICIPANTES 
EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD 
EN AUTOINMUNIDAD DE UKNEQAS (2007)

V. Farré, M. Alsina, M. Casas, I. Alarcón, C. González, 
J. Jiménez, J. Asensio, M. Llorente, A. Esteban, A. Fernández, 
J. Benedito, J. González de Buitrago y F. López

Consorci Hospitalari de Vic. Vic. Barcelona. España.

Los laboratorios miembros de la Sociedad Española de Química 
Clínica (SEQC) participan en el programa de control de calidad de 
UKNEQAS para inmunologia y inmunoquímica desde 2002. En 
2007 participaron en 4 programas con 22 constituyentes. El número 
de laboratorios inscritos fue de 593. En esta comunicación expone-
mos brevemente los resultados obtenidos por dichos laboratorios. 
Anticuerpos antinucleares y antigenos relacionados: ANA: Laborato-
rios: 93, Métodos de determinación (MD): Iinmunofl uorescencia In-
directa (IFI) 76 %, ELISA 23 %. Concordancia con la Respuesta de 
Referencia (CRR): 96,1 % para IFI y 90,4 % para ELISA. dsDNA: Labs: 
93, MD: ELISA 54.4 %, IFI 43,8 %. CRR: 95,8 para IFI y 92,6 % para 
ELISA. ENA: Labs: 70, MD: ELISA 70 %, Inmunoensayo en línea (LIA) 
18 %, immunoblotting (IB) 8 % y doble difusión (DD) 2.0 %. CRR: 90 % 
para ELISA y LIA y > 95 % para IB. Serología General Autoinmune: 
Factor Reumatoide: Labs: 67, MD: turbidimetría 68 %, nefelometría 
25,6 %, CRR: > 95 %. Peroxidasa Tiroidal (TPO): Labs: 69. Los princi-
pales métodos utilizados fueron la quimioluminiscencia (62,7 %) y 
ELISA (35,1 %). CRR: 98,0 %. Acs. Enfermedades Hepáticas: Labs: 57, 
MD: IFI 94 %, ELISA 5 % y inmunoblotting 1 %, CRR: > 90 %. Anticuer-
pos anti células parietales gástricas: Labs: 46, el método de deter-
minación utilizado fue la IFI (98 %) y la concordancia con la respues-
ta de referencia fue > 90 %. ANCA y antígenos relacionados: Labs: 
47. La concordancia con la respuesta de referencia en los distintos 
anticuerpos (ANCA, MPO/PR3 and MBG) fue: > 90 %. Enfermedad 
Celíaca: Labs: 51. Acs anti gliadina IgA y IgG: MD: ELISA (92 %) y IFI 
(8 %). CRR: 100 %. IgA Endomisio: MD: IFI y la concordancia con RR 
fue 100 %.

034. GAMMAPATÍAS MONOCLONALES Y ENFERMEDADES 
AUTOINMUNES

G. Hernández Poveda, G. Varo Sánchez, V. Puertas Echevarría, 
R. Rada Martínez, J. Ontañón Rodríguez y L. Navarro Casado

Servicio de Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario de Albacete. 
Albacete. España.

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) se caracteri-
zan por la proliferación, maligna o no, de células plasmáticas pro-
ductoras de inmunoglobulinas detectables en suero y/u orina como 
un componente monoclonal. Múltiples estudios muestran asociación 
entre gammapatía monoclonal y enfermedades autoinmunes, como 
síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, lupus eritematoso, escle-
rodermia, polimiositis o tiroiditis autoinmune. Algunos estudios su-
gieren asociación entre mieloma múltiple y ciertas enfermedades 
autoinmunes, postulando que la exposición crónica a un estímulo 
inmune podría infl uir en la transformación de un clon de células B.

Objetivo: Describir la frecuencia de fenómenos autoinmunes en 
pacientes con GM en nuestra área sanitaria.

Material y métodos: De los 523 pacientes en los que en 2008 se 
detectó componente monoclonal mediante electroforesis e inmu-
nofi jación, se seleccionaron 411 en los que se había realizado algu-
na de las siguientes pruebas: anticuerpos antinucleares (ANA), an-
ti-dsDNA, organoespecífi cos (ANOES) y anticitoplasma de neutrófi los 
(ANCAS) por inmunofl uorescencia indirecta; antiantígenos nuclea-
res extraíbles (ENAS) y anticardiolipina (ACA) por ELISA; antiperoxi-
dasa tiroidea (ATPO) por enzimoquimioluminiscencia, factor reuma-
toide (FR) por inmunoturbidimetría y Coombs directo (CD). Análisis 
estadístico mediante SPSS.15.
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Resultados: 58 % hombres y 42 % mujeres, con edad media de 
70 ± 14 años. El 25 % presenta resultado positivo para alguna de las 
pruebas: 18 % en 1, 4 % en 2, 3 % en 3 y 0,2 % en 4. El 21 % de los 
hombres muestran resultado positivo frente al 30 % de mujeres, 
siendo esta diferencia signifi cativa (p (x 2) < 0,05; OR 1,66; IC95 %: 
1,07-2,58). Los resultados positivos respecto al número de determi-
naciones fueron: ANA (título ≥ 1/160) 41 de 274 (15,0 %); DNA 
(≥ 1/10) 4 de 63 (6,3 %); ANOES (≥ 1/40) 11 de 83 (13,3 %); ANCAS 
(≥ 1/10) 2 de 91 (2,2 %); ENAS 5 de 181 (2,8 %); ACA 9 de 38 (23,7 %); 
ATPO 6 de 39 (15,4 %); CD 6 de 47 (12,8 %); FR 23 de 98 (23,5 %). En 
la literatura se establecen los siguientes porcentajes de pruebas 
autoinmunes positivas en población sana: ANA ≥ 1/160 5 %, FR 5 % y 
en población general ATPO 7 %.

Conclusiones: Hemos encontrado mayor frecuencia de positivos 
en pacientes con GM respecto a población sana o general para ANA, 
FR y ATPO. Sin embargo, tanto la incidencia de GM como de fenó-
menos autoinmunes aumenta con la edad, lo que puede constituir 
un factor de confusión en la asociación.

035. IDENTIFICACIÓN DE ENA POSITIVOS 
(SSA-RO52 Y RO60) CON ANA-IFI NEGATIVA: 
PROTOCOLO DIAGNÓSTICO COMBINADO ANA-ELISA/IFI

R. Caro Narros, M. Pacheco Delgado, L. Morales García 
y S. Prieto Menchero

Hospital de Fuenlabrada. Fuenlabrada. Madrid. España.

Introducción: La detección de anticuerpos antinucleares (ANA) 
por IFI de algunos antígenos extraíbles del núcleo (ENA) como SSA, 
presenta baja sensibilidad. El empleo de técnicas diagnósticas com-
binadas aumenta la rentabilidad diagnóstica, disminuyendo los fal-
sos negativos. Ro52 es biológica e inmunológicamente distinto de 
Ro60 y presentan distinta asociación clínica, por lo que deben infor-
marse de forma separada. Ro52 está relacionado con esclerosis sis-
témica y miositis y Ro60 con LES. La presencia de ambos con S de 
Sjögren y lupus neonatal. Recientemente se ha publicado asocia-
ción con hepatitis autoinmune, sobre todo con Ro52.

Objetivo: Establecer la capacidad de detección de ENA (+), me-
diante una técnica ANA-ELISA (ANAsc), en aquellos casos con 
IFI (—).

Material y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de los 
resultados de ANA realizados durante 3 años, siguiendo el siguiente 
protocolo diagnóstico: el cribaje se realizó mediante técnica ANAsc 
(Innova-Menarini); el punto de corte para la realización de IFI sobre 
HEp-2 (Kallestad-BioRad) fue de 18 UI. La valoración de títulos y 
patrones se realizó por la misma persona. En aquellas muestras con 
resultados IFI (+) o con IFI (—) y valores de ANAsc > 40 se realizó ENA 
por Inmunoblot (Inverness). La comparación de medias se realizó 
empleando la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (SPSS 
v15.0).

Resultados: Se analizaron 14418 pruebas ANAsc pertenecientes a 
39 % hombres y 61 % mujeres, con una mediana de edad de 47 años 
(0 a 99). El 38 % fueron ANAsc > 18, y de éstos el 42 % fueron IFI (+). 
3088 casos fueron ANAsc > 18 e IFI (—); 620 (20 %) de ellos con 
ANAsc > 40. En los casos con ANAsc > 40 e IFI (—), el 34 % de los ENA 
ampliados fue positivo para alguno de ellos: 66 % SSA, 10 % RNP, 24 % 
otros. 9 casos presentaron positividad para más de uno. Los SSA (+) 
fueron 68 % Ro52, 11 % Ro60 y 21 % ambos. Se observaron diferencias 
estadísticamente signifi cativas en el valor de ANAsc al comparar 
entre ENA (+) y ENA (—); para ENA (+), la mediana fue de 137 (el 
50 % de los valores se encontraban entre 66 y 175) y para ENA (—) 
fue de 69 (el 50 % de los valores se encontraban entre 55 y 96).

Conclusiones: 1) Un 34 % de los casos con IFI (—) tenían algún ENA 
(+). El protocolo propuesto, que combina la utilización de ELISA e 
IFI para la detección de ANA, mejora la rentabilidad diagnóstica, 
disminuyendo los falsos negativos. 2) La mayoría de los ENA identi-
fi cados con IFI (—) fueron SSA (66 %), principalmente Ro52.

036. IMPLANTACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE BANDAS 
OLIGOCLONALES DE IGM EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
LA FE DE VALENCIA

M. Simó Castelló, M. Contreras Martínez, M. Moreno Monedero, 
M. Magraner Benedicto, I. Boscá Blasco y B. Casanova Estruch

Hospital Universitario La Fe. Valencia. España.

Introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad del 
SNC altamente invalidante y de difícil diagnóstico dada su gran va-
riabilidad en formas de presentación y de sintomatología. Recien-
temente se ha comprobado que el 30 % de los pacientes con EM 
presentan bandas oligoclonales de IgM (BOC-IgM) y que éstas predi-
cen una conversión precoz desde un síndrome clínico aislado (SCA), 
a la vez que se relacionan con un incremento del volumen de lesión 
en resonancia magnética y un curso agresivo de la enfermedad. Por 
todo ello, el Grupo de Investigación en Esclerosis Múltiple y el La-
boratorio de Inmunología del Hospital Universitario La Fe decidie-
ron implantar la determinación de BOC-IgM, ofertándola al resto de 
hospitales de la Comunidad Valenciana (CV).

Material y métodos: Se han estudiado 353 pacientes con sospe-
cha de EM (35,4 % varones, 42,3 ± 15,2 años; 64,6 % mujeres, 
39,3 ± 12,3 años), procedentes de 13 hospitales de la CV, de marzo 
de 2008 a mayo de 2009. Las BOC-IgM se determinaron según la 
técnica desarrollada en el Hospital Ramón y Cajal por Villar y col. 
Pares de suero y LCR de cada paciente, previamente incubados con 
50 mmol/l de ditiotreitol a pH 9,5 para reducir la IgM, fueron some-
tidos a isoelectroenfoque a pH de 5 a 8 en un sistema de electrofo-
resis Multiphor II (GE Healthcare). Las proteínas fueron transferidas 
a una membrana de PVDF mediante Western-blot. Finalmente, la 
inmunodetección se llevó a cabo con anti-IgM humana marcada con 
biotina y estreptavidina marcada con fosfatasa alcalina. Se ha dise-
ñado un aplicador de muestras para el isoelectroenfoque, ante la 
inexistencia de uno adecuado en el mercado.

Resultados: De los 353 pacientes, 115 (32,6 %) tienen diagnóstico 
de EM clínicamente defi nida, en 49 (13,9 %) la EM ha sido descarta-
da. Los 189 restantes (53,5 %), corresponden a SCA (sin criterios de 
EM todavía), neuromielitis óptica, y síndromes inmunológicos con 
afectación neurológica bien central o periférica. Se obtuvieron 
4 patrones distintos de BOC-IgM: ausentes (m—); presentes en LCR, 
ausentes en suero (m+); presentes en LCR y suero (m=) y presentes 
en LCR y suero, con bandas adicionales en LCR (m>). De los 115 pa-
cientes diagnosticados de EM (24,3 % varones, 39,0 ± 11,7 años; 
75,7 % mujeres, 38,2 ± 11,0 años), el 28,7 % presentó BOC-IgM 
(26 m+, 7 m>).

Conclusión: El estudio prospectivo de los pacientes con EM per-
mitirá comprobar la utilidad de la técnica como apoyo en el diag-
nóstico y la toma de decisiones en el enfoque terapéutico.

037. IMPORTANCIA DEL LABORATORIO 
EN EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO DEL SÍNDROME 
ANTIFOSFOLIPÍDICO PRIMARIO

C. Sánchez Ovejero, D. Cembrero Fuciños, B. Aparicio Hernández, 
M. De la Calle Carrera, J. Pastor Encinas y J. Navajo Galindo

Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: El síndrome antofosfolipídico (SAF) primario es 
una entidad infrecuente, de etiología autoinmune, caracterizada 
por un estado procoagulante asociado a la presencia de ciertos an-
ticuerpos, en ausencia de otra enfermedad autoinmune. Su preva-
lencia es mayor en mujeres (5:1). La mayor parte de los casos tie-
nen edades al diagnóstico comprendidas entre los 15 y los 50 años. 
La clínica más frecuente son las trombosis en distintas localizacio-
nes y las manifestaciones obstétricas, pero pueden verse afectados 
otros órganos, aunque de forma mucho menos frecuente. El diag-
nóstico debe basarse en criterios clínicos y analíticos.
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Objetivos: Comprobar que el diagnóstico defi nitivo del SAF pri-
mario requiere la presencia de al menos un criterio clínico y uno de 
los criterios de laboratorio. Comparar las características clínicas de 
la muestra con las descritas en la literatura.

Material y métodos: En este estudio se revisan los resultados 
analíticos de trece pacientes con procesos trombóticos diagnostica-
dos de SAF primario en el Servicio de Medicina Interna del Hospital 
Universitario de Salamanca durante un período de 1 año. Se deter-
minó la presencia en suero del grupo de anticuerpos aantifosfolipí-
dicos: Ac. IgG e IgM anticardiolipina y Ac. IgG e IgM antib2-glicopro-
teína I mediante enzimoinmuensayo en el analizador Zenit 
(MENARINI) con el Kit de reactivos EIA Varelisa (PHADIA).

Resultados: Tras el análisis por el laboratorio tan solo seis pa-
cientes cumplían los criterios diagnósticos de SAF primario (ACA 
> 40 U/ml o b2 > 15 U/ml). Tres de ellos eran varones y tres muje-
res. El diagnóstico se produjo en cinco de ellos en edad adulta, y 
uno en la pubertad. La manifestación clínica de estos pacientes fue 
enfermedad tromboembólica venosa en cinco de ellos y patología 
obstétrica (3 abortos) en una mujer. Los Ac. anticardiolipina eran 
positivos al menos en dos determinaciones separadas 12 semanas 
entre sí. Tres de los pacientes presentaban también Ac. antib2-gli-
coproteínas positivos.

Conclusiones: En nuestro trabajo las manifestaciones clínicas 
más frecuentes de los pacientes fueron la trombosis y los abortos 
de repetición coincidiendo con las características clínicas descritas 
en la literatura, sin embargo la detección de AAF positivos en los 
mismos fue más bajo (38 %) que la descrita en la bibliografía actual 
(80 %). Coincide en la edad de inicio y prevalencia de la enferme-
dad, no así en cuanto a distribución por sexos.

038. MARCADORES BIOQUÍMICOS DE MALABSORCIÓN 
INTESTINAL Y ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA

A. Lendínez Ramírez, I. Castro Vega, A. Serrano Garballo, 
B. Pérez Nevot, A. García De La Torre y A. Enguix Armada

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Fuengirola. Málaga. 
España.

Introducción: La Enfermedad Celíaca (EC) es una forma de ente-
ropatía que afecta a individuos genéticamente predispuestos, al 
entrar en contacto con alimentos que contienen gluten. Ello deter-
mina la aparición de una lesión histológica en la mucosa intestinal 
de grado variable que conllevan a malabsorción de nutrientes. Las 
manifestaciones clínicas son diversas siendo la anemia ferropénica 
un hallazgo usual previo al diagnóstico. Los anticuerpos antitrans-
glutaminasa tisular humana de clase IgA (AAtTG) se han mostrado 
como los marcadores más útiles y hoy en día existe acuerdo gene-
ralizado en utilizar sólo los AAtTG para el cribado de EC.

Objetivo: Valorar la posible asociación entre parámetros bioquí-
micos que orienten hacia una malabsorción intestinal y la positivi-
dad de los AAtTG.

Material y métodos: Del total de peticiones recibidas anualmen-
te en el Servicio de Análisis Clínicos de nuestro hospital 
(n = 460.000), se seleccionaron aquellas en las que se solicitaban 
los siguientes parámetros: Ácido Fólico (FOL), Vitamina B12 (B12), 
Transferrina (TRF), Ferritina (FER) y AAtTG.

Resultados y discusión: Del total de pacientes seleccionados 
n = 293, el 68 % (n = 199) eran mujeres y el 32 % (n = 94) eran hom-
bres, con edades comprendidas entre 13 y 87 años. Se informaron 
como positivos 27 casos con un título de AAtTG superior a 20 UI/ml 
(9,2 %). Los casos positivos presentaron una media de TRF 
275,4 ± 53,6 mg/dl (VR: 202,0-364,0 mg/dl), FER 28,8 ± 33,8 ng/ml 
(10,0-95,0 ng/ml), FOL 8,2 ± 7,0 ng/ml (VR: 3,65-18,10 ng/ml) y de 
B12 335,0 ± 141,0 pg/ml (VR: 160,0-981,0 pg/ml). Se llevó a cabo 
el análisis de los datos con el paquete estadístico Statistica 7.0, 
donde se observó que: 1) No había diferencias signifi cativas entre 
los AAtTG positivos y los défi cits de B12 y FOL; 2) sí resultó signifi -

cativa la diferencia entre la positividad de AAtTG y la disminución 
de los niveles de FER (U Mann-Whitney; p = 0,0063). Como conclu-
sión podemos decir que existe concordancia entre nuestros resulta-
dos y la ferropenia descrita en pacientes con EC.

039. MEDIDA DE ANTICUERPOS ANTI-DNA (DSDNA) 
EN EL ANALIZADOR BIOPLEX 2200 (BIORAD)

I. Sánchez-Molina Acosta, V. Muruzábal Sitges, 
P. Pellicer Jorge, M. Muñoz García y A. Rus Martínez

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: Los anticuerpos antiDNA de doble cadena (dsDNA) 
son uno de los criterios diagnósticos de lupus eritematoso sistémico 
(LES), existiendo correlación entre el título de anticuerpos y la 
 actividad de la enfermedad, sobre todo cuando hay compromiso re-
nal. Los dsDNA se pueden determinar por ELISA, por inmunofl uores-
cencia utilizando como sustrato Crithidia luciliae y por radioinmu-
noensayo (Farr). En la actualidad se dispone de sistemas automáticos 
de análisis Multiplex, como el autoanalizador Bioplex TM 2200, que 
permite realizar en el mismo tubo de reacción dsDNA y otros anticuer-
pos a la vez. El objetivo del estudio fue comparar los resultados obte-
nidos mediante dos métodos de medida de dsDNA: fl uoroenzimoinmu-
noanálisis (FEIA) y el análisis Multiplex de Bio-Rad Laboratories.

Material y métodos: Se analizaron 500 muestras de suero conse-
cutivas, no seleccionadas, recibidas en el laboratorio de Inmunolo-
gía, entre abril y mayo de 2008 para estudio de anticuerpos antinu-
cleares (ANAs). De éstas, 321 correspondían a mujeres (64.2 %) y 
179 a hombres (35,8 %). El rango de edad de los pacientes estaba 
comprendido entre 1 y 93 años, con una media de 48 años. Los ser-
vicios de procedencia fueron: Reumatología (89 casos), Digestivo 
(59), Medicina Interna (53), Dermatología (36), Atención Primaria 
(35), Neurología (34), Alergología (33), Nefrología (33), Hematolo-
gía (30), Infecciosas (15), Pediatría (15), Neumología (10) y otros 
(58). A todas las muestras se les realizó la determinación de anti-
cuerpos anti-DNAs por FEIA en el Inmunocap-250 (Phadia, GmbH, 
Freiburg, Germany). Las muestras fueron analizadas en paralelo por 
el sistema Bioplex 2200TM (Bio-Rad Laboratories). Análisis estadís-
tico: Passing-Bablock y Bland-Altman.

Resultados: Considerando el cut-off de Bioplex 10 U/ml y el de FEIA 
de 15 U/ml, de las 500 muestras determinadas, 473 fueron negativas 
tanto por FEIA como en el BioPlex y 12 fueron positivas por ambos 
métodos. Hubo discrepancia de resultados en 15 muestras: 6 positivas 
por FEIA y negativas en el BioPlex; y 9 negativas por FEIA y positivas en 
el BioPlex. Estando cercanos al cut off correspondiente 3 positivas por 
FEIA y 8 positivas por Bioplex. Passing–Bablock (y = 0,8305 + 0,3390X, 
ordenada en el origen con un IC 95 % entre 0,7391 y 0,9541; pendiente 
con IC 95 % entre 0,0917 y 0,4348) y Bland-Altman (diferencias de las 
medias 19,7, IC 95 % entre —21,5 y 19,7). La sensibilidad y especifi ci-
dad relativas del BioPlex frente al FEIA fue del 66,7 % y 98,1 % respec-
tivamente. El grado de concordancia fue del 97 %.

Conclusiones: La concordancia entre los métodos estudiados es 
buena. Se puede decir que los dos métodos son intercambiables, 
encontrando ventajas en el Bioplex: sencillez, automatización, ra-
pidez en resultados, poco volumen de muestra utilizado y se puede 
realizar en el mismo tubo de reacción varios anticuerpos a la vez.

040. PATRÓN DESCONOCIDO POR IFI EN UN ESTUDIO 
AUTOINMUNITARIO DE UNA HEPATOPATÍA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

J. Martínez Nebreda, K. Benites Carrasco, R. Murria Estal, 
J. Mendoza Cid, M. Colomer Terrés y M. Sancho Andreu

Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. España.

Introducción: Se presenta el caso de un paciente con VHC al que 
se le realiza estudio de autoanticuerpos, mostrando un raro patrón 
citoplasmático: “Rods and rings”.
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Caso clínico: Paciente de 63 años con serología positiva para VHC 
desde los 45. Diagnosticado de cirrosis hepática a los 55. A los 
57 años carga viral Hepatitis C (RT-PCR) 425.000 UI RNA VHC/ml y 
Genotipo VHC (LIPA) 1b, comienza tratamiento con Ribavirina 
(2-0-3) y Peginterferón 100 × 1 (1,5 mg/kg/sem) durante 1 año. Re-
duce carga viral por debajo de 600 UI ARN-VHC/ml a los 7 meses, 
aunque tras 5 meses de suspender el tratamiento vuelve a presen-
tar carga viral elevada. Estado clínico en el momento del estudio: 
presenta cirrosis por VHC con carga viral elevada (4.420.000 UI 
ARN-VHC/ml). Bioquímica: glucosa 207 mg/dl, Bil T 0,7 mg/dl, AST 
47 UI/l, ALT 82 UI/l y GGT 64 UI/l. IQ 104 Plaquetas 103. Ecografía: 
hígado cirrótico sin lesiones focales. Endoscopia digestiva alta: gas-
tropatía de la hipertensión portal leve. Tratamiento: Diastabol, 
Novonorm, Avandia, Karvea y Lerzam. Autoinmunidad: Ac IgG anti 
ds-DNA 6,8 UI/ml, Ac IgG anti Nucleares 0,2 Ratio. Son negativos los 
Ac frente a los Ag del LIVER_DOT: Ac IgG anti-M2, Ac IgG anti-LKM1, 
Ac IgG anti-citosol Hepático, Ac IgG anti-F-actina y Ac IgG anti-SLA. 
También son negativos, por IFI del triple tejido, los 3 patrones co-
nocidos para las hepatopatías: Ac IgG anti-mitocondriales, Ac IgG 
anti-LKM y Ac IgG anti-músculo liso.

Discusión: Tras el estudio por IFI, observamos discordancia entre 
los resultados obtenidos en triple tejido (IZASA) donde visualizamos 
núcleos en el tejido del hígado, mientras que en células HEp-2000 
(Inmunoconcepts) vemos núcleos negativos y patrón citoplasmático 
positivo. Repetimos IFI sobre portas HEp-2 (INOVA Diagnostics), re-
sultando un patrón citoplasmático muy evidente pero desconocido. 
Enviamos la muestra y las fotografías de las imágenes a la Consulta 
científi ca de INOVA en San Diego (California) para que lo compara-
ran con otros patrones. Responden que se trata de una rara presen-
tación de un patrón citoplasmático nuevo: “Rods and rings”.

Conclusión: El patrón “Rods and rings” ha sido descrito en la li-
teratura en contadas ocasiones (2007 DP Bogdanos, C Liaskos, and 
als) asociándose a infección crónica por VHC y más concretamente, 
como en nuestro caso, cuando han estado bajo tratamiento con 
interferones a, no correlacionándose ni con la respuesta a la tera-
pia ni con marcadores bioquímicos o clínicos.

041. PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI-PÉPTIDO 
CITRULINADO EN ARTRITIS REUMATOIDE Y OTRAS 
ENFERMEDADES REUMÁTICAS

P. Fernández Fernández, C. Besalú Caballé, E. Sulleiro Igual, 
M. Gutiérrez Agulló y M. Rodrigo Anoro

Unidad de Inmunología. Laboratorios Clínicos. Barcelona. España.

Introducción: El factor reumatoide (FR) ha sido durante muchos 
años la única prueba de laboratorio que orientaba hacia el diagnós-
tico de artritis reumatoide (AR). Sin embargo, su especifi cidad diag-
nóstica es baja, debido a la existencia de otras enfermedades reu-
máticas distintas a la AR que cursan con erosiones articulares y FR 
positivo. Debido a esto, recientemente se ha introducido en la 
práctica clínica un nuevo test diagnóstico basado en el uso de pép-
tidos citrulinados, como son los anticuerpos anti-péptido citrulina-
dos (anti-CCP), con la fi nalidad de disponer de un nuevo marcador 
serológico que aumente la sensibilidad y especifi cidad del FR.

Objetivos: Estudiar el valor diagnóstico de los anticuerpos an-
ti-CCP en pacientes con AR y otras enfermedades reumáticas, dis-
tintas a la AR, que cursan con FR positivo.

Material y métodos: Se han procesado 40 muestras de suero per-
tenecientes a un grupo de individuos sanos (GC) y 175 muestras de 
suero distribuidas en diferentes grupos patológicos: AR (n = 66), 
enfermedades autoinmunes sistémicas excluyendo AR (EAS, n = 31) 
y enfermedades no autoinmunes (ENA, n = 78). La determinación de 
anti-CCP (isotipo IgG) se realizó mediante fl uoroenzimoinmunoen-
sayo (Inmunocap 100, ELIA) (cut-off 10 U/ml) y la de FR (isoti-
po IgM) mediante aglutinación de partículas de látex recubiertas 
con gamma-globulina humana (cut-off 16 UI/ml). El tratamiento 

estadístico se realizó con el programa MedCal utilizando los test de 
Wilcoxon y Chi-Square.

Resultados: 1) La especifi cidad de anti-CCP y FR en los gupos 
patológicos estudiados excepto el de AR, fue del 88 % y 79 %, infe-
rior al 100 % y 95 % obtenidos en el GC. 2) De los diferentes grupos 
patológicos estudiados, los pacientes con AR presentaron los títulos 
más elevados de anti-CCP (p < 0,01). 3) La prevalencia de resulta-
dos positivos de anti-CCP y FR en AR fue del 73 % y 65 %, en EAS del 
19 % y 65 %, y en ENA del 15 % y 22 %, respectivamente.

Conclusiones: 1) Los anticuerpos anti-CCP presentan una sensi-
bilidad y especifi cidad superior al FR en los pacientes con AR. 2) La 
elevada prevalencia de resultados positivos de anti-CCP en AR fren-
te a la obtenida en EAS, confi rman su utilidad en el diagnóstico di-
ferencial de AR, al contrario de lo que ocurre con el FR.

042. PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES 
AUTOINMUNES EN DIABETES MELLITUS TIPO 1 
EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

P. Nieto-Sandoval Martín de la Sierra, B. Fernández Valle, 
P. Carrasco Salas, A. Muñoz Colmenero, E. Buces González, 
S. Bocharan Ocaña y L. Rincón Pablo

Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Introducción: Debido a la alta prevalencia de enfermedades 
autoinmunes asociadas a Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), se realiza 
cribado sistemático de enfermedad celíaca y enfermedad tiroidea 
autoinmune en la consulta de Endocrinología del Hospital General 
de Ciudad Real. El diagnóstico precoz de estas enfermedades, pue-
de prevenir complicaciones y mejorar la evolución de la enferme-
dad diabética.

Material y métodos: Se tomaron todos los pacientes diagnostica-
dos de diabetes mellitus tipo 1 de la consulta de Endocrinología 
Pediátrica del Hospital General de Ciudad Real. En total, 156 niños 
menores de 18 años. Se revisaron todas las historias clínicas con el 
fi n de encontrar asociación con otras enfermedades autoinmunes. 
Las determinaciones de anticuerpos antitransglutaminasa para el 
diagnóstico de la enfermedad celíaca se realizaron por enzimoin-
munoensayo en el analizador PHD mientras que los anticuerpos an-
tititiroideos se determinaron por quimioluminiscencia en fase sólida 
en el Immulite 2000.

Resultados: De los 156 pacientes con DM1, el 14,7 % (23 niños) 
presentan algún tipo de patología autoinmune asociada: un 8,3 % 
(13 niños), tienen anticuerpos antitransglutaminasa positivos, pero 
sólo 8 de ellos, un 5,1 % del total de los niños con DM1, tienen biop-
sia intestinal patológica y son diagnosticados de enfermedad celía-
ca; un 7,6 % (12 niños), tienen anticuerpos antitiroideos positivos, 
aunque sólo tienen alteración de la función tiroidea el 4,4 % de los 
pacientes con DM1; el 1,2 % (2 niños) de los diagnosticados de DM1 
tienen anticuerpos positivos para ambas patologías.

Conclusiones: En nuestra revisión, encontramos cifras de preva-
lencia de enfermedades autoinmunes asociadas a DM1 similares a la 
bibliografía consultada. La alta prevalencia de estas enfermedades 
justifi ca su despistaje en las unidades de DM lo que ayuda a un mejor 
control de la enfermedad y a la prevención de sus complicaciones.

043. REVISIÓN DE LOS ANTICUERPOS 
ANTIMITOCONDRIALES EN LA CIRROSIS BILIAR PRIMARIA

M. del Río Martín, S. Yáñez Soria, L. Martín Rodríguez, 
R. Iglesias García, M. Mazón Ramos y M. Arranz Peña

Hospital Universitario Del Río Hortega. Valladolid. España.

Introducción: La Cirrosis Biliar Primaria (CBP) es una enferme-
dad hepática de origen desconocido, que afecta principalmente al 
género femenino. Los anticuerpos antimitocondriales (AMAs) pre-
senta una alta especifi cidad, ayudando así, al diagnóstico y pronós-
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tico de esta enfermedad, ya que la clínica es bastante inespecífi ca. 
La sintomatología más común es fatiga, prurito, hipertensión portal 
y osteoporosis.

Objetivo: El objetivo de este estudio fue analizar los resultados 
de AMAs realizados en nuestro hospital.

Material y métodos: Se estudiaron a 385 pacientes desde enero 
hasta junio de 2009. Los AMAs se determinaron mediante inmu-
nofl uorescencia indirecta (IFI), usando tejidos de riñón, estómago 
e hígado de rata (Biocientifi ca SA). El diagnóstico defi nitivo se esta-
bleció mediante biopsia hepática. Los datos fueron recogidos me-
diante el sistema informático Modulab Gold (Izasa).

Resultados: Se han obtenido los siguientes resultados: AMAs po-
sitivos 20 (5,2 %): 8 CBP confi rmadas, siete mujeres y un solo hom-
bre y con un promedio de edad de 57 años. El resto se trata de 
procesos hepáticos diversos (cirrosis esteatosis, obstrucciones, 
etc.). AMAs negativos 365 (94,8 %): Dos son CBP confi rmadas. El res-
to se caracteriza en su gran mayoría procesos hepáticos, correspon-
diendo al 53,7 % de los AMAs negativos.

Conclusiones: Los resultados obtenidos no son sufi cientes para 
determinar la sensibilidad y especifi cidad de esta prueba. Podemos 
observar como la especifi cidad va a ser alta, ya que la mayoría de 
los AMAs negativos se distribuyen a lo largo de otras patologías, 
destacando entre ellos los negativos de las hepatitis autoinmunes. 
La baja prevalencia de la enfermedad, afectan negativamente a la 
sensibilidad de la prueba. Como conclusión, los AMAs, ayuda a cri-
bar en los procesos donde se alteren las enzimas hepáticas y orien-
ta al clínico para diagnosticar una CBP.

044. SCREENING DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES 
MEDIANTE ELISA EN ENFERMEDADES AUTOINMUNES 
SISTÉMICAS. ANÁLISIS COMPARATIVO 
CON INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA

E. Ocaña Pérez, M. Medina Corpas, R. Sánchez-Agesta Ortega, 
M. Buitrago Melero y C. Ocaña Ureña

Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén. España.

Introducción: Un elevado número de enfermedades autoinmunes 
sistémicas (EAS) se caracterizan por la presencia de anticuerpos 
anti-nucleares (ANAs). La inmunofl uorescencia indirecta (IFI) en 
células Hep-2 ha sido considerada como método de referencia en la 
detección de ANAs. El enzimoinmunoensayo (EIA) es una excelente 
alternativa a la IFI para el cribado de sueros de pacientes con sos-
pecha de enfermedades autoinmunes sistémicas. Este ensayo per-
mite realizar un screening inicial de los principales ANAs de una 
manera rápida y fácil. El objetivo de este trabajo es realizar un 
análisis comparativo del screening de ANAs mediante ELISA e IFI 
sobre células Hep-2 en el estudio de EAS.

Materiales y métodos: Se realizó análisis de Screening ANAs me-
diante ELISA comercial (Meridian, BioScience) e IFI en células Hep-2 
(MeDiCa) a 236 sueros remitidos al Laboratorio de Inmunología por 
sospecha de EAS. El kit de ELISA comercial contiene un pool de an-
tígenos purifi cados dsDNA, histonas, SSa, SSb, SM, SmRNP, Scl70, 
Jo-1, centrómero y otros antígenos extraidos del núcleo de células 
Hep-2. El análisis de los anticuerpos anti-SSa, anti-SSb, anti-Sm, 
anti-Sm/RNP se realizó mediante ELISA (Orgentec). El resto de los 
anticuerpos se analizaron mediante inmunoblot (Orgentec).

Resultados: En este estudio observamos un 18,2 % (43/236) de 
resultados discordantes entre Screening ANAs mediante ELISA co-
mercial e IFI sobre células Hep-2. En el 2,9 % (7/236) de los sueros 
se obtuvo un resultado positivo de screening de ANAs y sin embargo 
no se observo positividad en IFI Hep-2, si bien el resultado del 
screening en los siete casos fue positivo bajo. En el 15,3 % (36/135) 
de los sueros analizados se obtuvo un valor negativo en el screening 
de ANAs y sin embargo se observó positividad en IFI. En 34 sueros se 
observó un título bajo de anticuerpos (1/80-1/160), a diferencia de 
los sueros que habían dado positivo por ELISA en los que observamos 
títulos superiores a 1/320. Los patrones de fl uorescencia observa-

dos en estos sueros fueron: 23 presentaron patrón moteado, 7 pa-
trón nucleolar y 6 patrones citoplasmáticos. En estos sueros se ana-
lizó la presencia de Ac. asociados a EAS, no encontrándose 
positividad para ninguno de ellos. Sin embargo en los sueros que 
resultaron positivos por ELISA, se encontró especifi cidades (SSa, 
SSb, Sm, RNP, Scl-70, centrómero, Jo-1, etc.).

Conclusiones: Consideramos que el screening de ANAs (ELISA) 
puede ser una buena alternativa para un primer despistaje de ANAs.

045. UTILIDAD DE LOS ANTICUERPOS ANTI-GLIADINA 
DEAMINADA EN EL ESTUDIO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA

E. Ocaña Pérez, M. Medina Corpas, C. Ocaña Ureña 
y M. Buitrago Melero

Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén. España.

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es la enfermedad gas-
trointestinal crónica más frecuente en niños. Se defi ne como una 
intolerancia permanente al gluten que da lugar a una lesión carac-
terística de la mucosa intestinal en individuos genéticamente pre-
dispuestos. Su prevalencia ha ido aumentando debido fundamental-
mente a la utilización de nuevos métodos diagnósticos que incluyen 
marcadores serológicos y genéticos. Los marcadores serológicos 
más utilizados son los anticuerpos (Ac) anti-transglutaminasa, an-
ti-endomisio y anti-gliadina. Actualmente, debido a la baja especi-
fi cidad de los Ac. antigliadina, la utilización de los mismos está li-
mitada. Recientemente se ha propuesto que la medición de los Ac. 
antigliadina deaminada, que reconoce una producto de la digestión 
de la gliadina, mejora la especifi cidad y sensibilidad de estos anti-
cuerpos en el estudio de la EC.

Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar la sensibilidad y 
especifi cidad de los anticuerpos anti-gliadina deaminada (IgG e IgA) 
para el diagnóstico de enfermedad celíaca en nuestra población.

Materiales y métodos: Se seleccionaron 70 muestras de suero 
previamente analizadas en un panel de anticuerpos que incluye 
transglutaminasa IgA, gliadina IgG y gliadina IgA convencionales. De 
las muestras analizadas, 25 correspondieron a pacientes diagnosti-
cados de enfermedad celíaca (biopsia intestinal compatible con 
EC). La medición de los Ac. antigliadina IgG e IgA se realizó median-
te un ensayo inmunofl uorescente automaizado (Unicap100, Phadia, 
Sweeden). Los Ac. antitransglutaminasa se determinaron mediante 
ELISA (Orgentec). La medición de los Ac. antigliadina deaminada se 
realiza mediante ELISA (The Binding Site).

Resultados: La gliadina IgG mostró una sensibilidad del 80 % y una 
especifi cidad del 71,1 %. La gliadina IgG deaminada mostró una sen-
sibilidad del 88 % y una especifi cidad de 80 %. La gliadina IgA mostró 
una sensibilidad del 48 % y una especifi cidad del 93,35 %, mientras 
que para la gliadina IgA deaminada se obtuvo una sensibilidad del 
52 % y una especifi cidad del 95,5 %. Se determinó la concordancia 
relativa entre los dos ensayos. Para el isotipo IgG se obtuvo una con-
cordancia positiva del 40,9 % y una concordancia negativa del 39 % 
entre ambas determinaciones. Para el isotipo IgA se obtuvo una con-
cordancia positiva del 80 % y una concordancia negativa del 94,5 %.

Conclusión: La medición de los Ac. antigliadina deaminada po-
drían ayudar al diagnóstico de EC.

046. UTILIDAD DE LOS ANTICUERPOS ANTINEURONALES 
EN EL ESTUDIO DE LOS SÍNDROMES NEUROLÓGICOS

L. Ruiz García, L. Quintana Hidalgo, I. Alarcón Torres, 
J. López Fernández, M. Fuiza Pérez y M. Gutiérrez Menéndez

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. 
Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: Los síndromes neurológicos paraneoplásicos (SNP) 
son enfermedades del sistema nervioso que afectan a pacientes con 
cáncer sistémico. Presentan anticuerpos antineuronales (AcAN) en 
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suero y/o líquido cefalorraquídeo (LCR) y se asocian a tumores gi-
necológicos, cáncer (Ca) de pulmón de células pequeñas y linfoma 
de Hodgkin La aparición de un SNP es independiente del debut del 
tumor primario al que puede preceder en años. El mecanismo inmu-
nopatogénico no está claro.

Objetivos: Evaluar la prevalencia de AcAN en pacientes con sín-
dromes neurológicos (SN) en nuestro medio, valorar la asociación 
de éstos con distintos tumores y comparar con casos descritos en la 
bibliografía.

Material y método: Estudio retrospectivo de pacientes con SN y 
solicitud de AcAN en sangre y/o LCR entre 2008 y 2009. Revisión de 
historias clínicas en busca de referencias o indicios de proceso tumo-
ral, elaboración de base de datos y análisis estadístico. Inmunofl uo-
rescencia indireta (IFI) para anticuerpos (Ac) anti-Yo, Hu y Ri sobre 
cerebelo de primate y Euroline-WB (IgG) para detección de Ac anti-Yo, 
Hu, Ri, CV2, Amfi fi sina y PNMA2 para confi rmar positividad por IFI.

Resultados: Evaluamos 96 pacientes adultos. El 56,1 % eran varo-
nes y la media de edad fue 61,98 ± 12,93. Un 82,7 % de las orienta-
ciones diagnósticas de las peticiones analíticas sugerían SNP, mani-
festándose 50 % como SN clásicos, 37 % como SN no clásicos y 13 % con 
otros diagnósticos. Los AcAN aparecían en un 5,1 % de casos, dos an-
ti-CV2, un anti-Hu, un anti-amfi fi sina y un anti-Yo. Una paciente con 
Ac anti-Yo y ataxia se diagnosticó de Ca de ovario y otra con an-
ti-amfi fi sina y polineuropatía tenía diagnóstico de Ca de mama. No se 
confi rmó proceso tumoral en 4 pacientes que siguen en estudio, ba-
sándonos en las recomendaciones de la Federación Europea de Socie-
dades Neurológicas (EFNS) de 2006, que indican repetir estudio cada 
6 meses durante 4 años si el cáncer no se detecta inicialmente.

Conclusiones: La prevalencia de AcAN en SN es baja, pero su 
determinación ayuda en el diagnóstico del SNP. Encontramos en 
alguno de los pacientes que la asociación entre los AcAN y el tipo de 
cáncer coinciden con las descritas en la bibliografía. Ante la pre-
sencia de SN de causa no fi liada se debe descartar un SNP, porque 
puede orientar el diagnóstico y tratamiento de un tumor primario, 
de lo que deriva la utilidad de estos Ac.

047. UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LOS ANTICUERPOS 
ANTIPÉPTIDO CITRULINADO EN ARTRITIS REUMATOIDE

M. Molina Huelva, M. Espárrago Rodilla, V. Aguadero Acera, 
I. Baena Ferrer, A. García Perea y M. García Collado

Servicio de Análisis Clínicos del Hospital de Mérida. Mérida. 
Badajoz. España.

Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad 
autoinmune sistemática crónica con gran morbilidad y mortalidad. 
El diagnóstico de la AR depende principalmente de criterios clínicos 
con un apoyo serológico limitado. Los factores reumatoides (FR) se 
emplean habitualmente de rutina en el diagnóstico de AR, sin em-
bargo la positividad de los FR tiene poca especifi cidad diagnóstica 
porque dichos factores también están presentes en otras patologías 
autoinmunitarias, infl amatorias, neoplásicas y en algunas infeccio-
nes. También pueden detectarse en una minoría de individuos sanos 
de edad avanzada. Los anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado 
(ACCP) presentan una mayor especifi cidad, esta alta especifi cidad 
combinada con su presencia temprana en la AR sugiere un papel 
importante de estos anticuerpos en la patogénesis de la AR.

Objetivo: Determinar la utilidad de los ACCP como marcador de 
la AR comparándolo con FR.

Material y métodos: Se incluyeron 50 pacientes para el estudio, 
de los cuales 24 están diagnosticados de AR, y son remitidos por la 
Consulta de Reumatología de nuestro hospital, y 26 pertenecen al 
grupo control sin patología reumática asociada.

Se determinaron los niveles plasmáticos de ACCP por ELISA de 
Phadia (InmunoCAP 250) y los niveles de FR en el autoanalizador 
Modular c711 (Roche Diagnostics).

El análisis de los datos se realizó con el programa estadístico 
SPSS 15.0 para Windows.

Resultados: Al realizar el análisis de los datos se obtuvo para el 
FR una mediana de 44,65 UI/ml en el grupo de pacientes con AR y 
de 10,8 UI/ml en el grupo control; y para el ACCP, una mediana de 
166,35 U/ml en el grupo de AR y de 3,07 U/ml en el grupo control. 
Para comparar dos grupos independientes realizamos la prueba no 
paramétrica de Mann-Whitney: En el caso del FR no observamos 
diferencia estadísticamente signifi cativa (p = 0,166) entre los dos 
grupos de estudio. Si encontramos diferencia signifi cativa entre el 
grupo de AR y el grupo control en el caso del ACCP con un nivel de 
signifi cación menor de 0,001.

Conclusiones: El valor de la mediana de ACCP en pacientes con 
AR es signifi cativamente mayor que la obtenida en controles sanos. 
Los ACCP son anticuerpos de gran valor en el diagnóstico de pacien-
tes en los que se sospeche AR. Para esta enfermedad los valores de 
especifi cidad superan el 95 % y son un complemento necesario para 
el tradicional FR.

048. UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LOS ANTICUERPOS 
ANTITRANSGLUTAMINASA EN LA ENFERMEDAD CELÍACA 
EN EL ÁREA SANITARIA DE TOLEDO

R. Ramos Corral, J. Carretero Gómez, 
R. Solaguren Alberdi, B. Martín Martín-Sacristán, 
T. Artaza Varasa y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La Enfermedad Celíaca (EC) es una alteración infl a-
matoria del intestino delgado proximal producida por una intoleran-
cia permanente a las prolaminas del gluten, en sujetos genéticamen-
te predispuestos (haplotipo DQ2 O DQ8). El diagnóstico se basa en el 
hallazgo de alteraciones histopatológicas en una biopsia de intestino 
delgado cuando el paciente toma una dieta normal y la normaliza-
ción clínica e histológica tras la retirada del gluten. Como test sero-
lógicos que apoyan el diagnóstico se encuentran los anticuerpos de 
clase Ig A antitransglutaminasa (attg) y los IgA antiendomisio.

Objetivos: Evaluar la utilidad clínica y el rendimiento diagnósti-
co de los attg en el diagnóstico de la EC en nuestra área sanitaria.

Material y métodos: Se analizaron 449 pacientes entre marzo de 
2008 y mayo de 2009. De éstos 84 fueron diagnosticadas de EC me-
diante biopsia, 207 son sujetos sanos y el resto presenta grupo he-
terogéneo de enfermedades como Diabetes mellitus, hipotiroidis-
mo, cuadros de diarrea y dolor abdominal. Los attg fueron 
determinados por fl uoroinmunoensayo mediante un inmunocap 250 
(Phadia). El análisis mediante curva ROC se llevó a cabo mediante 
el programa MedCalc.

Resultados: El área bajo la curva (AUC) para los attg fue de 0,952 
(IC 95 % 0,928-0,970). El punto de corte óptimo resultante del análisis 
mediante curva ROC fue attg = 3,2 con una sensibilidad del 89,2 % (IC 
95 % 80,4-94,9) y una especifi cidad del 92 % (IC 95 % 88,7-94,6).

Conclusión: Los attg muestran una buena sensibilidad y especifi -
cidad en nuestra área que concuerda con lo descrito en la bibliogra-
fía aunque el punto de corte obtenido es algo menor que el pro-
puesto por la casa comercial. Por ello, es necesario realizar estudios 
para ajustar el punto de corte en función de cada población.

049. VALOR DIAGNÓSTICO DE ANTICUERPOS 
ANTI-PÉPTIDO CITRULINADO Y FACTOR REUMATOIDE 
EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE

P. Fernández Fernández, C. Besalú Caballé, E. Sulleiro Igual, 
M. Gutiérrez Agulló y M. Rodrigo Anoro

Unidad de Inmunología. Laboratorios Clínicos. Barcelona. España.

Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad au-
toinmunitaria sistémica que afecta aproximadamente al 1 % de la 
población mundial, lo que la convierte en una de las enfermedades 
autoinmunitarias más comunes. El factor reumatoide (FR), es el 
único de los criterios, basado en un test serológico, establecido por 
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la “American Reumatism Association” para el diagnóstico de la AR. 
Dado que el FR tiene una especifi cidad limitada, recientemente se 
ha desarrollado un test diagnóstico basado en el uso de péptidos 
citrulinados, anticuerpos anti-péptido citrulinado (anti-CCP), alta-
mente específi co para la AR, con la ventaja que se detecta incluso 
en estadios muy precoces de la enfermedad.

Objetivos: 1) Estudio de la imprecisión del método EliA (Inmu-
nocap 100) para la determinación de anticuerpos anti-CCP. 2) Valor 
diagnóstico de anticuerpos anti-CCP y del factor reumatoide en pa-
cientes con artritis reumatoide.

Material y métodos: En 40 individuos sanos y 66 pacientes con AR 
se han determinado anticuerpos anti-CCP y FR. La determinación 
de anti-CCP (isotipo IgG) se ha realizado mediante fl uoroenzimoin-
munoensayo (Inmunocap 100; EliA) y la de FR (isotipo IgM) median-
te aglutinación de partículas de látex recubiertas con gamma-glo-
bulina humana. La imprecisión del método EliA se ha evaluado 
mediante el estudio de la repetibilidad y reproducibilidad, reali-
zando la medición de anti-CCP en dos muestras de diferente con-
centración (normal y patológica).

Resultados: La concentración media de anti-CCP de las muestras 
de concentración normal y patológica fue de 5,38 U/ml y de 
184,8 U/ml. Los CV intra-día fueron de 7,4 % y 3,4 % y los CV inter-
día, de 8,4 % y 4,5 %, respectivamente. La sensibilidad de anti-CCP 
y FR en el grupo de AR fue de 72,7 % y 65,1 % y la especifi cidad de 
100 % y 95 %, respectivamente. El estudio de las curvas ROC mues-
tran un AUC de 0,978 para anti-CCP y de 0,867 para FR.

Conclusiones: 1) El estudio de la imprecisión del método EliA 
para la determinación de anticuerpos anti-CCP muestra CV intra/in-
ter-día aceptables. 2) Los resultados de anticuerpos anti-CCP, obte-
nidos en el grupo de pacientes con AR, confi rman un mayor valor 
diagnóstico que el FR en el grupo de estudio.

050. VENTAJA DE LOS NUEVOS MARCADORES 
SEROLÓGICOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD 
CELÍACA

J. Asensio Antón, J. Jiménez Jiménez, A. Anadón Ruiz, 
M. Sánchez Bayle, C. Acuña Quirós, C. Hernando de Larramendi 
y J. Otero de Becerra

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) se caracteriza por la 
presencia de diferentes anticuerpos y autoanticuerpos que en ge-
neral han demostrado ser altamente sensibles y específi cos.

Objetivo: Valorar la utilidad clínica de los tests de nueva genera-
ción en el diagnóstico de EC: péptidos deamidados de gliadina 
(PDG) y un test combinado de anticuerpos antitransglutaminasa y 
péptidos deamidados de gliadina (tTG/PDG).

Pacientes y métodos: Se estudian 79 pacientes, de edades com-
prendidas entre 1 y 18, 55 niñas y 24 niños, que acuden a la con-
sulta de gastroenterología pediátrica con síntomas sospecha de 
posible enfermedad celíaca. Se les realizó anticuerpos antitransglu-
taminasa IgA (tTG) (Celikey. Phadia. ImmunoCAP250), anticuerpos 
antiendomisio IgA (EMS) (sustrato esófago de mono, Biosystems. 
Atom y Zenit. A. Menarini), PDG IgA (Diametra) y tTG/PDG IgA/IgG 
(BindaZymeTM. The Binding Site) e Inmunoglobulina IgA (nefelome-
tría Siemens e IMMAGE. Izasa). Biopsia intestinal (BI) según criterios 
modifi cados de Marsh. Se realizó el estudio estadístico utilizando el 
programa estadístico SPSS 15.0.

Resultados: La concordancia positiva de PDG y tTG/PDG con la 
BI fue 66,7 % y 94 % respectivamente. La correlación positiva de tTG 
y EMS con tTG/PDG fue 92,5 % y 90,3 %. Para tTG/PDG se encontró 
un falso positivo, se trataba de una hermana de paciente celíaco 
que contaba con BI— y tTG: 25 U/ml (VR: < 7 U/ml) confi rmada en 
varios controles y un falso negativo con BI+ (3b Marsh), tTG: 
157 U/ml y EMS: 1/80. La concordancia positiva de tTG y EMS con 
PDG fue 68 % y 70,6 %. De 16 pacientes tTG+/PDG— se confi rmaron 

por BI+ 10 falsos negativos para los PDG. Existió un paciente celíaco 
con défi cit de IgA con una tTG IgG de 430 U/ml y EMS IgG 1/5120 en 
el cual únicamente tTG/PDG fue positivo.

Conclusiones: De los nuevos marcadores serológicos el tTG/DPG 
parece ser el más efi caz (94 % concordancia positiva con BI). El mé-
todo tTG/PDG IgA/IgG tiene la ventaja de evitar falsos negativos en 
los pacientes que presentan défi cit de IgA al estar marcada simul-
táneamente con IgG. Ofrece la posibilidad de no tener que realizar 
IgA simultáneamente cuando se utilizan marcadores clásicos. En 
nuestro estudio los PDG no parecen ofrecer ninguna ventaja añadi-
da a los marcadores utilizados hasta este momento.

Biología Molecular

051. DESCRIPCIÓN DE UN MÉTODO DE SCREENING 
FARMACOGENÉTICO PARA PACIENTES 
CON SUSCEPTIBILIDAD AL ABACAVIR

M. Maiques Camarero, B. Pérez LaSala y T. Parra Cid

Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. España.

Introducción: El Abacavir es un análogo de los nucleósidos e in-
hibidor de la transcriptasa reversa, por lo que se emplea como 
agente antiviral selectivo frente al VIH. El Síndrome de Hipersensi-
bilidad al Abacavir (SHA) es una alergia potencialmente mortal que 
limita el tratamiento con el fármaco, y que se produce en un 5-9 % 
de los sujetos a los que se administra. Existe una fuerte asociación 
predictiva entre SHA y la presencia del haplotipo HLAB5701*, pero 
la baja disponibilidad y el elevado coste del tipaje del HLA (secuen-
ciación o técnicas de hibridación molecular) limita la implementa-
ción de este análisis farmacogenético como prueba de decisión 
previa a la prescripción del fármaco.

Objetivos: Describir y optimizar un método de rutina (por cito-
metría de fl ujo) para screening farmacogenético de sujetos con 
indicación de tratamiento con Abacavir.

Materiales y métodos: Se emplearon técnicas estándar de cito-
metría de fl ujo marcando simultáneamente con los anticuerpos 
monoclonales CD45-FITC y HLA B57/58-biotina, y realizando una 
segunda incubación con estreptavidina-PE. El valor de discrimina-
ción para diferenciar positivos y negativos, se estableció emplean-
do controles isotípicos, y se validó analizando 10 muestras positivas 
y 10 negativas clasifi cadas por hibridación molecular. El VPN fue del 
100 %, y el VPP del 83 %.

Resultados: Hemos analizado 81 muestras de sujetos con indica-
ción de tratamiento con Abacavir, de las cuales, 65 fueron informa-
das como negativas (ninguno de estos sujetos ha sufrido una SHA), 
y de las 16 positivas para HLAB57/58, 1 fue positiva para el haplo-
tipo HLAB5701* evaluado por secuenciación.

Conclusiones: El screening por citometría de flujo de HLA 
B57/58, además de ser sensible, rápido y asequible en muchos la-
boratorios, es coste-efectivo ya que reduce a menos de un 20 % el 
número de sujetos (descarta los negativos) a los que debe realizar-
se la identifi cación del HLA B5701* mediante métodos de tipaje 
molecular o secuenciación (sólo a los positivos para HLA B57/58).

052. ANÁLISIS MUTACIONAL DE GNPTAB EN FAMILIA 
CON HIJO AFECTO DE MUCOLIPIDOSIS TIPO II, 
PARA REALIZAR FUTURO DIAGNÓSTICO PRENATAL

V. Latorre Garcés, S. Menao Guillén, M. Andrés Otero, 
M. Arévalo Durán y T. Levade

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España.
C.H.U. Purpan. Toulouse. Francia.

Introducción: La mucolipidosis tipo II (I-cell disease) (OMIM 
252500) es una alteración del tráfi co de las hidrolasas lisosomales, 
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causado por una actividad insufi ciente de la enzima N-acetilgluco-
saminil-1-fosfotransferasa. El gen que codifi ca dos de las tres sub-
unidades de las que se compone esta enzima, se denomina GNPTAB, 
está localizado en el cromosoma 12q23.3 y se encuentra alterado 
en la mucolipidosis tipo II.

Objetivo: Estudio del status genético de los padres de un indivi-
duo afecto de esta patología, para la realización del diagnóstico 
prenatal en un futuro embarazo. En el Institut Fédératif de Biologie 
de Toulouse, se identifi caron en el probando las siguientes mutacio-
nes noveles en estado heterocigoto en GNPTAB: exón 11: c.1383C > A 
(p.Cys461X) y exón 18: c.3410T > A (p.Leu1136X).

Material y métodos: Para el análisis molecular de GNPTAB en los 
padres del probando, se extrajo DNA genómico a partir de sangre 
total, utilizando Wizard Genomic DNA Purifi cation Kit, Promega. Se 
amplifi caron individualmente los exones 11 y 18 de GNPTAB en am-
bas direcciones, incluyendo las regiones intrón-exón. La purifi ca-
ción de los productos de PCR, se realizó con Nucleospin Extract II 
(Macherey-Nagel, Alemania), se obtuvieron las secuencias con el 
secuenciador ABI3100 Applied Biosystems automatic. Se utilizaron 
los programas Multalin, Bioinformatic Reverse Complement and 
Chromas para la lectura y evaluación de las mismas. Además, se rea-
lizó el análisis por enzimas de restricción del exón 11, incubando los 
productos de PCR del probando, el padre y la madre con Dde I (Roche 
Diagnostics, Alemania), y se analizaron en un gel de azarosa al 4 %.

Resultados: La madre del probando resultó ser heterocigota para 
la mutación novel c.1383C > A (p.Cys461X) en el exón 11, y el padre 
heterocigoto para la mutación c.3410T > A (p.Leu1136X) en el exón 
18. Se confi rmó el status genético de esta familia en el exón 11, 
mediante el enzima de restricción DdeI.

Conclusión: El individuo afecto de mucolipidosis tipo II heredó el 
alelo mutado de su madre, no afecta y portadora, (exón 11 GNP-
TAB: c.1383C > A [p.Cys461X]) y el de su padre, no afecto y porta-
dor, (exón 18 GNPTAB: c.3410T > A [p.Leu1136X]). Para el diagnós-
tico prenatal en un futuro feto, se procederá al estudio de los 
exones 11 y 18 de GNPTAB, utilizando las técnicas de secuenciación 
descritas y la confi rmación mediante enzimas de restricción en la 
mutación del exón 11.

053. ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE 
ULTRASECUENCIACIÓN/PIROSECUENCIACIÓN 
DE LA EVOLUCIÓN DE LA CUASIESPECIE DEL 
VIRUS DE LA HEPATITIS B EN UN PACIENTE TRATADO 
SECUENCIALMENTE CON ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDO 
Y NUCLEÓTIDOS

F. Rodríguez Frías, D. Tabernero, M. Buti, J. Quer, I. Ortega, 
M. Homs, M. Schaper, P. Fernández, R. Esteban y R. Jardi

Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: El estudio de variantes del virus de la hepatitis B 
(VHB) resistentes al tratamiento con análogos de nucleósido o nu-
cleótidos (Nuc) sólo detecta las variantes que se hallan en más de 
un 1 % de la cuasiespecie viral. La tecnología de ultrasecuencia-
ción/pirosecuenciación (UDPS) permite el análisis de miles de se-
cuencias, útil para detectar variantes muy minoritarias y conocer la 
complejidad de las cuasiespecies virales.

Objetivo: Análisis UDPS de las cuasiespecies del VHB en un pa-
ciente con infección crónica tratado secuencialmente con diferen-
tes Nuc (lamivudina [LAM], adefovir [ADV], entecavir [ETV]), en el 
que se detectaros resistencias a estas terapias.

Métodos: Se analizó por UDPS (FLX 454 Roche) un fragmento de 
la polimerasa del VHB (codón 148-208) en muestras obtenidas al 
principio y al fi nal de cada tratamiento, y una muestra de 4 años 
antes del primer tratamiento (pre-Nuc).

Resultados: Se han obtenido 100.390 secuencias. Al inicio del 
primer tratamiento (pre-LAM) se observaron pequeñas proporciones 
de las principales variantes asociadas a resistencia a LAM [rtM204I 

(0,03 %) y rtV173L (0,03 %)], a LAM y ADV [rtA181T (0,05 %)], y la 
variante rtV191I (1,08 %), frecuencias similares (0,08 %, 0,05 %, 
0,09 % y 0,59 %) se observaron en las muestra pre-Nuc. Tras una 
respuesta inicial a LAM se observó una reactivación de la actividad 
viral (RV) con rtA181T como principal variante (64,1 %), seguida de 
las variantes con más de una sustitución (combinadas): rt181AT-
rtV191I (4,4 %), rtL180M-rtM204V-rtV207I (1,4 %), y rtA181T-rtM204V-
rtV207I (1,3 %), y rtL180M (1,9 %). No hubo respuesta a ADV persis-
tiendo rtA181T (56,5 %), seguida por rtA181T-rtV191I (6,6 %). Tras 
una primera respuesta a ETV, se produjo un RV aumentando la com-
plejidad de la cuasiespecie, y principalmente la variante combina-
da rtL180M-rtS202G-rtM204V-rtV207I (72,4 %) y otras como rtI169T-
rtV173L-rtL180M-rtM204V (10 %) y rtI169T-rtV173L-rtL180M-rtS202G
-rtM204V + rtV207I (4,6 %).

Conclusión: La UDPS permite el análisis cuantitativo de la evolu-
ción de la cuasiespecie del VHB bajo el efecto de las terapias anti-
virales detectándose variantes combinadas y de muy baja frecuen-
cia (≥ 0,03 %) No se observaron cambios en la cuasiespecie viral en 
ausencia de terapia antiviral. La variante rtA181T, la más frecuente 
en las cuasispecies virales sin tratamiento, fue la principal respon-
sable del fallo de los tratamientos con LAM y ADV. Las variantes 
combinadas son seleccionadas preferentemente como resistentes a 
la terapia con ETV.

054. AUMENTO DE LA FOSFORILACIÓN BASAL DE 
LAS PROTEÍNAS INVOLUCRADAS EN LA SEÑALIZACIÓN 
DE LA LEPTINA, EN PLACENTAS DE EMBARAZO 
CON DIABETES GESTACIONAL

A. Pérez Pérez, F. Sánchez Jiménez, J. Maymo, Y. Gambino, 
J. Duenas, R. Goberna, C. Varone y V. Sánchez Margalet

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: El dialogo materno-fetal durante la implantación 
embrionaria involucra numerosos reguladores entre ellos la leptina. 
En la placenta, donde la leptina puede sintetizarse tiene efectos 
sobre el crecimiento, la angiogénesis y la inmunomodulación por 
mecanismos autocrinos y paracrinos. La leptina, por tanto está ca-
talogada como hormona placentaria. Resultados de nuestro grupo 
demostraron que la leptina incrementa la proliferación celular y la 
supervivencia en células trofoblásticas JEG-3 y BeWo. Además, se 
sabe que la expresión de leptina se aumenta en situaciones de hi-
poxia. En este sentido, también determinamos que la expresión de 
leptina está aumentada en las placentas patológicas (diabetes ges-
tacional y preeclampsia).

Objetivos: En el presente trabajo nos propusimos estudiar el ni-
vel de fosforilación de las quinasas involucradas en las principales 
vías de señalización de la leptina, vía MAPK (P-Erk) y vía PI3K 
(P-Akt; P-S6k) en placentas de embarazos de diabéticas gestaciona-
les) comparado con placentas de embarazos normales a término.

Materiales y métodos: Hemos utilizado muestras de trofoblastos 
de placentas humanas controles (6) y patológicas (10) y hemos de-
terminado el nivel de fosforilación por inmunoblot utilizando anti-
cuerpos que reconocen la forma fosforilada de las proteínas. Los 
inmunoblots fueron analizados por densitografía y las diferencias 
de los valores medios de las muestras controles y patológicas fue-
ron analizadas por la t de Student.

Resultados: Hemos encontrado que todas las placentas de emba-
razos patológicos estudiadas presentan una mayor fosforilación ba-
sal (3 veces más) comparado con las placentas de embarazos nor-
males.

Conclusiones: La diabetes gestacional conlleva a un aumento en 
la fosforilación basal de las quinasas involucradas en la señalización 
de la leptina. Esto puede ser debido a la mayor expresión de leptina 
en la placenta de embarazo con diabetes gestacional, que sobreacti-
varía a su receptor en estado basal. La leptina podría ser un marca-
dor de utilidad en el diagnóstico y seguimiento de esta patología.

COMUNICACIONES.indd   19COMUNICACIONES.indd   19 21/9/09   11:08:1721/9/09   11:08:17



20 III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

055. CARACTERIZACIÓN MEDIANTE MLPA DE DELECIONES 
Y DUPLICACIONES DE UN ÚNICO EXÓN EN PACIENTES 
DE DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE/BECKER

P. Martínez Montero, N. Ferreiro Artime, G. Hernández Poveda, 
M. Sanz Rodríguez y J. Molano Mateos

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: La distrofi a muscular de Duchenne/Becker es una 
enfermedad genética de herencia mendeliana recesiva ligada al 
cromosoma X. La identifi cación de la mutación en los pacientes 
tiene valor diagnóstico y pronóstico y es clave para la identifi cación 
de portadoras y el diagnóstico prenatal.

Objetivos: Caracterización mediante MLPA (Multiplex Ligation 
Probe Amplifi cation), y técnicas complementarias, de deleciones y 
duplicaciones de un único exón en el gen DMD en pacientes de dis-
trofi a muscular de Duchenne/Becker.

Métodos: Se analizaron 126 pacientes diagnosticados de Duchen-
ne/Becker utilizando la técnica de MLPA. Los productos de la reac-
ción de MLPA se analizaron en un secuenciador de DNA ABI 
3130 usando el programa Genemapper. Para el cálculo de la dosis 
génica, el área de cada pico se dividió por la media de las áreas de 
todos los picos y los cocientes resultantes fueron comparados gráfi -
camente con los de ADNs control del mismo sexo procesados en 
paralelo a las muestras problema. Las duplicaciones de un único 
exón detectadas por MLPA se confi rmaron comparando el cociente 
de las áreas obtenidas de amplifi car el exón duplicado del gen DMD 
y del exón 4 del gen CFTR (exón control interno) del paciente con 
el cociente de las áreas de 4 DNAs de varones sanos. En las delecio-
nes de exón único se intentó amplifi car el exón delecionado con 
cebadores intrónicas que incluyeran el exón. Si no se conseguía 
amplifi car se confi rmó la deleción. Si se obtenía un fragmento de 
DNA después de la amplifi cación se secuenció en busca de una alte-
ración de la secuencia.

Resultados: Se detectaron 4 pacientes con duplicación de un úni-
co exón (3 duplicaciones del exón 2 y una duplicación del exón 44) 
y 15 pacientes con deleción de un único exón. Tres de las delecio-
nes detectadas resultaron ser falsas deleciones provocadas por la 
no hibridación de la sonda de MLPA debido a mutaciones pun-
tuales.

Conclusiones: Los abordajes experimentales expuestos aquí per-
miten la identifi cación y caracterización las deleciones y duplica-
ciones de un único exón en el gen DMD. Identifi car correctamente 
la mutación confi rma el diagnóstico de la distrofi a muscular de Du-
chenne/Becker y tiene un valor pronóstico.

056. CASP8 D302H COMO MODIFICADOR DEL RIESGO 
DE CÁNCER DE MAMA EN PORTADORAS DE MUTACIONES 
BRCA1/BRCA2 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

S. Palanca Suela, E. Barragán González, I. de Juan Jiménez, 
E. Esteban Cardeñosa y P. Bolufer Gilabert

Hospital Universitario La Fe. Valencia. España.

Introducción: La incidencia y/o edad de aparición del cáncer de 
mama (CM) o de ovario (CO) varía ampliamente entre portadores de 
mutaciones BRCA1/BRCA2. Esta desigual diferencia puede deberse 
a ciertos polimorfi smos genéticos.

Objetivo: Analizar la relevancia de los polimorfismos RAD51 
—135C > G, TP53 R72P, NQO1*2 y CASP8 D302H como modifi cadores 
del riesgo de CM/CO conferido por mutaciones BRCA1/BRCA2.

Material y métodos: Se han analizado los cuatro polimorfi smos 
en 390 portadores de mutaciones BRCA1/BRCA2 pertenecientes a 
131 familias no relacionadas. Para ello, se han puesto a punto mé-
todos ASRA (allele-specifi c restriction enzyme site analysis) y PCRs 
en tiempo real con sondas de hibridación.

Resultados: No se encontraron diferencias signifi cativas en la 
incidencia y/o edad de diagnóstico del CM/CO en los portadores de 

los polimorfi smos RAD51 —135C > G, TP53 R72P y NQO1*2 en relación 
con los no portadores. Por el contrario, la presencia de CASP8 D302H 
está fuertemente asociada con la ausencia de CM (OR = 3,41 [IC 95 % 
1.33-8.78, p = 0,01]). Las mujeres CASP8-positivas presentaron el CM 
a una mediana de edad de 58 años en oposición a los 47 años para las 
CASP8-negativas (p = 0,03). Además, las mujeres CASP8-positivas 
mostraron un 50 % de probabilidad de estar libre del CM a la edad de 
78 años frente al 2 % de las CASP8-negativas.

Conclusión: La presencia del polimorfi smo CASP8 D302H disminu-
ye el alto riesgo de CM conferido por las mutaciones BRCA1/BRCA2, 
haciendo posible que algunas portadoras puedan escapar del sufri-
miento de la enfermedad a lo largo de su vida.

Agradecimientos: “Instituto de Investigación Sanitaria La Funda-
ción para Investigación del Hospital La Fe” y “Conselleria de Sani-
tat” (proyecto AP-019/06).

057. DETECCIÓN DE MUTACIONES DE CEBPA MEDIANTE 
ANÁLISIS DE FRAGMENTOS EN LEUCEMIAS MIELOIDES 
AGUDAS

O. Fuster Lluch, E. Barragán González, P. Bolufer Gilabert, 
J. Cervera Zamora, E. Such, P. Montesinos, M. Gómez Casares, 
C. Rodríguez Medina, A. Jiménez Velasco, J. Martínez López 
y M. Sanz

Laboratorio de Biología Molecular. Valencia. España.

Introducción: CEBPa codifi ca una proteína miembro de una fami-
lia de factores de transcripción esencial para la diferenciación mie-
loide. Mutaciones inactivantes de CEBPa han sido descritas predo-
minantemente en leucemias mieloides agudas (LMA) con cariotipo 
normal y se han asociado con un pronóstico favorable.

Objetivo: Establecer un método rápido de análisis de fragmentos 
para el screening de las mutaciones de CEBPa y validar este método 
en un grupo de pacientes con LMA.

Método: Este estudio incluyó 70 pacientes con LMA y cariotipo 
normal o intermedio, de los cuales 29 (41 %) presentaron FLT3-ITD, 
mutaciones NPM1 o ambas. El estudio de mutaciones CEBPa se rea-
lizó en DNA extraído de médula ósea obtenida al diagnóstico. Se 
realizaron tres PCRs utilizando tres parejas de cebadores para am-
plifi car TAD1, TAD2 (incluyendo la región entre ambos dominios) y 
bZIP con el cebador forward marcado fl uorescentemente con FAM. 
Con los productos de PCR se realizó una electroforesis en un anali-
zador genético ABI PRISM 3130 y los resultados se analizaron utili-
zando el software GENEMAPPER (Applied Biosystems). Los resulta-
dos se confi rmaron por secuenciación utilizando el kit ABI PRISM 
terminator cycle sequencing v1.1 (Applied Biosystems) en el anali-
zador genético ABI PRISM 3130.

Resultados: 11 de 70 pacientes (16 %) presentaron electrofero-
gramas alterados. La secuenciación confi rmó la presencia de un 
polimorfi smo en dos pacientes y mutaciones en los nueve restantes 
(13 %). Seis de los nueve pacientes tuvieron dos mutaciones y tres 
tuvieron una única mutación. Considerando el estatus de FLT3 y 
NPM1 observamos que de los 41 pacientes sin FLT3 o mutaciones 
NPM1, 9 (22 %) mostraron mutaciones en CEBPa. Por el contrario los 
29 pacientes con FLT3 y/o mutaciones NPM1 no presentaron muta-
ciones en CEBPa. El subgrupo de pacientes FLT3 y NPM1 negativos 
con mutaciones CEBPa mostraron una tendencia a una mayor super-
vivencia libre de recaída a 2 años que los pacientes sin mutación 
(75 % vs 23 %, p = 0,09).

Conclusiones: El análisis de fragmentos es un método rápido y 
específi co para el screening de mutaciones en CEBPa. La incidencia 
de mutaciones en CEBPa fue 22 % en el grupo de LMA con cariotipo 
normal o intermedio y sin FLT3 o mutaciones NPM1. En este grupo 
sin marcadores moleculares las mutaciones en CEBPa pueden esta-
blecer un subgrupo de pacientes con mejor pronóstico.

Becas No. 06/0657 y RD06/0020/0031 [FIS/Instituto de Salud 
Carlos III].

COMUNICACIONES.indd   20COMUNICACIONES.indd   20 21/9/09   11:08:1721/9/09   11:08:17



III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 21

058. DETECCIÓN DE REORDENAMIENTOS 
SUBTELOMÉRICOS COMPLEJOS DE ORIGEN FAMILIAR 
MEDIANTE LAS TÉCNICAS MLPA Y FISH

M. Bassecourt Serra, J. Bancalero Flores, M. Alcaine Villarroya, 
S. Izquierdo Álvarez, M. Miramar Gallart, A. Rodríguez Valle 
y M. Calvo Martín 

Unidad de Genética. Servicio de Bioquímica Clínica. 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España.

Objetivo: Demostrar que las técnicas de multiplex ligation-de-
pendent probe amplifi cation (MLPA) e hibridación in situ fl uorescen-
te (FISH) son complementarias y deberían ser utilizadas conjunta-
mente en el screening de pacientes con retraso mental, rasgos 
dismórfi cos y retraso psicomotor.

Materiales y métodos: Caso: paciente de 14 años, con retraso 
psicomotor, obesidad, y algunos rasgos dismórfi cos. Padres nor-
males, no consanguíneos, con una historia familiar de abortos e 
hijo fallecido 3postnatalmente. El estudio citogenético sugería 
que podía existir una traslocación entre brazos largos del cromo-
soma 4 y otro difícil de defi nir. Por tal motivo se decidió estudiar 
los cromosomas de los padres. En la familia paterna se recogían 
antecedentes similares. El análisis de FISH se llevó a cabo según 
el protocolo estándar: FISH en linfocitos, con las sondas: Pain-
ting: XCP Cr 4 y XCP Cr 14; Teloméricas: Tel Cr 4q y Tel Cr 14q 
(Vysis ®). Para el examen visual de los portas se utilizó un micros-
copio de fl uorescencia Nikon, equipado con fi ltros especiales. La 
imagen se capturó con cámara digital y analizada por el programa 
MetaSystems. Para la identifi cación de los cromosomas se usó la 
tinción DAPI. El DNA genómico se obtuvo de sangre total siguien-
do el procedimiento estándar y el análisis de MLPA empleando el 
kit SALSA P036, una serie específi camente diseñada de sondas 
para el testado de todos los desequilibrios cromosómicos telomé-
ricos.

Resultados: El diagnóstico de una traslocación equilibrada entre 
los cromosomas 4 y 14 en el padre, nos permitió llegar al diagnósti-
co fi nal de la niña. La paciente ha heredado del padre el cromoso-
ma 4 anómalo y el cromosoma 14 normal, lo que ha dado lugar a 
una deleción de la región 4q35 del cromosoma 4, así como una tri-
somía de la región subtelomérica 14q32 del cromosoma 14, con 
traslocación no recíproca de14q a 4q. Todo ello justifi ca la clínica 
que presenta. MLPA: Confi rmó un número anormal de copias en la 
región subtelomérica 4q.

Conclusiones: La utilización conjunta de MLPA junto a técnicas 
de FISH en cromosomas nos permitieron: diagnosticar el reordena-
miento en la paciente, detectar la reorganización cromosómica en 
el padre y proporcionarle el consejo genético apropiado, ofrecer la 
aplicación de dichas técnicas como diagnóstico prenatal en futuros 
embarazos, así como hacer extensivo el estudio a otros familiares 
directos, posibles portadores a los que también habrá que asesorar 
genéticamente.

059. DETECCIÓN DEL PRIMER CASO POSITIVO 
PARA LA ATAXIA ESPINOCEREBELOSA 17 EN ESPAÑA: 
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

I. Morer de Llorens, E. Fernández Rusell, D. Poyatos Andújar, 
C. Montoriol Sabaté y J. Lao Villadóniga

Laboratorio Dr. Echevarne. Barcelona. España.

Introducción: Las enfermedades neurodegenerativas causadas 
por la expansión del triplete CAG son reconocidas cada vez con 
mayor frecuencia. La ataxia espinocerebelosa 17 (SCA 17) es una 
enfermedad neurodegenerativa de transmisión autosómica domi-
nante cuyas bases moleculares fueron descritas en 1999 al iden-
tifi carse la expansión CAG/CAA en el gen de la proteína transpor-
tadora TATA (6q27). Clínicamente se define como un fenotipo 

complejo y muy variable; aunque el síntoma inicial más frecuen-
te es la ataxia cerebelosa, no es inusual que un trastorno psiquiá-
trico o movimientos coreicos indiquen el inicio de la enfermedad. 
Además, se han descrito otros síntomas asociados como la de-
mencia, la epilepsia, signos piramidales y rigidez extrapira-
midal.

Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente diagnosticada 
de SCA 17 en la que detectamos un elevado número de tripletes. El 
estudio genético se realizó mediante la amplifi cación por PCR em-
pleando los oligonucleótidos cebadores descritos por Nakamura K. 
y cols. que cubren la región polimórfi ca CAG/CAA del gen TBP (TA-
TA-binding protein). El producto amplifi cado se separó por electro-
foresis en gel de agarosa al 4 % que fue teñido con bromuro de eti-
dio y analizado empleando el sistema de análisis de geles Gel Logic 
100 (Kodak). El tamaño de las repeticiones se calculó aplicando una 
fórmula que permite estimarlo con un margen de error de ± 3 tri-
pletes. Este método permitió determinar la presencia de un patrón 
heterocigótico dado por la combinación de un alelo normal de 
33 repeticiones CAG/CAA y otro en el rango expandido (rangos pu-
blicados en la literatura: normal: 25-42; intermedio: 43-46; patoló-
gico: 47-63). Posteriormente, realizaremos la comprobación me-
diante la secuenciación directa del producto amplifi cado obtenido, 
utilizando los mismos oligonucleótidos cebadores y el análisis de 
fragmentos mediante la reacción de TP-PCR. Es una de las ataxias 
espinocerebelosas más raras, excepcional en caucásicos. En 10 años 
de análisis, es el único caso positivo detectado en nuestro labora-
torio.

060. DETECCIÓN DE UN CASO DE CRI DU CHAT 
MEDIANTE MLPA

R. Marín Iglesias, A. Leal, A. Sáez-Benito Godino, 
P. Madero Barrajón, O. Caballer Solis y D. Armenta Gil

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cadiz. España.

Introducción: El síndrome Cri du Chat “maullido de gato” es un 
síndrome congénito asociado a una deleción del brazo corto del 
cromosoma 5 (5p). En el 85-90 % de los casos es de “novo”.

Caso clínico: Lactante mujer de 5 meses remitida a genética 
por presentar llanto débil, estridor inspiratorio y rasgos toscos y 
sospecha clínica de síndrome de Cri du Chat. Además sufría de 
refl ujo gastroesofágico, persistencia del ductus y laringomalacia. 
No hubo incidencias durante el período prenatal salvo diabetes 
gestacional materna. Nacida por cesárea a las 38 semanas por 
presentación de nalgas; precisó ser ingresada por distrés respira-
torio. En su familia no había antecedentes conocidos de enferme-
dad congénita y/o hereditaria. El cariotipo de alta resolución rea-
lizado en nuestra Unidad fue normal (46,XX) continuándose el 
estudio de la paciente con análisis genético de los reordenamien-
tos subteloméricos mediante MLPA (Multiplex Probe Amplifi cation). 
En este estudio se observó una deleción en 5p que no se había 
observado en el cariotipo previo. Ampliamos el estudio con 6 son-
das que abarcaban la región telomérica 5p15, observando un pa-
trón delecionado de las 4 más distales (5p15.3). Para conocer el 
riesgo de recurrencia de esta alteración y dar el consejo genético 
apropiado a los padres de esta niña, se procedió al estudio de los 
mismos mediante hibridación “in situ” fl uorescente (FISH) de esa 
región 5p15.3. Este estudio resultó normal, siendo por tanto el 
caso de “novo”.

Conclusión: Dentro del grupo de los síndromes producidos por 
deleciones subteloméricas se encuentra el Cri du Chat. Tradicional-
mente el estudio se hacía mediante FISH usando sondas teloméricas 
en metafase. La MLPA ha facilitado el estudio y ha abaratado el 
coste. La utilización de esta técnica que emplea diferentes sondas 
de la región 5p15 nos ayudará a establecer en un futuro una corre-
lación más aproximada genotipo-fenotipo.
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061. DETECCIÓN DE UNA DELECIÓN COMPLETA 
DEL GEN NF1 MEDIANTE LA TÉCNICA MLPA

A. Rodríguez Valle, M. Miramar Gallart, S. Izquierdo Álvarez, 
E. Barrio Ollero, A. Lasierra Monclús, M. Calvo Martín, 
J. López Pisón y J. García Planells

Sección de Genética Clínica. Servicio de Bioquímica. 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La Neurofi bromatosis Tipo 1 (NF1) o enfermedad 
de Von Recklinghausen afecta a 1 de cada 3.000-4.000 individuos. 
Presenta una herencia autosómica dominante y su penetrancia es 
casi completa a los 5 años de edad. El gen NF1, responsable de la 
enfermedad, se localiza en el brazo largo del cromosoma 17 
(17q11.2). Es un gen supresor de tumores grande (350 kb, 60 exo-
nes), que codifi ca una proteína citoplásmica: la neurofi bromina. Las 
mutaciones germinales deletéreas se distribuyen a lo largo del gen, 
y generalmente son específi cas de familia, aunque la mitad de los 
casos son esporádicos. Es una enfermedad multisistémica con una 
gran variabilidad clínica, caracterizada por la presencia de man-
chas café con leche en la piel, hiperpigmentación o efélides en re-
gión axilar e inguinal, nódulos de Lisch y neurofi brómas. A nuestra 
consulta de Consejo Genético es remitida de nuevo una niña de 
15 meses de edad con una gran sospecha clínica (más de treinta 
manchas café con leche), para completar el estudio genético mo-
lecular del gen NF1 (mediante secuenciación directa del gen no se 
encontró ninguna mutación) y el posterior consejo genético fa-
miliar.

Objetivos: Descartar grandes deleciones o duplicaciones en el 
gen NF1 mediante la técnica MLPA (Multiplex Ligation-dependent 
Probe Amplifi cation), responsables del 7,3 % de los casos de NF1

Pacientes y métodos: Se extrajeron 10 ml de sangre en EDTA a la 
paciente y se tramitó su envío a un laboratorio externo (Sistemas 
Genómicos, Valencia) para el estudio de grandes reordenamientos 
en el gen NF1 mediante la técnica MLPA, cuantifi cándose los 49 exo-
nes del gen NF1 (Kits Salsa P081-P082 de MRC-Holland). Los frag-
mentos fueron analizados mediante un secuenciador ABI 3730 y los 
datos con el software GeneMapper v3.7.

Resultado: En la muestra de la paciente se detecto la presencia 
de una deleción de todo el gen NF1 y de 6 sondas adyacentes que 
abarcan desde 298Kb anteriores al primer exón hasta 628Kb poste-
riores al último exón del gen NF1.

Conclusiones: La presencia de la deleción completa del gen 
NF1 confi rma el diagnóstico clínico de sospecha en la paciente. Ha 
quedado manifi esta la gran utilidad de la técnica MLPA en aquellos 
casos con gran sospecha clínica pero que por secuenciación directa 
no se ha encontrado ninguna mutación. En la consulta se hizo en-
trega del resultado recomendándose el estudio en los padres para 
descartar que no se tratara de un caso “de novo” dada la ausencia 
de antecedentes familiares.

062. DIAGNÓSTICO DEL RHD Y EL SEXO FETAL 
EN PLASMA MATERNO POR PCR MULTIPLEX

H. Macher Manzano, P. Noguerol, P. Medrano Campillo, 
A. Rubio, A. Urbano y J. Guerrero Montavez

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Fundamento: El ADN fetal se encuentra libre en el plasma de la 
gestante y se puede aislar en cantidad sufi ciente para un diagnósti-
co genético desde la décima semana de gestación. Las mujeres RhD 
negativas tienen delecionado el gen que codifi ca esta proteína de 
membrana, por lo que al encontrar secuencias del gen RHD en su 
plasma sólo puede provenir del feto, al igual que secuencias del gen 
SRY, perteneciente al cromosoma Y, sólo pueden existir si el feto es 
varón. Las secuencias amplificadas pertenecen a los exones 5 y 
7 del gen RHD y una al gen SRY, (hemos elegido dos exones del gen 
D que en la mayoría de los reordenamientos genéticos que sufre 

este gen cuando se le intercalan secuencias del gen RHCE son dele-
cionados, dado que si se han producido deleciones parciales en la 
madre del gen RHD impiden su expresión en membrana, pero se han 
descrito falsos positivos al amplifi car el exón 10). Esta técnica la 
realizamos desde hace un año amplifi cando cada gen por separado 
y cotejando después los resultados, a veces la manipulación nos da 
falsos positivos en alguno de los dos exones teniendo que repetir un 
3 % de las pruebas diagnósticas para asegurar resultados. El objetivo 
es optimizar la técnica disminuyendo la manipulación y eliminando 
el agua de la mezcla para PCR que al ser alicuotada también se 
manipula.

Método: El ADN se extrae de forma automática de 400 ml de 
plasma de la gestante utilizando el MagNa Pure Compact Instru-
ment (Roche Diagnostics, Bassel, Suiza); el análisis de PCR a tiempo 
real usando sondas TaqMan como fluoróforo se realiza en un 
Light-Cycler 2.0 Instrument (Roche Diagnostics, Bassel, Suiza) cuan-
do se hacen las 3 secuencias por separado; y en un Light Cycler 480, 
(Roche Applied Science), para la multiplex con las tres secuencias 
genéticas juntas y habiendo eliminado el agua de la mezcla.

Resultados: Hemos realizado por ambas técnicas de amplifi ca-
ción 100 muestras y la concordancia de resultados es del 100 %. Con 
lo que obtenemos una sensibilidad del 100 % en el diagnóstico de la 
gestante con feto RhD negativo.

Conclusiones: Al optimizar la técnica no hemos vuelto a tener 
falsos positivos, ganamos tiempo al hacer las 3 secuencias en una 
sola amplifi cación, y consumimos menos reactivos y menos ADN por 
paciente.

063. DIFERENCIAS EN LOS PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 
(FERRITINA E IST) DE LOS GENOTIPOS ASOCIADOS 
A LA HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA TIPO 1

M. Santiuste Cue, N. Antoranz Álvarez, M. Díaz Lozano, 
M. Hernández Humanes, H. Torres Rivas y V. Díaz Golpe

Hospital de León. León. España.

Objetivo: Valorar las diferencias existentes en los parámetros 
bioquímicos, índice de saturación de la transferrina (IST) y ferriti-
na, utilizados en el diagnóstico de la hemocromatosis hereditaria 
(HH) tipo 1 entre los tres genotipos asociados (C282Y/C282Y, 
C282Y/H63D y C282Y/S65C) y con otros no asociados (H63D/H63D, 
H63D/S65C, H65C/H65C y S65C/N) caracterizando el alelo S65C que 
es menos frecuente y más recientemente conocido. Se considera 
sugestivo de HH una ferritina > 400 ng/ml y un IST > 45 %.

Material y métodos: Estudio retrospectivo realizado en el Hospi-
tal de León desde enero de 2004 hasta febrero de 2009 en el que se 
recogieron un total de 1878 muestras para estudio de las mutacio-
nes más frecuentes en el gen HFE responsables de la HH tipo 1. Las 
muestras se sometieron a extracción del DNA y posterior amplifi ca-
ción mediante PCR a tiempo real (Lightcycler, Roche) y determina-
ción del IST y ferritina. Todas las variables recogidas se introdujeron 
en una base de datos (Microsoft Excel) y posteriormente analizadas 
en un paquete estadístico (SPSS).

Resultados: Valores medios para la ferritina: 812 para C282Y/
C282Y, 557 para C282Y/H63D, 514 para H63D/H63D, 685 para H63D/
S65C y 401 para S65C/N (expresado en ng/ml) con un IST del 95 %, 
61 %, 54 %, 63 % y 54 % respectivamente. Pacientes C282Y/C282Y 
presentaron valores signifi cativamente más altos para ferritina e 
IST comparado con pacientes C282Y/H63D (p = 0,0017 y p = 0,0001, 
respectivamente) y pacientes H63D/H63D (p = 0,0001 y p = 0,002, 
respectivamente). Para el genotipo S65C/N se obtuvieron diferen-
cias signifi cativas sólo en el valor de la ferritina (p = 0,0001). No 
hubo diferencias signifi cativas con H63D/S65C. El genotipo C282Y/
H63D, a parte de las diferencias signifi cativas con C282Y/C282Y, no 
mostró ninguna otra con el resto de genotipos estudiados. Los ge-
notipos C282Y/S65C y S65C/S65C no se incluyeron en el análisis por 
disponer de un número demasiado pequeño de pacientes.
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Conclusiones: El genotipo C282Y/C282Y es el que presenta valo-
res de ferritina e IST signifi cativamente más elevados comparado 
con el resto de genotipos estudiados salvo con H63D/S65C a pesar 
de no estar asociado a HH. El genotipo C282Y/H63D a pesar de ser 
uno de los asociados a HH no presento diferencias signifi cativas en 
el valor de la ferritina e IST comparado con otros genotipos aso-
ciados.

064. DISBETALIPOPROTEINEMIA EN DOS PACIENTES 
CON UNA VARIANTE RARA DE APO-E: APO E3 
(ARG 136 → SER)

J. Solera García, M. Sanz Rodríguez, A. Zapata Ferrer 
y M. Duque Alcorta

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: En humanos, la Apo-E es una proteína polimórfi ca 
con tres isoformas mayoritarias: Apo-E2, Apo-E3 y Apo-E4. En la po-
blación caucasiana, la forma más frecuente es la Apo-E3.

Objetivo: Describir dos pacientes con una variante rara de Apo-E 
asociada con disbetalipoproteinemia (DBL).

Materiales y métodos: En el cribado de DBL en una población con 
niveles de lípidos alterados (n = 3014) se identifi caron dos sujetos 
con una variante rara de Apo-E. El genotipo de Apo-E se determinó 
por amplifi cación del DNA por PCR y análisis de restricción de los 
fragmentos obtenidos con la enzima HhaI Y posterior secuencia-
ción. El estudio molecular identifi có una variante alélica anormal. 
La cuantifi cación lipoproteica se realizó tras ultracentrifugación del 
plasma.

Resultados: Los dos pacientes eran homocigotos para Apo-E3 y 
presentaron la misma variante: Apo-E3 (Arg 136 → Ser). Ambos ma-
nifestaron hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia con niveles 
de colesterol-VLDL (125 y 170 mg/dl, respectivamente) y de Apo-E 
(16 y 15,4 mg/dl, respectivamente) muy elevados. La hipercoleste-
rolemia se asoció con niveles normales de colesterol-LDL. Presenta-
ban lesiones en la piel (Xantomas) y uno de ellos, cardiopatía isqué-
mica.

Conclusión: La mutación Arg 136 → Ser, localizada en el dominio 
de unión al receptor de la proteína, se asoció con la presencia de 
hiperlipemia severa, caracterizada por la acumulación de lipopro-
teínas remanentes a nivel plasmático.

065. DISTRIBUCIÓN DE LA MUTACIÓN DEL GEN HFE 
EN EL ÁREA SANITARIA 10 (GETAFE)

T. Pascual Durán, M. de Paula Ruiz, P. Fernández San José, 
E. Cuadrado Galván, A. Moriente Quer y C. Blanco Barros

Hospital de Getafe. Madrid. España.

Introducción: La hemocromatosis hereditaria (HH) es el desor-
den genético más común en la población de origen caucasiano, aun-
que la distribución a nivel mundial es muy irregular concentrándose 
fundamentalmente en el norte de Europa. La HH más frecuente se 
asocia al gen HFE descubierto por Federen 1996, siendo una condi-
ción no sufi ciente por la baja penetrancia. Se consideran responsa-
ble de la HH sólo la mutación C282Y en homocigosis y la doble he-
terocigosis C282Y/H63D. El desafío para el clínico es diagnosticar la 
HH antes de que se produzcan daños en los órganos diana. Existen 
numerosos algoritmos para la detección y diagnóstico precoz, pero 
no hay acuerdo sobre la población a actuar (población general, fa-
miliares de afectos, pacientes con clínica sugerente, etc.).

Objetivo: Presentar los genotipos HFE de nuestros pacientes se-
leccionados por sospecha clínica y compararla con los datos de po-
blación general publicados.

Material y método: Estudio en DNA genómico aislado de sangre 
de 234 pacientes (52 mujeres y 182 varones) mediante detección de 
las mutaciones C282Y, H63D y S65C con protocolos para uso de son-

das de hibridación en un solo tubo en Light Cycler (Roche Diagnos-
tic). La interpretación de resultados se hace mediante el análisis de 
las curvas de fusión que permiten discriminar entre el homocigoto 
(“salvaje” o mutado) y el heterocigoto.

Resultados: La edad media de nuestros pacientes es de 48 (DE 
15) años en mujeres y 51 (DE 14) en varones. Distribución del geno-
tipo: 10 homocigotos C282Y/C282Y, 24 heterocigotos C282Y/—, 
18 heterocigoto compuesto C282Y/H63D, 9 homocigotos 
H63D/H63D, 80 heterocigotos H63D/—, 3 heterocigoto compuesto 
H63D/S65D, 0 homocigoto S65D/S65D, 5 heterocigotos S65D/— y 
85 homocigoto salvaje —/—.

Conclusiones: El 12 % de homocigotos para C282Y y heterocigotos 
compuestos C282Y/H63D encontrados en nuestra muestra de pa-
cientes seleccionados es un resultado inefi ciente. Por lo que intere-
sa transmitir a los clínicos que demandan esta prueba un algoritmo 
diagnóstico que se sustente sobre pruebas de laboratorio como ALT, 
saturación de la transferrina y ferritina, con los que se deberían 
obtener resultados positivos en más del 50 % sólo para la mutación 
C282Y en homocigosis.

066. DOS CASOS DE RETRASO MENTAL RELACIONADOS 
CON ALTERACIONES EN LAS REGIONES SUBTELOMÉRICAS 
DEL CROMOSOMA 18

A. Rodríguez Valle, M. Bassecourt Serra, M. Alcaine Villarroya, 
M. Miramar Gallart, S. Izquierdo Álvarez, E. Barrio Ollero, 
M. Viso Soriano y M. Calvo Martín

Sección de Genética Clínica. Servicio de Bioquímica. Zaragoza. 
España.

Introducción: En las regiones subteloméricas encontramos se-
cuencias repetitivas de ADN muy polimórfi cas, situadas en la cerca-
nía de regiones muy ricas en genes. Las microdeleciones y los reor-
denamientos que alteran los genes de las regiones subteloméricas 
constituyen entre el 5 y el 8 % de los casos de Retraso Mental idio-
pático.

Objetivo y pacientes: Estudio citogenético y molecular de regio-
nes subteloméricas en dos pacientes remitidos a nuestra consulta 
de consejo genético. Paciente A: lactante de dos meses de edad 
con fenotipo mongoloide y retraso mental. Paciente B: mujer de 
32 años que presenta retraso mental, talla baja, amenorrea prima-
ria, hipogonadismo hipogonadotropo e hipotiroidismo primario.

Métodos: Estudio citogenético en linfocitos mediante técnica de 
bandas GTG en 20 metafases e Hibridación in situ fluorescente 
(FISH) en 20 metafases. Sondas utilizadas: en el Paciente A telomé-
rica Tel Cr.18q y Painting WCP Cr.18 y WCP Cr.21 y, en el Paciente B 
telomérica Tel Cr.18p y Painting. Se realizó estudio molecular en 
ADN de sangre periférica mediante MLPA (Multiplex Ligation-depen-
dent Probe Amplifi cation) estudiándose el número de copias de las 
regiones subteloméricas de los cromosomas 1 al 22 y de las regiones 
pseudoautosómicas de los cromosomas X e Y.

Resultados: Paciente A: Todas las metafases examinadas tras cul-
tivo de linfocitos presentan 46 cromosomas. Tras la aplicación de 
bandas GTG y QFQ se observa una deleción de brazo largo del cro-
mosoma 18 con punto de fractura en q22 que se comprueba me-
diante FISH. Fórmula cromosómica: 46XY,del (18) (pter-q22:) “de 
novo”. Mediante MLPA se confi rma la deleción de la región subtelo-
mérica del cromosoma 18q. Paciente B: Todas las metafases exami-
nadas tras cultivo de linfocitos presentan 46 cromosomas. Tras la 
aplicación de bandas GTG y QFQ se observa una deleción de brazo 
corto del cromosoma 18 con punto de fractura en p11 que se com-
prueba mediante FISH. Fórmula cromosómica: 46,XX,del (18) 
(p11-qter). Mediante MLPA se confi rma la deleción de la región sub-
telomérica del cromosoma 18p.

Conclusión: Ambos pacientes quedan englobados dentro de los 
RM debidos a deleciones en las regiones subteloméricas, en estos 
casos de brazo largo y de brazo corto del Cr.18 respectivamente. 
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Dado que estos cuadros cursan con un fenotipo altamente variable 
deberán tener un seguimiento clínico. Se recomienda el estudio los 
progenitores.

067. ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN DE LA MUTACIÓN 
DEL EGFR EN EL ADENOCARCINOMA DE PULMÓN 
Y SU IMPLICACIÓN EN EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO

J. Rodríguez Delgado, M. Soler Tortosa, C. Gaspar Martínez 
y A. Zúñiga Cabrera

CHGUV. Valencia. España.

Introducción: En los últimos años, son muchos los grupos de tra-
bajo que están contribuyendo al estudio del tratamiento del carci-
noma no microcítico de pulmón (NSCLC), siendo una de las líneas 
emergentes, los factores de crecimiento y sus receptores (EGFR). 
Un análisis retrospectivo de las biopsias de pacientes tratados con 
gefi tinib mostró un número signifi cativamente mayor de pacientes 
con mutación del gen de la tirosin kinasa del EGFR había respondido 
mejor que aquellos que no la presentaban.

Objetivo: Análisis retrospectivo de mutaciones en los exones 18. 
19 y 21 del gen que codifi ca el EGFR mediante técnicas de biología 
molecular, reacción en cadena de la polimerasa (PCR), en pacientes 
de nuestra institución con biopsia confi rmatoria de adenocarcinoma 
pulmonar.

Material y método: Se han estudiado 23 pacientes con diagnósti-
co fi rme de adenocarcinoma pulmonar de los que 7 fueron mujeres 
y 16 hombres, con edad mediana de 58 años (32-76). El estudio se 
efectuó sobre muestras de tumor parafi nado y sangre periférica. El 
análisis del gen que codifi ca el EGFR se realizó mediante la obten-
ción de DNA genómico: 1) a partir de sangre-EDTA, 2) a partir del 
tejido parafi nado rico en tumor. La identifi cación de los exones 18, 
19 y 21 del gen EGFR se realizó mediante PCR. En cada serie se 
emplearon dos controles: uno positivo con ADN genómico de un 
paciente control y uno negativo (sin ADN) para detectar posibles 
contaminaciones.

Resultados: En el análisis de sangre de los 23 casos estudiados no 
se detectaron mutaciones. En tejido tumoral se encontraron 16 mu-
taciones de toda la serie (69 %). Sólo 4/23 (17 %) casos presentaron 
mutaciones de signifi cado pronóstico-terapéutico según se describe 
en la literatura, y fueron 3 casos de deleción LREA en el exón 19 y 
una mutación puntual L858R del exón 21. Estos 4 casos correspon-
dieron a mujeres.

Conclusiones: La frecuencia de mutaciones del gen EGFR en ade-
nocarcinoma pulmonar con signifi cado clínico terapéutico es muy 
baja y predominantemente en el sexo femenino. El estudio siste-
mático de las mutaciones del gen del EGFR nos puede permitir un 
mayor grado individualización terapéutica de los pacientes afectos 
de adenocarcinoma pulmonar.

068. ESTUDIO DE ASOCIACIÓN DEL POLIMORFISMO I/D 
DEL GEN ACE CON LA SUSCEPTIBILIDAD A LA NEFROPATÍA 
EN INDIVIDUOS HIPERTENSOS

G. Solé Enrech, A. Padró Miquel y P. Alía Ramos

Sección de Bioquímica Hormonal y Génica. Hospital Universitari 
de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad 
multifactorial en cuyo desarrollo se ven involucrados tanto factores 
genéticos como ambientales. Una de las complicaciones más fre-
cuentes de la HTA es la nefropatía. El presente estudio se realizó en 
una población de individuos afectados de HTA, con el fi n de evaluar 
la posible infl uencia de los genotipos del polimorfi smo I/D del gen 
ACE sobre el riesgo de desarrollar nefropatía.

Material y métodos: De un total de 792 pacientes con HTA anali-
zados en su primera visita a la Unidad de Hipertensión, se decidió 

estudiar a los que recibían tratamiento farmacológico antihiperten-
sor (450 individuos), ya que el 97 % de los pacientes no medicados 
presentaban algún grado de nefropatía. De los pacientes medica-
dos, 299 se clasifi caron como nefrópatas, y 151 como no nefrópa-
tas, siguiendo los criterios del NKDOQI. Para evaluar la homogenei-
dad de las dos poblaciones, se analizaron las diferencias existentes 
en variables cualitativas como el sexo, el tipo de perfi l tensional y 
la dislipemia mediante la prueba de Chi-cuadrado. También se es-
tudiaron las diferencias existentes en cuanto a edad, presión arte-
rial sistólica y diastólica, presión de pulso, concentración de lípidos 
y tiempo de evolución desde el diagnóstico de hipertensión median-
te la prueba U de Mann-Whitney. Las diferencias en la distribución 
genotípica del polimorfi smo I/D del gen ACE de las dos poblaciones 
se analizó mediante la prueba de Chi-cuadrado.

Resultados: Sólo se observaron diferencias estadísticamente sig-
nifi cativas en la edad de inicio de la hipertensión, algo mayor en el 
grupo de nefrópatas (48,4 años frente a 44,9 años; p = 0,009). En 
cuanto a distribución genotípica, las diferencias entre las dos po-
blaciones del estudio (DD: 38,5 %, ID: 45,5 %; II: 16,1 % en nefrópa-
tas; DD: 35,1 %, ID: 51,0 %; II: 13,9 % en no nefrópatas) no fueron 
signifi cativas (p = 0,5).

Conclusiones: En base a los resultados obtenidos en el presente 
estudio, no es posible concluir que exista un determinado genotipo 
que aporte mayor riesgo de padecer nefropatía.

069. ESTUDIO DE BIOMARCADORES EN PACIENTES 
GENOTIPADOS PARA EL GEN HFE

P. Morais Ferreira, A. Hernández Villalón, M. García Isidoro, 
S. Redondo Nieto, B. García Berrocal y J. Navajo Galindo

Hospital Clínico de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: La Hemocromatosis Hereditaria (HH) es una pato-
logía debida a la presencia de mutaciones en el gen HFE. Se carac-
teriza por un incremento en la absorción de hierro que progresiva-
mente puede producir daño tisular, principalmente a nivel hepático. 
La mayoría de los casos de HH se asocian al genotipo homocigoto 
C282Y en los que clásicamente se describe un aumento de los nive-
les de ferritina e índice de saturación de transferrina IST. Reciente-
mente se ha descrito un descenso de los niveles de LDL y fi brinóge-
no en estos pacientes.

Objetivos: Evaluar la alteración de marcadores del metabolismo 
del hierro (ferritina, IST), de marcadores hepáticos (ALT, GGT y BT) 
así como de LDL y fi brinógeno en los distintos genotipos del gen 
HFE.

Material y métodos: Se incluyeron 154 pacientes a los que se 
clasificaron según el genotipo en 6 grupos: genotipo normal 
(n = 65), heterocigoto H63D (n = 50), heterocigoto C282Y (n = 16), 
doble heterocigoto C282Y/H63D (n = 11), homocigoto mutado H63D 
y (n = 5) y homocigoto mutado C282Y (n = 7). Los niveles de los 
distintos marcadores se determinaron en un Hitachi P800 (Roche) 
y el genotipado de los pacientes se realizó en el Termociclador 
Lightcycler (Roche). El análisis estadístico se realizó con el progra-
ma SPSS 12.0.

Resultados: Se observó, como era de esperar, un aumento signi-
fi cativo del IST en los pacientes con un genotipo homocigoto mu-
tado para C282Y (p = 0,001). Igualmente se encontraron diferen-
cias significativas (p = 0,007) entre los genotipos homocigoto 
mutado para C282Y y doble heterocigoto para C282Y/H63D y el res-
to de genotipos. También se apreciaron diferencias signifi cativas 
(p = 0,003) en los genotipos respecto a los niveles de ferritina séri-
ca. En estos pacientes se detectaron niveles inferiores de LDL si 
bien no alcanzaron signifi cación estadística.

Conclusiones: El descenso observado en los niveles de LDL en los 
pacientes homocigotos para la mutación C282Y ha sido asociado a 
un efecto de la sobrecarga del hierro sobre el metabolismo lipídico. 
En nuestra población los individuos homocigotos mutados presenta-
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ron niveles inferiores de LDL pero no se alcanzó signifi cación esta-
dística. Se requieren estudios más amplios para confi rmar esta aso-
ciación.

070. ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE EL POLIMORFISMO 
I/D DEL GEN ACE Y LA PRESIÓN ARTERIAL

G. Solé Enrech, A. Padró Miquel, B. Candás Estébanez 
y P. Alía Ramos

Sección de Bioquímica Hormonal y Génica. Hospital Universitari 
de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: La hipertensión arterial es una enfermedad multi-
factorial, en la que infl uyen tanto factores genéticos como ambien-
tales, implicada en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares 
y con una elevada prevalencia en los países desarrollados. Los prin-
cipales reguladores de la presión arterial (PA) son el sistema nervio-
so simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). 
El estudio de los polimorfi smos en los genes del SRAA (como el de la 
enzima conversora de angiotensina, ACE) ha tomado especial rele-
vancia en los últimos años.

Objetivos: El objetivo principal de este estudio fue evaluar la 
infl uencia del polimorfi smo I/D del gen ACE sobre los valores de 
presión arterial, debido a la controversia de resultados observada 
en la bibliografía consultada.

Material y métodos: El estudio se realizó en una población de 
347 individuos visitados en la Unidad de Hipertensión (202 hombres, 
145 mujeres, edades comprendidas entre los 16 y los 89 años), que 
no seguían un tratamiento antihipertensivo, de los cuales se regis-
tró la edad, el sexo, el perfi l tensional (determinado mediante la 
monitorización ambulatoria de 24 h de la presión arterial) y el ge-
notipo (determinado mediante una PCR a tiempo real). Por su im-
portancia como marcador de riesgo cardiovascular, también se cal-
culó la presión de pulso de 24 h (diferencia entre PA sistólica y 
diastólica). La prueba de Kruskal-Wallis mostró que las diferencias 
en la PA en función del genotipo sólo fueron estadísticamente signi-
fi cativas (p = 0,02) en el grupo de individuos de perfi l tensional 
normal, con descenso nocturno de la PA sistólica (dipper). Este gru-
po de individuos (n = 155) se seleccionó para un análisis de regre-
sión lineal múltiple, con el fi n de introducir en el estudio también 
las variables de edad y sexo (0 = hombre; 1 = mujer). La variable 
genotipo se dicotomizó en 0 = II, 1 = ID/DD (portadores de D).

Resultados: Los coefi cientes de regresión obtenidos en el mode-
lo mostraron la infl uencia negativa y estadísticamente signifi cativa 
de todas las variables incluidas en el estudio (sexo: —3,957, p = 0,035; 
genotipo ID/DD: —6,567, p = 0,005; edad: —0,155 por año cumpli-
do, p = 0,008).

Conclusiones: Según estos resultados, es posible concluir que 
dentro del grupo de individuos con un perfi l tensional dipper, los 
valores de PA diastólica nocturna son inferiores en los individuos 
portadores del alelo D, de sexo femenino y de mayor edad, lo que 
aumentará su presión de pulso y posiblemente comportará un peor 
pronóstico de su hipertensión arterial.

071. ESTUDIO DE LOS POLIMORFISMOS APA I, 
BSM I, FOK I, TAQ I DEL GEN DEL VDR Y C677T 
DEL GEN DE LA MTHFR EN LA EVOLUCIÓN 
ÓSEA DEL HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO 
TRAS PARATIROIDECTOMÍA

R. Rigo Bonnin, P. Alía Ramos, P. Rosel Soria, A. Padró Miquel, 
C. Villabona Artero y P. Moreno Llorente

Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona. España.

Introducción: En el hiperparatiroidismo primario (HPTP) se sue-
len desacoplar los procesos de resorción y formación óseas provo-

cando una pérdida de masa ósea, situación que una paratiroidecto-
mía (PTX) puede revertir. En la pérdida de masa ósea se ha descrito 
la posible infl uencia de variantes de diversos genes como el del 
receptor de la vitamina D (VDR) o el de la 5-metilentetrahidrofola-
to-reductasa (MTHFR).

Objetivos: En este trabajo se ha estudiado la evolución, a (12-18) 
meses, de la densidad mineral ósea (DMO) en 75 pacientes diagnos-
ticados de HPTP y sometidos a PTX, así como la asociación de los 
cambios en DMO con diversas variantes de los genes VDR y MTHFR.

Material y métodos: Se midió la DMO en la columna lumbar y en 
la cadera antes de la PTX y a los (12-18) meses posteriores a la ci-
rugía, y se calculó el aumento relativo para cada paciente. En una 
plataforma de microarrays de baja densidad se estudiaron los geno-
tipos para las variantes Bsm I y Fok I (VDR) y los de las variantes Apa 
I y Taq I (VDR) y C677T (MTHFR), utilizando un método RFLP (detec-
ción de polimorfi smos de la longitud de fragmentos de restricción). 
La relación entre los cambios en la DMO y las variantes se estudió 
comprobando si había diferencias entre las medianas para cada ge-
notipo (prueba de Kruskal-Wallis). Así, se identifi caron alelos aso-
ciados a menores aumentos relativos de DMO (peor evolución). 
A continuación se estudió la infl uencia en la DMO de la presencia 
simultánea en un paciente de varios de estos alelos, clasifi cándolos 
como portadores de más de dos o como máximo dos (en estudios 
por parejas de variantes), mediante comparación de los aumentos 
de DMO con la prueba U de Mann-Whitney.

Resultados: Se pudo constatar el aumento signifi cativo de las 
DMO lumbar (% = 4,9; p < 0,0001) y cadera (% = 5,0; p < 0,0001) tras 
la PTX en el grupo completo. Los menores aumentos correspondie-
ron a los genotipos TT (C677T), aa (Apa I), bb (Bsm I), tt (Taq I) y Ff 
(Fok I), aunque las diferencias con los otros genotipos de cada va-
riante no fueron signifi cativas. No obstante, se asumió que los ale-
los T, a, b y t podían ser de peor evolución y al estudiar su presencia 
conjunta, sólo se observó un menor aumento signifi cativo de la DMO 
en los pacientes portadores de más de dos alelos T o a (lum-
bar: % = 1,37 vs % = 5,87; p = 0,0211 y cadera: % = 2,69 vs % = 7,13; 
p = 0,0498).

Conclusión: La PTX parece generar una mejora de la DMO a un 
año, y los alelos T (C677T, gen MTHFR) y a (Apa I, gen VDR) pueden 
ejercer una infl uencia negativa conjunta en la evolución de la DMO.

072. ESTUDIO DE PREVALENCIA DE MUTACIONES 
MÁS COMUNES EN LOS ENZIMAS DEL CITOCROMO 
P450 CYP3A5 Y CYP3A4 EN POBLACIÓN DE 
TRASPLANTADOS DEL ÁREA SANITARIA DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL

A. Freire Corbacho, B. Marcos González 
y S. Rodríguez-Segade Villamarín

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 
A Coruña. España.

Introducción: Uno de los principales enzimas implicado en el 
metabolismo de drogas y fármacos es el citocromo P450 (CYP450). 
Abarca un amplio abanico de enzimas, organizados en familias, 
cada uno de ellos orientado hacia un sustrato determinado. Desta-
can los enzimas CYP3A5 y CYP3A4, responsables del metabolismo 
del 60 % de los fármacos empleados en la rutina clínica. La presen-
cia de mutaciones en los genes codifi cantes de estos enzimas con-
llevará una mayor o menor expresión de los mismos y por lo tanto 
diferente velocidad de metabolización de sus fármacos diana. Se 
estudia la prevalencia de los alelos CYP3A4*1B (no expresión de 
CYP3A4), CYP3A5*1 (expresión de CYP3A5) y CYP3A5*3 (no expre-
sión de CYP3A5) en una población de 96 individuos del área sanita-
ria, sometidos a tratamiento con inhibidores de calcineurina (IC), 
mediante PCR en tiempo real, empleando la temperatura de fusión 
(Tm) como identifi cador de la presencia de la mutación correspon-
diente.
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Material y métodos: Población de estudio: 96 individuos del área 
sanitaria a tratamiento con inhibidores de calcineurina (pacientes 
de trasplante hepático: 30 %; trasplante renal: 62 %; trasplante de 
médula ósea: 8 %). Equipo empleado: LightCycler 4.5. Reactivos: 
primers y sondas FRET (Free Resonante Energy Transfer) específi -
cos, Taq polimerasa (5 UI/uL), PCR Nucleotide Mix y Fase Start Mas-
ter Hydroprobes (Roche Diagnostics). Resumen ciclo PCR: 1.ª fase: 
Activación a 95 °C; 2.ª fase: 40 ciclos (95 °C-55 °C-72 °C), 3.ª fase: 
Melting (incrementos de temperatura de 0,2 °C/s y lectura continua 
de fl uorescencia desde 40-72 °C).

Resultados: Se obtiene Tm = 56-58 °C para alelo CYP3A5*3 y de 
60-62 °C para CYP3A5*1. El alelo CYP3A4*1B se identifica por 
Tm = 48-50 °C y 56-58 °C para el alelo salvaje (wt). Se emplearon 
controles positivos y negativos en cada ciclo. Las proporciones 
 obtenidas para cada genotipo fueron: CYP3A5*3/*3:87 % (metaboli-
zador lento); CYP3A5*1/*3 (metabolizador intermedio):12 %.
CYP3A5*1/*1:1 % (metabolizador rápido), CYP3A4*wt/*1B:13 % (me-
tabolizador intermedio).

Conclusiones: La presencia de estas mutaciones se encuentra en 
una proporción aceptable para justifi car su determinación en la ruti-
na clínica, a la hora de la dosifi cación del paciente con IC. No obstan-
te, su presencia debe considerarse conjuntamente con otros factores 
que infl uyen en la absorción, metabolismo y excreción del fármaco, 
por lo que la colaboración con el clínico y el servicio de Farmacia 
Hospitalaria deben desempeñar un papel central en este campo.

073. ESTUDIO DE UN PROTOCOLO DE SCREENING 
PARA DETECCIÓN DE MUTACIONES EN GENES 
IMPLICADOS EN EL REFLUJO VESICOURETRAL

F. Sánchez Jiménez, J. Darlow, P. Puri y D. Barton

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: El refl ujo vesicouretral (RVU) consiste en el fl ujo 
retrógrado de la orina desde la vejiga al uréter y riñones. Esto se 
debe a un fallo del mecanismo de válvula que ocluye la apertura del 
uréter durante el almacenamiento y expulsión de la orina. Estudios 
previos de ligamiento han puesto de manifi esto 11 regiones de inte-
rés a lo largo del genoma en relación con esta enfermedad, aunque 
los genes concretos y las mutaciones son aún desconocidas.

Objetivos: Diseñar una estrategia de escrutinio para detectar 
mutaciones que podrían estar implicadas en RVU.

Material y métodos: Se ha utilizado el UCSC Genome Browser y 
el NCBI Entrez Gene para encontrar los genes candidatos más pro-
bables de acuerdo con las regiones previamente identifi cadas. Se 
ha usado InterPro database para examinar la predicción de las es-
tructuras proteicas y determinar qué mutaciones que tendrían más 
probablemente efectos patológicos. Tras diseño y optimización de 
la PCR, se usaron muestras de ADN de 230 irlandeses con RVU y 
592 controles para el escrutinio de genes. El análisis de la curva de 
melting para el ADN se llevó a cabo en el LightCycler 480 (Roche®). 
La secuenciación génica se llevó a cabo en el 3730 DNA Analyser 
(Applied Biosystem®).

Resultados: Encontramos buenos genes candidatos, elementos 
reguladores o sitios de unión a factores de transcripción en los cro-
mosomas 1, 2, 4, 6, 10 y 13. Las PCRs y los análisis de melting die-
ron lugar a curvas diferentes del resto para algunos casos índice. 
Estas diferencias de secuencia fueron excluidas como polimorfi smos 
cuando se realizó el mismo análisis en las muestras control. El es-
tudio de la mutación en la familia de los casos índice dio lugar a una 
distribución congruente con el estado de afectación, mostrando el 
posible modo de herencia. Las secuencias mostraron mutaciones 
puntuales. Algunas de ellas resultaron en cambios de aminoácido y 
otras fueron mutaciones en regiones no codifi cantes que podrían 
estar implicadas en la regulación de la expresión génica.

Conclusiones: Esta metodología permitió identifi car de forma 
barata y rápida varios genes implicados en RVU. Además, podría 

hacerse extensible a la identifi cación de otros genes implicados en 
diferentes enfermedades genéticas cuyas regiones de interés ya se 
han publicado utilizando estudios de ligamiento.

074. ESTUDIO FAMILIAR DEL DÉFICIT 
DE ALFA-1-ANTITRIPSINA

L. Medina Vega, F. Díaz-Flores Estévez y E. Gómez Melini

Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife. España.

Introducción: La enzima a 1 antitripsina (AAT) es el principal 
componente de la fracción de la a 1 globulina plasmática, cuya 
actividad antiproteasa es fundamental para la protección del tracto 
respiratorio inferior. El défi cit congénito de esta proteína es relati-
vamente frecuente, asociándose clínicamente a enfi sema pulmonar 
y afectación hepática. El fenotipo normal es PiMM. Las variantes 
defi cientes comunes son la Z y la S que generan una actividad muy 
reducida en la inhibición de las proteasas. En PiZ se produce un 
cambio de glutamato por lisina en la posición 342 y en PiS de gluta-
mato por valina en la posición 264. Los niveles de AAT generados 
dependen del fenotipo.

Objetivo: El estudio genético retrospectivo familiar a partir de 
un miembro afecto, con el fenotipo PiZZ.

Material y métodos: Partiendo de un hallazgo Pi ZZ en una pa-
ciente con niveles de a 1 antitripsina de 24 mg/dl se realiza un 
estudio retrospectivo a 14 miembros de su familia. Se extraen 5 ml 
de sangre total en un tubo EDTA-K3 a la que se le realiza una ex-
tracción de ADN automatizada en un Cobas Taqman de Roche® y 
una posterior amplifi cación mediante PCR a tiempo real en el ana-
lizador LightCycler 2.0 de Roche®, con sondas y cebadores especí-
fi cos.

Resultados: Del total de pacientes estudiados a partir de caso 
inicial un 33,3 % (5/15) mostraron un fenotipo MM concordante con 
los niveles plasmáticos de a 1 antitripsina (116-168 mg/dl), un 60 % 
(9/15) un fenotipo MZ con niveles entre (63-108 mg/dl).

Conclusiones: Los avances en biología molecular nos proporcio-
nan una herramienta rápida y efi caz para el estudio de pacientes 
con défi cit de a 1 antitripsina que nos permite establecer un diag-
nóstico defi nitivo y proseguir con el estudio retrospectivo familiar 
con el fi n de realizar en consiguiente consejo genético a afectos y 
portadores.

075. ESTUDIO GENÉTICO DEL GEN PABPN1 EN PACIENTES 
CON CLÍNICA SUGESTIVA DE DISTROFIA MUSCULAR 
OCULOFARÍNGEA (OPMD)

M. Tondo, J. Gámez, M. Badia y L. Martorell

Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. Barcelona. 
España.

Introducción: La distrofi a muscular oculofaríngea (DMOF) es una 
enfermedad autosómico dominante de inicio tardío caracterizada 
por disfagia, ptosis y distonía. Con la progresión aparecen oftalmo-
paresia externa, debilidad facial y afectación de la musculatura 
esquelética. Genéticamente, la enfermedad es debida a una expan-
sión del triplete GCG en el exón 1 del gen PABPN1. El objetivo prin-
cipal es el análisis molecular del gen PAPBN1 en población control 
así como realizar el diagnóstico genético en 45 pacientes con clíni-
ca subjetiva de OPMD.

Objetivo: Nuestro objetivo fue evaluar la frecuencia de polimor-
fi smos en una población control así como establecer el diagnóstico 
genético en aquellos pacientes con clínica subjetiva de DMOF.

Material y métodos: Se estudiaron 59 individuos control y 45 pa-
cientes con clínica compatible con una OPMD. Se estudió mediante 
PCR la región inestable del gen PABPN1, y posterior análisis median-
te secuenciación automática. También se comparó el patrón de 
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inestabilidad del triplete en sangre y tejido muscular en 7 pacien-
tes con OPMD.

Resultados: De los 59 controles estudiados todos resultaron ho-
mozigotos (GCG) 6/(GCG) 6. De los 45 posibles pacientes, 29 resul-
taron ser normales y en 16 se confi rmó la sospecha clínica de OPMD: 
12 heterocigotos (GCG) 6/(GCG) 9, un heterozigoto (GCG) 6/(GCG) 
10 y 3 heterozigotos (GCG) 6/(GCG) 6GCA (GCG) 2. No se ha encon-
trado ningún alelo con 7 copias GCG. El patrón de inestabilidad en 
sangre y músculo es coincidente en cada paciente.

Conclusiones: El estudio molecular del gen PBPN1 se hace alta-
mente recomendable en pacientes ante la mínima sospecha clínica 
de OPMD.

076. ESTUDIO MOLECULAR DE FIBROSIS QUÍSTICA 
MEDIANTE MULTIPLEX LIGATION-DEPENDENT PROBE 
AMPLIFICATION

N. Garín Fernández, A. Delmiro Magdalena, J. Gallego Merlo, 
M. Trujillo Tiebas, C. Ayuso y E. Moriente Quer

Hospital Universitario de Getafe. Getafe. Madrid. España.

Introducción: La fi brosis quística (FQ) es la enfermedad genética 
de herencia recesiva más común en población caucásica (OMIM 
219700). Está causada por mutaciones en el gen CFTR que codifi ca 
para la proteína reguladora de la conductancia transmembrana. La 
mayor parte de éstas son mutaciones sin sentido o pequeñas dele-
ciones, siendo la más frecuente en nuestra población la F508del. La 
identifi cación de las dos mutaciones en los afectos es relevante 
además de para confi rmar el diagnóstico, para realizar un consejo 
genético en las familias que así lo deseen. Según la bibliografía el 
2 % de las mutaciones de FQ están causadas por grandes reordena-
mientos. Para su detección puede emplearse la técnica Multiplex 
Ligation-dependent Probe Amplifi cation (MLPA).

Objetivo: Identifi car la mutación desconocida en pacientes con 
clínica de FQ mediante el empleo de la técnica Multiplex Liga-
tion-dependent Probe Amplifi cation.

Método: De 349 familias estudiadas en el Servicio de Genética de 
la Fundación Jiménez Díaz-Capio se seleccionaron 7 pacientes con 
clínica de FQ en los que solo se identifi có una mutación y 15 pacien-
tes con clínica sugestiva de FQ y sin ninguna mutación identifi cada. 
Todos ellos fueron analizados mediante los kits Inno-LiPA CFTR19 e 
Inno-LiPA CFTR17 + Tn (Innogenetics) que criban 36 mutaciones de 
FQ, (S = 75 % para población española, 90 % para población centro y 
noroeste europea). Búsqueda de duplicaciones y/o deleciones del 
gen mediante el kit comercial de MLPA de FQ (MRC-Holland).

Resultados: No se han detectado grandes reordenamientos, ni 
duplicaciones ni deleciones, que puedan justifi car la causa de FQ en 
estas familias.

Conclusiones: Las presentes familias probablemente presenten 
alguna mutación en zonas del gen que habitualmente no se analizan 
de manera rutinaria. No obstante, el cribado genético mediante el 
MLPA es recomendable para aquellas familias con clínica clara de 
FQ y en las que no se hayan detectado las mutaciones responsables 
por otros métodos.

077. EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DEL ESTUDIO 
DEL GEN HFE SEGÚN PARÁMETROS BIOQUÍMICOS

I. Puerta Jiménez, C. Gutiérrez Fornés, R. Sánchez Parrilla, 
N. Serrat Orús, R. Pastor Barellas y A. Vilanova Navarro

Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona. España.

Introducción: La Hemocromatosis Hereditaria (HH) tipo I es una 
patología genética con herencia autosómica recesiva que afecta al 
gen HFE, situado en el brazo corto del cromosoma 6, y que causa 
sobrecarga férrica progresiva a nivel de diferentes órganos. Se en-
cuentra asociada a la mutación C282Y (YY) aproximadamente en el 

93 % de los pacientes y la mayoría de los casos restantes son doble 
heterocigotos C282Y y H63D (CY/HD). Según el documento elabora-
do por la SEQC, “Recomendaciones para el diagnóstico de la Hemo-
cromatosis Hereditaria tipo I”, el estudio del gen HFE para el diag-
nóstico de la hemocromatosis está indicado para un Índice de 
Saturación de la Transferrina (IST) > 45 % y/o una ferritina > 400 mg/l 
en dos determinaciones separadas un mínimo de 3 meses.

Objetivo: Evaluar si se cumplen los criterios indicados en dicho 
documento cuando se solicita el estudio del gen HFE al Laboratorio 
Clínic ICS del Camp de Tarragona del H. U. Joan XXIII de Tarra-
gona.

Material y métodos: Se analizaron los parámetros bioquímicos 
IST, ferritina, transferrina y Fe en todas las solicitudes de estudio 
del gen HFE recibidas en nuestro laboratorio durante el año 2008. 
El estudio del gen HFE se realizó en la LightCycler 2.0 de Roche® 
(PCR a tiempo real) utilizando sondas FRET. El análisis estadístico 
se realizó con el programa SPSS 16.0. Para comparar las variables 
cualitativas se utilizó la prueba de Chi cuadrado y para la compara-
ción de medianas se utilizó la t de Student.

Resultados: Se recibieron 75 peticiones de estudio del gen HFE 
durante el año 2008. No hubo diferencias signifi cativas en la distri-
bución de ferritina, Fe, IST, y transferrina según los genotipos para 
ninguna de las tres mutaciones estudiadas. El 40 % de las solicitudes 
de estudio del gen HFE no cumplía los criterios bioquímicos y el 
estudio del gen HFE no proporcionó ningún resultado positivo. Del 
60 % de las solicitudes restantes, que si mostraban alteraciones bio-
químicas, un 11 % presentaba mutaciones en el gen HFE (YY o CY/HD) 
asociadas a diagnóstico de HH tipo I.

Conclusiones: Teniendo en cuenta el objetivo de este estudio, el 
40 % de los estudios del gen HFE realizados no estaban indicados. 
Por tanto, con el fi n de aumentar la efi cacia y efi ciencia de las de-
terminaciones analíticas, se deberían revisar las peticiones de es-
tudio del gen HFE remitidas a nuestro laboratorio.

078. EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE CRIBADO DEL 
VPH EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN SANITARIA 
DEL CAMP DE TARRAGONA

C. Gutiérrez Fornés, I. Puerta Jiménez, C. Sarvise Buil, 
R. Balfego Morales, A. Molina Borrás y A. Vilanova Navarro

Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona. España.

Introducción: A fi nales del año 2006, el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya inició un protocolo para mejorar la 
calidad, cobertura y efectividad de las estrategias de prevención 
del cáncer de cuello uterino. Éste incluía la determinación del ADN 
del VPH en una serie de supuestos: cribado inadecuado, ASCUS (cé-
lulas escamosas atípicas de origen desconocido), post-tratamiento 
quirúrgico y seguimiento de un VPH previo positivo.

Objetivo: Analizar si se cumplen los criterios establecidos para 
la determinación del VPH dentro del protocolo de cribado de cán-
cer de cuello uterino en la Atención Primaria de la Región Sanitaria 
del Camp de Tarragona.

Material y métodos: Se analizaron las peticiones recibidas en el 
Laboratorio Clínic ICS del H.U. Joan XXIII de Tarragona, desde enero 
2007 hasta abril 2009. La detección del genoma viral se realizó por 
el método recomendado por el Departament de Salut, HC2 (Dige-
ne®, Qiagen®, EEUU). El análisis estadístico se realizó con el progra-
ma SPSS 16.0.

Resultados: Se realizaron 2167 cribados de VPH, siendo 22 % po-
sitivos. La evaluación del cumplimiento de los criterios establecidos 
por el Departament de Salut dio como resultados: 1) Cribado inade-
cuado: cumplen los criterios (mujeres mayores de 40 años sin cito-
logía previa en los últimos 5 años) el 37,8 % de las peticiones estu-
diadas. 2) ASC-US: en el 75,6 % de las peticiones había transcurrido 
menos de 6 meses desde la última citología, y de éstas, se tomó 
nueva muestra para citología al 22,7 % (no indicado si han transcu-

COMUNICACIONES.indd   27COMUNICACIONES.indd   27 21/9/09   11:08:1821/9/09   11:08:18



28 III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

rrido menos de 6 meses desde la última citología). 3. Postratamien-
to quirúrgico: determinación de VPH útil si han pasado más de 
6 meses. El 69,4 % de las peticiones cumplían este criterio. 4. Segui-
miento de una prueba de VPH previa positiva: indicado un año des-
pués del resultado VPH positivo. El porcentaje de peticiones reali-
zadas que siguieron este criterio fue del 38,9 %. 5. o realizar la 
determinación de VPH en pacientes diagnosticadas de ASC-H (célu-
las escamosas atípicas con sospecha de lesión de alto grado), LSIL 
(lesión intraepitelial escamosa de bajo grado), HSIL (lesión intrae-
pitelial escamosa de alto grado). El 3,7 % de las peticiones no cum-
plían este punto.

Conclusiones: Después de haber efectuado la evaluación del pro-
tocolo para la determinación del VPH en la Atención Primaria, po-
demos concluir que se debería revisar el programa, tanto en proto-
colos como en cumplimiento, con tal de mejorar la eficacia y 
efi ciencia de la determinación del VPH.

079. HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA TIPO I: 
CORRELACIÓN GENOTIPO Y PARÁMETROS BIOQUÍMICOS

C. Corral Gayo, M. Donoso Flores, A. Pérez Caballero, 
M. Gallego Herrezuelo, M. García de Cáceres, M. González-Carpio 
Serrano, F. Jiménez-Mena Villar y R. Rodríguez López

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: La hemocromatosis tipo 1, debida a alteraciones 
del gen HFE (cr6p21.3), constituye el 85 % de los casos de hemo-
cromatosis hereditaria (HH) en nuestro país. Se caracteriza por su 
patrón codominante y un incremento mantenido de la absorción 
de hierro desde el nacimiento. La mayoría de los pacientes con 
HH tipo 1 son portadores de la mutación C282Y en homocigosis 
(YY), o heterocigotos compuestos C282Y/H63D (CY/HD). No se 
atribuye al resto de genotipos un riesgo incrementado de sobre-
carga férrica.

Objetivos: Establecer la frecuencia alélica de las variantes de 
riesgo C282Y y H63D en pacientes extremeños con sospecha de pa-
tología hepática. Establecer la correlación genotipo-fenotipo aten-
diendo a parámetros bioquímicos específi cos.

Pacientes y métodos: Analizamos 315 pacientes remitidos por 
alteración bioquímica, sospecha de hepatopatía y/o de hemocro-
matosis. Determinamos valores de hierro (Fe), ferritina y transfe-
rrina (Trf) en suero (ADVIA 2400, Siemens). Calculamos el índice de 
saturación de transferrina (IST) a partir de los valores de Fe y Trf. 
Genotipamos los cambios C282Y y H63D mediante discriminación 
alélica usando la técnica Taqman (7300 AB). Correlacionamos los 
genotipos y sus combinaciones con los parámetros bioquímicos.

Resultados: La frecuencias alélicas de C282Y y H63D en el grupo 
de pacientes fue del 17,6 % y 32,8 % respectivamente, respecto al 
2,35 y 21,4 % descritos en población control española (PCE). Las 
combinaciones genotípicas mostraron: CC/HH 40 % (57,9 % PCE), 
CY/HH 8,9 % (3,52 % PCE), CC/HD 32,6 % (32 % PCE), CY/HD 5,7 % 
(0,99 % PCE), CC/DD 9,8 % (4,49 % PCE) y YY/HH 2,8 % (0,057 % PCE). 
La combinación YY/HH mostró diferencias estadísticamente signifi -
cativas de los valores promedio de IST y Trf respecto a los CY/HD, y 
de IST, Trf y Fe respecto a los CC/HH. Los individuos CY/HD mostra-
ron valores de IST y Fe signifi cativamente superiores a los de los 
individuos CC/HH.

Conclusiones: Las variantes analizadas mostraron frecuencias 
alélicas superiores en nuestra serie de casos. La condición de por-
tador en heterocigosis H63D mostró una frecuencia similar en los 
pacientes que la descrita en población control. El resto de geno-
tipos mostró una asociación clara con la sospecha diagnóstica en 
nuestra serie. Corroboramos la asociación de las combinaciones 
de los genotipos CY/HD y YY/HH con el mayor riesgo de sobrecar-
ga férrica. En el total de individuos analizados no parece identifi -
carse un solo cromosoma en que ambas mutaciones segreguen 
juntas.

080. HIGH RESOLUTION MELTING ANÁLISIS 
PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE MUTACIONES 
DE C-KIT EN LEUCEMIAS MIELOIDES AGUDAS

O. Fuster Lluch, E. Barragán González, P. Bolufer Gilabert, 
J. Cervera Zamora, M. Larrayoz Ilundain, A. Jiménez Velasco, 
J. Martínez López, A. Valencia, F. Moscardó y M. Sanz

Laboratorio de Biología Molecular. Servicio de Análisis Clínicos. 
Hospital Universitario La Fe. Valencia. España.

Introducción: c-KIT codifi ca un receptor tirosina kinasa tipo III 
implicado en la proliferación, diferenciación y supervivencia celu-
lar cuya activación puede producirse por mutaciones localizadas 
predominantemente en los exones 8 y 17. Dichas mutaciones se han 
descrito principalmente en leucemias mieloides agudas (LMA) con 
reordenamientos CBF [t (8;21) o inv (16)/t (16;16)].

Objetivo: Describir los resultados obtenidos en pacientes con 
LMA-CBF utilizando un método de “high resolution melting” (HRM) 
para el screening simultáneo de mutaciones en el exón 8 y 17 de 
c-KIT.

Método: El estudio incluyó 69 pacientes con LMA-CBF, 55 adultos 
[30 con t (8;21) y 25 con inv (16)] y 14 niños [8 con t (8;21) y 6 con 
inv (16)]. El estudio de mutaciones de c-KIT se realizó en DNA ex-
traído de médula ósea obtenida durante la enfermedad activa 
(diagnóstico y recaída). La amplifi cación por PCR del gen y detec-
ción de mutaciones por HRM se realizó por duplicado utilizando el 
LightCycler® 480 (Roche), incluyendo dos controles de DNA nega-
tivos y uno positivo. Los resultados se analizaron utilizando el 
 software Gene Scanning (Roche). Las diferencias en la forma de las 
curvas de melting mostradas por los gráfi cos diferenciales permiten 
clasifi car las muestras con variaciones genéticas en grupos distintos 
de las normales.

Resultados: De las 69 muestras estudiadas, cuatro en el exón 8 y 
ocho en el exón 17 mostraron curvas distintas en las gráfi cas dife-
renciales comparadas con los DNA normales. La secuenciación con-
fi rmó la presencia de mutaciones de c-KIT en 11 de los 69 (15,9 %) 
pacientes con LMA (un niño y 10 adultos): tres presentaron insercio-
nes/deleciones en el exón 8, siete mutaciones puntuales en el exón 
17 y uno mutaciones en ambos exones. No se obtuvieron falsos po-
sitivos o negativos y el ensayo de sensibilidad para ambos exones 
detectó mutaciones hasta la dilución 1:100 de una muestra positiva 
de DNA en un DNA normal. Las mutaciones de c-KIT se asociaron con 
elevados contajes de leucocitos (p = 0,012) y los adultos con muta-
ciones en el exón 17 presentaron una menor supervivencia libre de 
recaída (p = 0,04).

Conclusiones: HRM es un método rápido, sensible, específi co y 
de bajo coste para el screening de mutaciones en los exones 8 
y 17 de c-KIT. La incidencia de mutaciones de c-KIT fue 15,9 % en 
pacientes con LMA-CBF. Las mutaciones en el exón 17 confi eren un 
pronóstico desfavorable.

Becas 06/0657 y RD06/0020/0031 [FIS/Instituto Salud Carlos III].

081. HIGH RESOLUTION MELTING Y ELECTROFORESIS 
CAPILAR: DOS MÉTODOS VÁLIDOS EN EL RASTREO 
DE MUTACIONES DE BRCA1 Y BRCA2

E. Esteban Cardeñosa, I. de Juan Jiménez, S. Palanca Suela, 
O. Fuster Lluch, E. Barragán González, R. Calafat Navarro 
y P. Bolufer Gilabert

Hospital Universitario La Fe. Valencia. España.

Introducción: Los genes BRCA1 (17q21) y BRCA2 (13q12) son los 
dos genes de alta susceptibilidad a cáncer de mama (CM) y ovario 
(CO) identifi cados hasta el momento. El estudio molecular de los 
dos genes permite identifi car a las familias con CM y CO heredita-
rios, pudiendo establecer protocolos de seguimiento y medidas de 
prevención y profi laxis en los individuos de alto riesgo portadores 
de mutación. En la Comunidad Valenciana funciona desde marzo de 
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2005 el Programa de Consejo Genético en Cáncer. El espectro mu-
tacional en BRCA1 y BRCA2 descritos en este período en la pobla-
ción de la Comunidad Valenciana, al igual que en la gran mayoría de 
las poblaciones a nivel mundial, requiere el rastreo completo de 
exones y fronteras exón-intrón de ambos genes, debido a la falta de 
zonas calientes de mutaciones. Para este rastreo se pueden em-
plear diferentes métodos: detección de heteroduplex en geles 
(CSGE) o por electroforesis capilar (CSCE), dHPLC o secuenciación 
directa. Recientemente se han introducido equipos de PCR a tiem-
po real que detectan variaciones genéticas empleando el high reso-
lution melting (HRM).

Objetivo: Comparar dos métodos de rastreo de mutaciones en 
los que nuestro laboratorio tiene experiencia: CSCE (Esteban et al, 
2004) y HRM (de Juan et al, 2008).

Material y métodos: Se estudian por CSCE y HRM 80 controles 
positivos y 80 muestras de pacientes con cáncer de mama esporá-
dico. Ambos procedimientos han detectado las 80 mutaciones pato-
génicas de los controles, y 4 mutaciones patogénicas, 5 variantes 
de efecto desconocido y 19 polimorfi smos en las 80 pacientes; y 
presentan limitaciones en la detección de polimorfi smos en homo-
cigosis. El coste de reactivos para ambos métodos es equivalente 
para el número de muestras rastreadas, mientras que por HRM el 
tiempo de análisis se reduce sensiblemente con respecto al CSCE.

Resultados y conclusiones: Nuestros resultados confi rman que la 
sensibilidad de ambos métodos en la detección de mutaciones en 
heterocigosis es similar. El rastreo de mutaciones en BRCA1 y BR-
CA2 por HRM en una plataforma LightCycler 480 (placa de 384 poci-
llos) puede ser un método alternativo al CSCE, presentando las 
ventajas de un menor requerimiento post-PCR, menor coste por 
determinación ante un mayor número de muestras a rastrear, así 
como la reducción considerable en el tiempo de análisis.

FIS-PI060505 (Instituto de Salud Carlos III) y AP-042/07 (Conselleria 
de Sanitat Valenciana) y a la Fundación para Investigación La Fe.

082. HIPOMETILACIÓN EN EL LOCUS H19DMR EN 
LA REGIÓN 11Q15 EN EL SÍNDROME DE SILVER-RUSSELL

M. Miramar Gallart, A. Rodríguez Valle, E. Barrio Ollero, 
M. Calvo Martín, N. Martínez Cameo, F. Lorente Martínez, 
M. Vargas de los Monteros y C. Vázquez Huarte

Sección de Genética. Servicio de Bioquímica Clínica. 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: El síndrome de Silver-Russell (SRS, OMIM #180860) 
es una enfermedad genética heterogénea asociada con retraso en el 
crecimiento intrauterino y postnatal, dismorfi a facial (cara trian-
gular) y crecimiento asimétrico. La incidencia se estima en 
1:10.000-15.000 y aproximadamente un 85 % de los casos son esporá-
dicos. Hasta hace unos años únicamente se relacionaba esta enfer-
medad con disomía uniparental materna en el cromosoma 7 (mUPD7) 
(Hannula et al., 2002). Recientemente se ha determinado el carácter 
epigenético de esta enfermedad (Gicquel et al., 2005; Schonherr et 
al, 2007; Bartholdi, 2009), encontrando hasta un 60 % de los casos 
con pérdida de metilación en el locus H19DMR en la región 11q15. 
También se han descrito duplicaciones maternas en 11q15.

Objetivo: Evaluar el estudio genético de casos remitidos a la 
Unidad de Genética del Hospital Universitario Miguel Servet para 
estudio del síndrome de Silver-Russell.

Pacientes y métodos: Se han estudiado 5 pacientes remitidos 
para estudio del síndrome de Silver-Russell mediante la técnica 
MLPA (MRC Holland, kit ME030-B2) que estudia el número de copias 
de genes comprendidos en la región 11q15 además de estudiar el 
estado de metilación de los locus H19DMR y KvDMR. En algunos de 
estos pacientes se había estudiado previamente la disomía unipa-
rental materna mediante análisis de microsatélites del cromoso-
ma 7 (D7S2201, D7S1808, D7S817, GATA31A10, D7S1818, D7S2212, 
D7S821, D7S1799, D7S1804, D7S1824, D7S2195, D7S1826, D7S559) 
con resultado negativo.

Resultados y conclusiones: Se han encontrado dos pacientes re-
mitidos por el Hospital Virgen Macarena de Sevilla y por el Comple-
jo Hospitalario Universitario Insular de Las Palmas de Gran Canaria 
que presentan hipometilación del locus H19DMR con metilación del 
locus KvDMR normal y un número de copias normal de los genes 
comprendidos en la región 11q15. Los pacientes con mutaciones 
epigenéticas muestran un fenotipo más severo que aquellos con 
mUPD7 o SRS idiopático. Podemos concluir que el estudio de la 
metilación del locus H19DMR es prioritario para el diagnóstico ge-
nético del síndrome de Silver-Russell.

083. LA MUTACIÓN SILENCIOSA C197C INDUCE 
ALTERACIONES EN EL SPLICING DE BRCA1

V. Dosil Lago, A. Tosar Iglesias, M. Arroyo Fernández, 
E. Díaz Rubio, T. Caldés Llopis y M. De la Hoya Mantecón

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: El splicing alternativo genera la diversidad de iso-
formas de mRNA que surgen a partir de un mismo gen, pero estudios 
recientes sugieren que el splicing específi co de alelo (ASS) también 
contribuye a esta diversidad. Hay pocos datos experimentales que 
asocien marcadores genéticos con splicing específi co de alelo. El 
gen BRCA1, relacionado con cáncer de mama y de ovario, da lugar 
a más de 10 isoformas alternativas de mRNA en distintos tejidos. 
A excepción de la forma full-length se sabe poco sobre el papel 
biológico de las isoformas de BRCA1. La contribución del ASS a la 
existencia de las isoformas de BRCA1 es todavía desconocida.

Pacientes y métodos: En este estudio usamos una cohorte de 
685 casos de cáncer familiar de mama y/o ovario. Como controles 
sanos se usaron 450 donantes de sangre. Todos los participantes 
fi rmaron un consentimiento informado y el estudio fue aprobado 
por los comités éticos correspondientes. El RNA se extrajo de linfo-
citos de sangre periférica (PBLs) con la estación de purifi cación 
MagNa Pure Compact (Roche diagnostics) de acuerdo con el proto-
colo. A partir de este RNA se sintetizó cDNA utilizando una mezcla 
de las transcriptasas reversas AMV y M-MLV (Promega) y random 
hexamers (Promega). Los productos de la amplifi cación por PCR se 
separaron en el analizador AB3130 Genetic Analycer (Applied 
Biosystems) usando el polímero POP-7 (Applied Biosystems). El ta-
maño de los fragmentos se estudió con el software Genotyper soft-
ware v4.0 (Applied Biosystems). El mismo software se utilizó para 
cuantifi car el área de los picos. Las señales normalizadas (área de 
un pico/área total) se compararon con el test t-Student.

Resultados: En este trabajo estudiamos la repercusión de la va-
riante C197C, que se encuentra en el extremo 39 del exón 9 del gen 
BRCA1, sobre el splicing alternativo del mRNA. Observamos que la 
presencia de esta variante da lugar a la aparición de las isoformas 
delta-9 y delta- (9,11B) junto con un incremento en la abundancia 
relativa de las isoformas delta- (9,10) y delta- (9,19,11B). Las iso-
formas delta-9 y delta- (9,11B) no conservan la pauta de lectura de 
la forma full-length.

Conclusiones: Con frecuencia, las mutaciones en BRCA1 que 
afectan al splicing alterando la pauta de lectura se consideran au-
tomáticamente patogénicas. Nuestros resultados sugieren que es 
necesario analizar el efecto de la mutación en distintas isoformas 
de mRNA para poder establecer la relevancia clínica de la misma.

084. LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN RAS/RAF PREDICE 
LA RESPUESTA A CETUXIMAB EN PACIENTES 
CON CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO

P. Pescador Martín, I. Bando Polaino, P. Llovet Rodríguez, 
P. Arroyo Fernández, E. Díaz Rubio y T. Caldés Llopis

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: La presencia de alelos mutados de Kras es un mar-
cador independiente de resistencia a la terapia con anticuerpos 
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monoclonales anti-EGFR. Debido a esto, la agencia Europea del me-
dicamento ha autorizado el uso de Cetuximab sólo para pacientes 
con cáncer colorrectal metastático que presentan Kras nativo. Sin 
embargo, la tasa de respuesta entre estos pacientes es menor de la 
esperada, sugiriendo la existencia de otros mecanismos de resisten-
cia a estos fármacos. Braf es el principal efector de Kras, y ha sido 
publicado recientemente que también podría ser utilizado como un 
biomarcador predictivo de resistencia a Cetuximab en pacientes 
con CCR metastático.

Objetivo: El objetivo de este estudio es describir la tasa de mu-
tación de Kras y Braf entre los pacientes con cáncer colorrectal 
metastático.

Pacientes y métodos: Hemos estudiado el estado mutacional de 
Kras y Braf en 677 y 338 pacientes de CCR metastático respectiva-
mente. El DNA de tumores embebidos en parafi na se extrajo tras 
desparafi nar los cortes de tejido, por el procedimiento QIAamp 
FFPE (Quiagen). Las mutaciones puntuales en el exón 2 de Kras (co-
dones 12 y 13) se detectaron mediante el kit TheraScreen: KRAS 
(Manchester, UK). La mutación V600E de Braf se estudió mediante 
ensayo Taqman por Q-PCR en un equipo 7500 Fast Real Time PCR 
system (Applied Biosystems) exclusivamente en aquellos pacientes 
con Kras nativo, ya que las mutaciones en Kras y Braf son mutua-
mente excluyentes.

Resultados: Las mutaciones de Kras se encontraron en el 46 % de 
los tumores (315/677). La distribución de las mutaciones fueron 
como siguen: 22,2 % G12V; 36,8 % G12D; 22,8 % G13D; 9,8 % G12C; 
2,2 % G12A; 4,8 % G12S y 1,3 % G12R. La mutación V600E de Braf se 
detectó en 24 de 338 pacientes con Kras nativo (7,1 %).

Conclusiones: El porcentaje de mutaciones en Kras detectado 
por esta técnica es mayor que el publicado previamente (46 % fren-
te a 35-40 %). La distribución de las mutaciones de Kras son simila-
res a las previamente publicadas. En relación con el estudio de 
Braf, hemos encontrado que la V600E es lo sufi cientemente fre-
cuente entre los CCR metastásicos como para emplearla junto a 
Kras como un biomarcador predictivo que seleccione a los pacien-
tes que se beneficiarían de la terapia con Cetuximab, evitando 
efectos secundarios y costes económico innecesarios.

085. MARCADORES BIOQUÍMICOS DE REMODELADO 
ÓSEO Y GENOTIPADO DE POLIMORFISMOS FRENTE 
A DENSITOMETRÍA ÓSEA COMO PRUEBA ESTÁNDAR 
EN EL ESTUDIO DE ENFERMEDAD ÓSEA EN EL PACIENTE 
TRASPLANTADO RENAL

M. Martínez Villanueva, M. Gil Del Castillo, M. González Soriano, 
L. Jimeno García, I. Tovar Zapata y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia. 
España.

Introducción: Los trasplantados renales presentan pérdida de 
masa ósea e incremento del riesgo de fracturas. La osteoporosis es 
una enfermedad esquelética multifactorial en la que el componen-
te genético puede infl uir hasta un 80 %, pero pocos estudios explo-
ran la infl uencia de la genética en estos pacientes.

Objetivos: Evaluar la utilidad de los marcadores de remodelado 
óseo (MBRO), genotipar los polimorfi smos de genes del colágeno 
tipo1 (Col1A1-Sp1), receptor de calcitonina (CTR-AluI), receptor de 
vitamina D (VDR-FokI, VDR-BsmI) y receptor de estrógenos (ESRal-
fa-XbaI, ESRalfa-PvuII) en pacientes receptores de trasplante renal 
y ver su posible contribución a la pérdida de masa ósea y riesgo de 
fracturas. Estudiar la correlación entre MBRO, polimorfi smos y den-
sitometría ósea (DMO).

Material y métodos: Se estudian 57 pacientes trasplantados re-
nales con seguimiento de 1 año. Se mide hormona paratiroidea 
(PTH) por RIA, fosfatasa alcalina (ALP), propéptido aminoterminal 
del procolágeno tipo1 (P1NP), osteocalcina (OC), beta-crossLaps 
(BC) y deoxipiridinolina (dPir) por ECLIA, ALPósea (ALPo) por ELISA 
y DMO por Absorciometría Dual de rayos X (DEXA) en el pretrasplan-

te, 6 y 12 meses. Se genotipan los polimorfi smos en 43 de los pa-
cientes con microarrays de baja densidad: kit Clinical Arrays® Meta-
Bone, Genomica®. Análisis estadístico: programa Spss v15.0

Resultados: PTH y MBRO disminuyen a los 6m postrasplante: 
PTH, ALP, P1NP, OC y BC (p < 0,001) ALPo (p < 0,05). DMO disminuye 
a los 6 m del trasplante en columna lumbar y cuello femoral 
(p < 0,05) Tiene mayor rendimiento diagnóstico BC a los 6 m. El 
área bajo la curva ROC fue de 0,839 (p = 0.012). El área bajo la 
curva ROC de las concentraciones de PTH, P1NP y OC medidos a los 
6 m para la predicción de pérdida de masa ósea al año del trasplan-
te por DEXA, ofreció gran rendimiento diagnóstico (PTH = 0,958, 
p = 0,008; P1NP = 0,896, p = 0,021; OC = 0,854, p = 0,039). El geno-
tipo CTR-AluI (AA) se correlacionan con mayor pérdida de masa 
ósea (p < 0,001), el genotipo VDR-FokI (ff) con mayor pérdida de 
masa ósea en columna lumbar (p < 0,05) al año. El genotipo 
ESR-PvuII (PP) muestra diferencias signifi cativas en los MBRO de 
formación basales: lnALP_pre (p = 0,02); lnALPo_pre (p = 0,01); 
lnOC_pre (p = 0,036).

Discusión: MBRO a los 6 m se correlacionan con DEXA al año, su-
giere su utilidad en el diagnóstico temprano de enfermedad ósea. 
Polimorfi smos de genes VDR-FokI y CTR-AluI predisponen a mayor 
pérdida de masa ósea, sugiere su utilidad en el tratamiento preven-
tivo de enfermedad ósea en pacientes especialmente susceptibles

086. MUTACIONES PUNTUALES DEL GEN SHOX 
EN PACIENTES CON SÍNDROME DE LERI-WEILL. 
UNA NUEVA VARIANTE EN UNA FORMA FAMILIAR

M. Fernández Andreu, A. Tabernero García, M. Guitart, 
J. Martín-Calama, R. Muñoz-Pacheco y B. Ezquieta Zubicaray

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.

Introducción: El SHOX es un gen de tipo HOMEO expresado en 
tejidos osteogénicos. Se encuentra ubicado en la región PAR de los 
cromosomas X e Y, y sus tránscritos actúan como factores de trans-
cripción en el núcleo. Su funcionalidad requiere dos alelos intactos. 
Su haploinsufi ciencia está relacionada con la talla baja. Mutaciones 
puntuales del gen han sido descritas en individuos afectados por el 
Síndrome Leri-Weill (SLW).

Objetivos: Descripción de cuatro mutaciones puntuales del gen 
SHOX y su segregación familiar en un grupo de pacientes con talla 
baja y desproporción esquelética.

Pacientes y métodos: La caracterización de las mutaciones pun-
tuales se llevo a cabo mediante secuenciación directa del gen SHOX 
en 8 pacientes pertenecientes a 4 familias. El análisis de fragmen-
tos se realizó en un ABI Prism 3100 (Perkin Elmer. Software Seq.
Scape 2.5). Estudio complementario: análisis del microsatélite in-
tragénico de SHOX y dos microsatélites en la región PAR de los cro-
mosomas sexuales (ABI Prism 3100. Software Gene Mapper 4.0).

Resultados: El estudio de SHOX mediante PCR y secuenciación 
directa mostró las siguientes mutaciones puntuales: Mutación de 
novo R173C en una paciente con fenotipo SLW (Huber et al., 2001). 
Mutación A170P en dos individuos de una familia con clínica de SLW 
(Sabherwal et al., 2004). Ambas mutaciones alteran la secuencia de 
aminoácidos de la señal de localización nuclear de SHOX, impidien-
do la translocación nuclear del producto del gen y su unión al DNA. 
Mutación R168W en dos miembros de una familia con fenotipo SLW. 
La mutación altera la estructura de la proteína e interfi ere en su 
unión al DNA (Binder et al., 2004). Mutación A170D en tres miem-
bros de una familia con SLW. Esta mutación no ha sido descrita an-
teriormente, aunque interpretamos que el mecanismo de acción es 
similar al de la mutación A170P. El resultado del análisis del micro-
satélite intragénico de SHOX mostró heterocigosis para los alelos 
SHOX en la mayoría de los casos. Sólo un paciente fue homocigoto. 
Resultó poco probable la hemicigosis por deleción de SHOX.

Conclusiones: Dado que el SLW tiene un patrón hereditario do-
minante, la identifi cación de mutaciones puntuales en un único 
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alelo de SHOX resulta sufi ciente para explicar el fenotipo corres-
pondiente a dicho síndrome en los 8 pacientes estudiados: talla 
baja y deformidad de Madelung. El análisis del gen SHOX por se-
cuenciación directa permitió identifi car una nueva mutación en una 
de las familias: A170D.

087. NUEVO MÉTODO DE CRIBADO PARA EL RASTREO 
DE MUTACIONES EN LOS GENES BRCA1 Y BRCA2 
EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA Y OVARIO

I. De Juan Jiménez, E. Esteban Cardeñosa, S. Palanca Suela, 
R. Calafat Navarro, I. Aznar, M. Torregrosa Maicas, A. Bayón Lara, 
C. Guillén Ponce, E. Barragán González y P. Bolufer Gilabert

Hospital Universitario La Fe. Valencia. España.

El cáncer de mama (CM) es el cáncer más frecuente en la mujer, 
del 75-85 % de CM y cáncer de ovario (CO) son esporádicos (CMOE). 
La detección de mutaciones en los genes BRCA1/BRCA2 puede ser 
realizada por métodos directos como la secuenciación o indirectos 
como detección de heteroduplex por cromatografía (dHPLC), elec-
troforesis en gel (CSGE)... Estos métodos son largos, laboriosos, y 
no aplicables a un elevado número de muestras como las pacientes 
con CMOE. El desarrollo de nuevas tecnologías como el melting de 
alta resolución, hace posible el cribado de un alto n.º de muestras 
en un breve período de tiempo y sin casi manipulación de las mis-
mas. El estudio de mutaciones en pacientes con CMOE tiene rele-
vancia sanitaria ya que de mantenerse la incidencia prevista, < 3 %, 
según las escasas publicaciones, el número total de casos con CMOE 
en los que se detectarían mutaciones sería semejante al detectado 
en las familias de alto riesgo.

Se ha puesto a punto un método de alto rendimiento para el cri-
bado de mutaciones españolas en BRCA1/BRCA2 basado en PCR a 
tiempo real y análisis de alta resolución de las curvas de fusión. Los 
cebadores y condiciones empleadas para la identifi cación de estas 
mutaciones están descritas en la publicación de Juan et al., 2008.

Tras la puesta a punto del método, se han rastreado las mutacio-
nes españolas de BRCA1/BRCA2 en 313 pacientes con CMOE sin an-
tecedentes de CM/CO empleando la plataforma de alto rendimien-
to, High Resolution Melting (HRM) en el termociclador de tiempo 
real Light Cycler 480 de Roche. Se han detectado cuatro mutacio-
nes patogénicas en estas pacientes con CMOE (1,3 %), tres frames-
hift y una missense. Las pacientes con mutaciones patogénicas eran 
todas premenopáusicas, tres presentaban receptores de progeste-
rona positivos y carcinoma ductal infi ltrante. Además se han encon-
trado quince polimorfi smos y once VED en BRCA1/BRCA2, de los 
cuales una mutación, dos polimorfi smos y tres VED no aparecen 
recopilados en el BIC.

El menor porcentaje de mutaciones detectado, puede deberse a 
que nuestro cribado se ha ceñido a las mutaciones hasta ahora de-
tectadas en la población española. La detección de mutaciones en 
estas pacientes tiene interés sanitario ya que implicaría que un 
número abundante de CME fuera de tipo hereditario. Este estudio 
verifi ca la gran utilidad de la plataforma de HRM en el cribado de 
mutaciones españolas, debido a su gran rapidez, sencillez y fi abi-
lidad.

FIS-PI060505, AP-042/07 y Fund. Invest. La Fe.

088. P0LIMORFISMOS DE LA VITAMINA D 
EN PACIENTES CON TRASPLANTE DE RIÑÓN

P. Argüelles Menéndez, O. Fernández Codejón, 
M. Palacios Gasós y J. Villafruela Sanz

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: La osteoporosis es un trastorno común caracteri-
zado por una reducción de la matriz ósea con pérdida secundaria 
de calcio, sin reacción osteoblástica. Así pues, el calcio, fosfato y 

fosfatasa alcalina suelen permanecer en niveles normales. Esta 
enfermedad tiene un fuerte componente genético. Los estudios 
de genética molecular en la osteoporosis se iniciaron con el poli-
morfi smo del gen del receptor de la vitamina D (VDR), detectado 
mediante la enzima de restricción Bsml. El genotipo BB está aso-
ciado con riesgo de fractura. Estudios posteriores han demostrado 
que este polimorfi smo explica sólo un pequeño porcentaje de la 
variabilidad. Se ha sugerido que los individuos con el polimorfi smo 
del COLIA1 Sp1, un gen del colágeno tipo 1a 1, son más proclives 
a desarrollar osteoporosis. El alelo s está asociado a una menor 
masa ósea y a un incremento signifi cativo de fracturas. Los análi-
sis genéticos permitirán instaurar medidas preventivas individua-
lizadas precozmente.

Objetivo: Estudiar el posible componente genético en 44 pacien-
tes trasplantados de riñón afectados de osteopenia en los que el 
tratamiento con vitamina D ha resultado inefectivo.

Material y métodos: Utilizamos DNA previamente aislado de san-
gre total para, con el kit Genetic Risk Factors for Osteoporosis: 
Collagen Type 1a1 S/s- and Vitamina D Receptor B/b-Alleles de 
 GenID GMBH, StraBberg, detectar el polimorfi smo Sp1 (S/s) en el 
gen COLIA 1 y el polimorfi smo Bsml (B/b) en el gen VDR mediante 
dos reacciones en cadena de la polimerasa (PCR) paralelas y una 
posterior hibridación.

Resultados: 19 de los pacientes estudiados presentan el genotipo 
SsBb; 7 son SSBb; 5 son SsBB; 5 son SSbb; 4 son SSBB; 2 son ssbb y 
2 son Ssbb.

Conclusiones: Dado que los alelos s y BB están relacionados con 
la osteoporosis, a la vista de los resultados, en los que vemos que 
estos alelos están presentes en 32 de los 44 pacientes estudiados, 
es razonable sospechar un componente genético en la resistencia 
que éstos presentan al tratamiento. Examinando sus datos bioquí-
micos vemos que los niveles de vitamina D permanecen normales en 
la mayoría de los pacientes, lo que permite sugerir que los rangos 
de normalidad de vitamina D deban ser revisados para evitar que 
éstos sean infratratados.

089. POLIMORFISMOS DE LOS GENES DEL COLÁGENO 
TIPO 1 (COL1A1-SP1), RECEPTOR DE CALCITONINA 
(CTR-ALUI), RECEPTOR DE VITAMINA D (VDR-FOKI, 
VDR-BSMI) Y RECEPTOR DE ESTRÓGENOS (ESRALFA-XBAI, 
ESRALFA-PVUII) EN EL DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN 
DE ENFERMEDAD ÓSEA EN EL PACIENTE TRASPLANTADO 
RENAL

M. Martínez Villanueva, M. Gil del Castillo, M. González Soriano, 
L. Jimeno García, I. Tovar Zapata y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia. 
España.

Introducción: La prevalencia de osteoporosis (OP) en trasplanta-
dos renales es 17-49 % en columna lumbar, 11-56 % en cuello femoral 
y 22-52 % en antebrazo distal, la prevalencia de fracturas es 5-21 %, 
con un riesgo 5 veces superior a la población no trasplantada. La 
investigación genética de la OP busca pequeñas variaciones en de-
terminados genes implicados en el metabolismo óseo que determi-
nen la susceptibilidad genética de los pacientes y desarrollar fár-
macos específicos. La mayor parte de estudios son referidos a 
mujeres posmenopáusicas, pero pocos estudios determinan la pre-
disposición genética a la OP en trasplantados renales, en los que la 
pérdida de masa ósea es 1,5 %/mes frente al 1,7 %/año en la meno-
pausia.

Objetivos: Determinar la frecuencia genotípica de los polimor-
fi smos Col1A1-SpI, CTR-AluI, VDR-FokI, VDR-BsmI, ESRalfa-XbaI y 
 ESRalfa-PvuII en pacientes receptores de trasplante renal, evaluar 
su contribución al desarrollo de pérdida de masa ósea y riesgo de 
fracturas y estudiar su correlación con la pérdida de masa ósea 
medida por densitometría
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Material y métodos: Se estudian 43 pacientes receptores de tras-
plante renal en el H.U. Virgen de la Arrixaca. Se genotipan los poli-
morfi smos mediante la amplifi cación de 5 regiones del genoma hu-
mano que contienen 6 SNPs de interés y la detección del producto 
amplifi cado, mediante el kit Clinical Arrays® MetaBone de Genomi-
ca®. Las densitometrías se han realizado en la fase pretrasplante, a 
los 6 y 12 meses por Absorciometría Dual de rayos X (DEXA), eligien-
do como zonas de interés por su composición la columna lumbar y 
el tercio proximal del fémur, obteniendo el T-score y Z-score. Aná-
lisis estadístico: programa Spss v15.0.

Resultados: Frecuencias genotípicas de los polimorfismos: 
 Col1A1-SpI (ss):2 % hombres (H),0 %mujeres (M); CTR-AluI (AA): 
7,5 %H, 12,5 %M. ESR-PvuII (PP): 26 %H, 43,5 %M; ESR-XbaI (xx): 48 %H, 
19 %M; VDR-BsmI (BB): 41 %H, 19 %M; VDR-FokI (ff): 11 %H, 0 %M. Pa-
cientes con genotipo VDR-FokI (ff) presentan mayor pérdida de masa 
ósea a nivel de columna lumbar al año postrasplante (p < 0,05), pa-
cientes con genotipo CTR-AluI (AA) presentan mayor pérdida de masa 
ósea medida por DEXA al año postrasplante (p < 0,001).

Discusión: El estudio de polimorfi smos podría ser de utilidad en 
el tratamiento preventivo de pacientes receptores de trasplante 
renal especialmente susceptibles de sufrir enfermedad ósea, aun-
que son necesarios estudios en poblaciones más amplias y sería re-
comendable estudiar más polimorfi smos implicados en la pérdida 
de masa ósea.

090. POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE MTHFR Y MTR 
EN PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO

C. Sanjuán Larín, F. Gómez-Gallego, Z. Verde Rello, 
M. Galiano Fraguas, F. Bandrés Moya y C. Santiago Dorrego

Universidad Europea de Madrid. Villaviciosa de Odón. Madrid. 
España.

Introducción: En las últimos tiempos se ha prestado una aten-
ción especial al aminoácido sulfurado homocisteína (Hcy) como 
posible marcador biológico de varias enfermedades crónicas cada 
vez más prevalentes en la población, entre ellas las enfermedades 
neurodegenerativas. Entre los factores que pueden tener un papel 
relevante en el aumento de homocisteína se encuentran los facto-
res genéticos. En concreto, determinados polimorfi smos genéticos 
descritos en el gen que codifi ca para la metilentetrahidrolato re-
ductasa (MTHFR) y la metionina sintasa reductasa (MTR), enzimas 
implicadas en el metabolismo de folatos y que utilizan como cofac-
tor cobalaminas, se pueden considerar marcadores de hiperhomo-
cisteinemia (HHcy).

Objetivo: Analizar la asociación entre las concentraciones plas-
máticas de Hcy, folatos y vitamina B12, y los polimorfi smos genéti-
cos C677T y A1298C del gen MTHFR y el polimorfismo genético 
A2756G del gen MTR en pacientes mayores de 65 años con neurode-
generación.

Material y métodos: El estudio se realizó en 93 pacientes mayo-
res de 65 con enfermedad neurodegenerativa y en 82 personas ma-
yores de 65 años sanas. A los pacientes se les valoró la capacidad 
cognitiva de los mediante el test mini-mental state examination 
(MMSE). Se analizaron las concentraciones de Hcy, folatos y vitami-
na B12 en todas las muestras así como, los polimorfi smos genéticos 
C677T y A1298C del gen MTHFR y el polimorfi smo genético A2756G 
del gen MTR.

Resultados: La capacidad cognitiva de los pacientes estudiados se 
relaciona de forma directa con la concentración tanto de folato como 
de cobalamina en sangre, y de forma inversa con la concentración de 
Hcy en sangre. No hay diferencias signifi cativas en las prevalencias 
alélicas de los polimorfi smos estudiados entre el grupo control y el 
grupo de pacientes. Asimismo, no se puede establecer una asociación 
entre la presencia de cualquiera de los alelos de las mutaciones es-
tudiadas y la capacidad cognitiva de los pacientes analizados.

Conclusiones: En la población de mayores estudiada, la capaci-
dad cognitiva de los pacientes, medida por el test MMSE, está cla-

ramente asociada a las concentraciones en sangre de folato, vita-
mina B12 y Hcy. En la población de mayores estudiada, la capacidad 
cognitiva de los pacientes, medida por el test MMSE, no puede re-
lacionarse con los polimorfi smos genéticos C677T y A1298C del gen 
MTHFR ni con el polimorfi smo genético A2756G del gen MTR.

091. POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE 
VKORC1 ASOCIADOS A DOSIS ELEVADAS 
DE ACENOCUMAROL (SINTROM)

Z. Verde Rello, C. Santiago Dorrego, B. Valle Borrego, 
E. Calvo, F. Bandrés Moya y F. Gómez-Gallego

Universidad Europea de Madrid. Villaviciosa de Odón. Madrid. 
España.

Introducción: La gran variabilidad interindividual observada en la 
relación dosis/respuesta de acenocumarol obtenida en pacientes an-
ticoagulados es debida tanto a factores ambientales como genéticos. 
Se han descrito varios polimorfi smos genéticos tanto en los genes que 
codifi can a la enzima metabolizadora (CYP450 2C9) como en el sitio 
de acción de este fármaco (VKORC1). La mayoría de estos polimorfi s-
mos estudiados producen una disminución de la actividad enzimáti-
ca, siendo necesarias en estos pacientes dosis signifi cativamente 
reducidas respecto a los individuos con genotipo normal. Por el con-
trario, polimorfi smos genéticos asociados a un aumento de actividad 
enzimática, como el SNP G3730A localizado en la región 3ÚTR del gen 
VKORC1, se podrían relacionar con dosis elevadas de acenocumarol.

Objetivo: Establecer criterios de asociación entre VKORC1 3730G 
> A y las dosis reguladas de acenocumarol.

Materiales y métodos: Se analizó el polimorfi smo VKORC1 3730G 
> A en 192 pacientes en tratamiento con acenocumarol del Hospital 
Clínico San Carlos, con INR entre 2 y 4,5. El análisis se llevó a cabo 
mediante amplifi cación con sondas FRET y posterior análisis de Tm 
en un Light Cycler (Roche). Los resultados se confi rmaron por téc-
nicas de SBE.

Resultados: Clasifi cando a los pacientes, en función de la dosis 
de acenocumarol pautada, en los siguientes grupos: 1) Dosis baja 
(< 7 mg/semana), 2) Dosis media (7-28 mg/semana), 3) Dosis alta 
(> 28 mg/semana); se observa que la prevalencia del alelo 3730A va 
aumentando según los grupos con unos valores de 10 %, 27 %, 50 %, 
respectivamente. Ajustando el Odds Ratio según el riesgo de nece-
sitar dosis de acenocumarol baja, media o alta se observa que tan-
to en el primer como en el segundo grupo los datos analizados no 
fueron signifi cativos, mientras que en el grupo de dosis altas se 
observa que con la presencia del alelo 3730A aumenta 20 veces la 
probabilidad de un dosis alta de acenocumarol respecto a indivi-
duos que no portan esta variante (OR ajustada 20,206; IC 95 % 
2,345-174,138; p < 0,006).

Conclusión: El presencia del alelo A del polimorfi smo VKORC1 
3730G > A se asocia a un aumento en la probabilidad de dosis de 
altas de acenocumarol en pacientes anticoagulados. Por tanto, de-
bido a la variabilidad interindividual en pacientes anticoagulados 
por la presencia de determinados polimorfi smos genéticos, su estu-
dio puede ser una herramienta útil en la indicación y control de las 
dosis de anticoagulantes como el acenocumarol.

092. POLIMORFISMOS GENÉTICOS DEL CITOCROMO 
P450 2A13 (CYP2A13) Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO 
DE TABACO Y DESARROLLO DE PATOLOGÍAS ASOCIADAS

Z. Verde Rello, C. Santiago Dorrego, J. Rodríguez González-Moro, 
P. De Lucas Ramos, M. González-Freire, F. Bandrés Moya 
y F. Gómez-Gallego

Universidad Europea de Madrid. Villaviciosa de Odón. Madrid. 
España.

Introducción: La nicotina es el principal componente del tabaco 
implicado tanto en el inicio como en la continuidad de la dependen-
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cia. En humanos el hígado es el principal metabolizador junto con 
el pulmón y riñón. Tanto citocromo P450 2A6 (CYP2A6) principal-
mente, como el citocromo P450 2A13 (CYP2A13) han sido descritos 
como enzimas claves del metabolismo de nicotina, carcinógenos y 
pro-carcinógenos, CYP2A6 expresado mayoritariamente en hígado y 
CYP2A13 en pulmón. Diversos estudios relacionan polimorfi smos 
genéticos del CYP2A13 tanto con variaciones en el riesgo de sufrir 
cáncer de pulmón como con variaciones en el consumo de tabaco. 
Entre ellos, los polimorfi smos genéticos 3375C > T y 7520C > G se 
estudian como posibles protectores o marcadores de riesgo de cán-
cer de pulmón.

Objetivos: Establecer prevalencias de los polimorfi smos 3375C 
> T y 7520C > G del CYP2A13 en distintas poblaciones. Correlacionar 
polimorfi smos genéticos 3375C > T y 7520C > G del CYP2A13 con el 
consumo de nicotina y desarrollo de patologías asociadas como el 
cáncer de pulmón ambiental.

Material y métodos: Se estudiaron los polimorfi smos 3375C > T y 
7520C > G en 75 individuos fumadores sanos en tratamiento de des-
habituación con distinto grado de adicción, 75 controles no fuma-
dores sanos y 14 enfermos de cáncer de pulmón ambiental. El estu-
dio de los polimorfi smos se realizó por RFLP.

Resultados: En el caso de 7520C > G comparando las tres pobla-
ciones (No fumador/Fumador/Cáncer Pulmón) la frecuencia aléli-
ca para 7520G sería 15 %, 30 % y 46 %, respectivamente. Dentro de 
los fumadores, en función del consumo de tabaco (bajo, medio y 
alto) la frecuencia alélica de 7520G fue de 14 %, 19 % y 9 %, respec-
tivamente. Los resultados obtenidos con 3375C > T, comparando 
las tres poblaciones (No fumador/Fumador/Cáncer Pulmón) la fre-
cuencia alélica 3375T fue 12 %, 6 % y 0 %, respectivamente. Dentro 
del grupo de los fumadores en función del consumo (bajo, medio, 
alto) la frecuencia alélica de 3375T fue de 3 %, 5 % y 14 %, respec-
tivamente.

Conclusión: Los resultados del alelo 3375T sugieren un cierto 
papel protector frente al cáncer de pulmón y la adicción al tabaco, 
mientras que el alelo 7520G podría estar relacionado con un mayor 
consumo de tabaco y desarrollo de patologías asociadas. Para obte-
ner resultados más concluyentes se deberían aumentar el número 
de muestras analizadas y realizar el análisis de otros polimorfi smos 
genéticos relacionados con el metabolismo de nicotina, carcinóge-
nos y pro-carcinógenos.

093. PRENATAL DIAGNOSIS OF A 45X/46XX MOSAICISM 
WITH CHROMOSOME X UNIPARENTAL ISODISOMY

F. Iguaz Pascual, R. Ruiz García, M. Fernández de Miguel, 
C. Cervera Acedo y M. Jareño Blanco

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introduction: Mosaicism for 45,X and another cell line has 
been found in 15-20 % of patients with Turner syndrome. Nondis-
junction in meiosis I or II is remarkably frequent, and in conse-
quence many human conceptions are trisomic or monosomic. 
While most autosomal nondisjunctions originate in oogenesis, 
male gametogenesis plays a major role in the malsegregation of 
sex chromosomes.

Case: We report a mosaic 45,X[15]/46,XX[85] karyotype found in 
amniotic fl uid. The pattern of polymorphic DNA markers showed 
that both chromosomes X of the apparently normal cell line had the 
same haplotype as one of the maternal chromosomes.

Methodology: Short tandem repeats (STR) polymorphic markers 
were used for the allelic analysis of foetal and parental samples. 
Two different (AneufastR and home made) quantitative fl uores-
cent PCR amplifi cations (QF-PCR), followed by a microsatellite 
analysis in an ABI-3130 (Aplied Biosystems) allowed for the study 
of markers from chromosomes 13, 18, 21, X and Y. Four STR mar-
kers were investigated for every one of chromosomes 13, 18 and 

21. Chromosome Y was analyzed with four markers, and chromo-
some X was studied with six markers. Culture and karyotyping of 
amniotic fl uid cells were performed in accordance to standard 
procedures.

Results: The QF-PCR assay of the original amniotic fl uid showed 
a disomic foetus for at least three STR polymorphic markers of each 
chromosome 13,18 and 21. Chromosome Y markers were negative 
and chromosome X markers were all non-informative. The amniotic 
fluid karyotype was a Turner mosaic 45,X[15]/46,XX[85]. The 
QF-PCR performed with the cultured cells showed alleles of the 
same size as the ones in the original amniotic fl uid. This resulted 
for all the chromosome markers, including the single signals for the 
six chromosome X STRs. Blood was obtained from the mother and 
the father. Their karyotypes were 46,XX and 46,XY, respectively. 
The polymorphic alleles obtained from the QF-PCR procedure in 
every parent confi rmed paternity. All the X alleles of the foetus 
were also present in maternal blood. Neither of the X alleles belon-
ging to the father was found in the amniotic fl uid.

Conclusion: From the results it was inferred that both chromoso-
mes X present in the apparently normal cell line of the amniotic 
fl uid sample, were from maternal origin. As the mother was not 
homocygote for the X markers, both chromosomes X from these 
foetal 46,XX cellular line are the same (chromosome X uniparental 
isodisomy).

094. PREVALENCIA DE LOS DISTINTOS GENOTIPOS 
DE LA HEPATITIS C EN EL ÁREA DE SALUD DE 
CIUDAD REAL DURANTE EL BIENIO 2007-2008

P. Carrasco Salas, E. Buces González, A. Muñoz Colmenero, 
P. Nieto-Sandoval Martín de la Sierra, J. Martínez Alarcón 
y A. San Pedro Garrido

Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Introducción: El virus de la hepatitis C (VHC) presenta una gran 
heterogeneidad genómica, identifi cándose diversos genotipos, sien-
do en la actualidad reconocidos 6 genotipos mayores con diversos 
subtipos en cada uno de los grupos. Cada uno de los subtipos mues-
tra una incidencia variable según la zona geográfi ca que considere-
mos; por otra parte, existe distinta capacidad patogénica, de res-
puesta al tratamiento y de recidiva tras un trasplante hepático en 
relación al genotipo, por lo que su determinación resulta importan-
te para obtener una mejor valoración clínica y pronóstica de la 
hepatopatía crónica.

Objetivo: conocer la prevalencia de los distintos genotipos del 
VHC en nuestra población.

Material y métodos: Se analizaron los genotipos realizados du-
rante el bienio 2007-2008 en el Hospital General de Ciudad Real, lo 
que supuso un total de 226 pacientes. Los amplicones de ARN del 
virus se obtuvieron mediante reacción en cadena de la polimera-
sa-transcripción inversa (RT-PCR) (Amplicor HCV, Roche) y el geno-
tipado se realizó mediante Versant HCV Genotype Assay (LiPA) 2.0, 
que identifi ca los genotipos 1 a 6 del VHC y los subtipos a y b del 
genotipo 1.

Resultados: La media de edad de los pacientes fue de 47,5 años. 
El genotipo 1 (72,1 %) fue con diferencia el predominante en nues-
tra área sanitaria, seguido por el genotipo 3 (17,6 %), el genotipo 4 
(1,8 %) y el genotipo 2 (1,3 %). Fueron detectadas 16 infecciones 
mixtas (7 %). El subtipo del genotipo 1 pudo ser determinado en 
144 pacientes de los 163 pacientes con genotipo 1 (88,3 %).

Conclusión: Al igual que en otras áreas geográfi cas, el genotipo 
más prevalente en nuestra área fue el 1b. La explicación del eleva-
do número de infecciones mixtas que se obtiene podría estar en el 
hecho de que de los 16 casos de infección por varios genotipos, 
9 tenían antecedentes previos de adicción a drogas por vía paren-
teral.
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095. PUESTA A PUNTO DEL DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
DE MUCOLIPIDOSIS TIPO II Y HALLAZGO DE DOS NUEVAS 
MUTACIONES NONSENSE EN GNPTAB CAUSANTES 
DE LA ENFERMEDAD

V. Latorre Garcés, M. Andrés Otero, M. Julián Ansón, 
M. Ramos Álvarez, S. Menao Guillén y T. Levade

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España.
C.H.U. Purpan. Toulouse. Francia.

Introducción: La mucolipidosis tipo II (OMIM 252500) es una alte-
ración del tráfi co de las hidrolasas lisosomales, causado por una 
actividad defi ciente de la enzima N-acetilglucosaminil-1-fosfotrans-
ferasa. El gen que codifi ca dos de las tres subunidades de las que se 
compone esta enzima, se denomina GNPTAB, está localizado en el 
cromosoma 12q23.3 y se encuentra alterado en la mucolipidosis 
tipo II.

Objetivo: Puesta a punto del diagnóstico molecular de la muco-
lipidosis tipo II, mediante el estudio del gen GNPTAB, a partir de un 
nuevo caso, con importantes anomalías esqueléticas, y en el que el 
estudio enzimático realizado en el I.F.B. de Toulouse, revelaba una 
marcada elevación de la actividad de las hidrolasas lisosomales en 
plasma y una clara disminución de la misma en fi broblastos, carac-
terísticas de mucolipidosis tipo II. Estudio del status genético de la 
familia del probando, para la realización del diagnóstico prenatal 
en un futuro embarazo de la madre.

Material y métodos: Se extrajo DNA genómico, a partir de fi bro-
blastos en cultivo (en el caso del probando), y a partir de sangre 
total (en el caso de los padres) con Wizard Genomic DNA Purifi ca-
tion Kit, Promega. Se amplifi caron individualmente los exones 1 al 
21 de GNPTAB del paciente en ambas direcciones, incluyendo las 
regiones intrón-exón, y los exones 11 y 18 de GNPTAB de los padres. 
La purificación del producto de PCR, se realizó con Nucleospin 
 Extract II (Macherey-Nagel, Alemania) y secuenciación con ABI3100 
Applied Biosystems automatic. Para la lectura y evaluación de las 
secuencias se utilizaron Multalin, Bioinformatic Reverse Comple-
ment y Chromas. Además, se realizó el análisis por enzimas de res-
tricción del exón 11 con Dde I (Roche Diagnostics).

Resultados: Se identifi caron en el probando las siguientes muta-
ciones noveles en estado heterocigoto en GNPTAB: exón 11: c.1383C 
> A (p.Cys461X) y exón 18: c.3410T > A (p.Leu1136X). La madre del 
probando resultó ser heterocigota para la mutación novel c.1383C 
> A (p.Cys461X) en el exón 11, y el padre heterocigoto para la mu-
tación c.3410T > A (p.Leu1136X) en el exón 18. Se confi rmó el sta-
tus genético de esta familia en el exón 11, mediante el enzima de 
restricción DdeI.

Conclusión: Tras la puesta a punto del diagnóstico molecular de 
mucolipidosis tipo II, encontramos en el paciente a estudio dos nue-
vas mutaciones nonsense en GNPTAB: c.1383C > A (p.Cys461X) y 
c.3410T > A (p.Leu1136X) implicadas en esta enfermedad.

096. RELACIÓN DE DISTINTOS POLIMORFISMOS 
DE GENES DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA 
CON LA PROGRESIÓN DE LA NEFROPATÍA 
EN PACIENTES DIABÉTICOS DE TIPO 2

A. Padró Miquel, M. González Álvarez, R. Rigo Bonnin, 
B. Candás Estébanez y P. Alía Ramos

Bioquímica Clínica. Hospital Universitari de Bellvitge. 
l’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: La nefropatía diabética tiene cierta susceptibili-
dad genética. Dado que los fármacos inhibidores del sistema reni-
na-angiotensina enlentecen la progresión de la enfermedad, parece 
lógico estudiar polimorfi smos pertenecientes a genes de este siste-
ma como son: g.1166A > C del receptor de angiotensina de tipo I 
(AGTR1), p.M235T del angiotensinógeno (AGT), I/D de la enzima 
conversora de angiotensina 1 (ACE1), y los polimorfi smos rs4646124, 

rs2285666 y rs879922 de la enzima conversora de angiotensina 2 
(ACE2).

Objetivos: El objetivo del trabajo fue estudiar la relación de los 
polimorfi smos mencionados con la progresión de la nefropatía en 
pacientes diabéticos de tipo 2.

Material y métodos: Se incluyeron 320 pacientes diagnosticados 
de insuficiencia renal crónica con un seguimiento de entre 2 y 
15 años en el Servicio de Nefrología y con una fi ltración glomerular 
(MDRD basal) superior a 30 ml/min/1,73 m 2 en su primera visita. La 
progresión se midió mediante la disminución relativa anual de 
MDRD. Se recogieron los datos relativos a edad, sexo, IMC, hábito 
tabáquico, tratamiento farmacológico, Srm—Triglicérido, Srm—Al-
búmina, San—Hematocrito, Srm—Colesterol, tensión arterial sistó-
lica y diastólica, Uri—Excreción de proteína y Hb (San) —Hemoglo-
bina A1c. La genotipación se hizo por PCR a tiempo real.

Resultados: Las regresiones lineales múltiples para cada poli-
morfi smo no mostraron efectos estadísticamente signifi cativos. Sin 
embargo, cuando seleccionamos sólo a los pacientes con MDRD ba-
sal conservado (> 60 ml/min/1,73 m 2) se observó que los polimor-
fi smos de los genes ACE1, AGT y ACE2 (rs4646124) tenían un efecto 
sobre la progresión (p = 0,017, p = 0,005 y p = 0,017, respectiva-
mente). De cada polimorfi smo se escogió el alelo que presentaba un 
mayor riesgo de progresión y se creó la nueva variable “n.º de alelos 
de riesgo”. Se observó que por cada alelo de riesgo adicional que 
tenía el paciente – D (ACE1), M (AGT), y A (ACE2) – se producía un 
descenso en el MDRD del 1,1 % anual (0,3-1,9 p = 0,005); es decir, 
tener los 6 alelos de riesgo de progresión explicaría un descenso 
anual del fi ltrado glomerular del 6,6 %. Este efecto es más pronun-
ciado en hombres dado que el descenso por cada alelo de riesgo es 
del 1,6 % anual (0,6-2,5 p = 0,002).

Conclusión: La combinación de varios polimorfi smos de genes del 
sistema renina-angiotensina tiene un efecto signifi cativo en la pro-
gresión de la nefropatía diabética que se evidencia en los pacientes 
con fi ltración glomerular conservada, especialmente en los hom-
bres.

097. RELACIÓN ENTRE EL GENOTIPO DE APOE 
Y LOS NIVELES DE LÍPIDOS SÉRICOS EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

N. Viciano Morote, N. López Riquelme, C. Villalba Martínez, 
C. Tormo Díaz, J. Alom Poveda y I. Llinares Ibars

Hospital General Universitario de Elche. Elche. Alicante. España.

Objetivo: Se ha demostrado que la presencia del alelo e4 de la 
apolipoproteína E (ApoE) aumenta el riesgo de padecer Enfermedad 
de Alzheimer (EA) esporádica. La ApoE participa en la distribución 
del colesterol entre las células de los órganos donde se produce y 
que posteriormente utilizará para procesos de biosíntesis. No exis-
ten datos concluyentes sobre la asociación entre los niveles de lípi-
dos circulantes y el riesgo de padecer la EA. Por ello, el objetivo de 
este trabajo es analizar la asociación entre los genotipos de la ApoE 
y los niveles de lípidos en pacientes con EA.

Material y métodos: Se seleccionaron 60 pacientes con EA y se 
les determinó el genotipo de la ApoE junto con los niveles séricos 
de triglicéridos, colesterol total, colesterol-HDL y colesterol-LDL. 
Las determinaciones lipídicas se realizaron en el Autoanalizador 
Olympus AU 5400 por los procedimientos de rutina. Los genotipos 
de ApoE se determinaron a partir de sangre total (EDTA) mediante 
PCR seguida de hibridación reversa (kit INNO-LiPA). Los resultados 
de cada grupo se analizaron utilizando el programa SPSS 15.0.

Resultados: Las frecuencias genotípicas fueron: 10 % ApoE3/2, 
46,7 % ApoE3/3, 26,7 % ApoE3/4 y 16,6 % ApoE4/4. Los portadores 
del genotipo ApoE4/4 presentaron niveles signifi cativamente más 
altos de colesterol total (p < 0,05) con respecto al resto de genoti-
pos. No se encontraron diferencias entre grupos en el resto de los 
parámetros bioquímicos.
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Conclusión: Los resultados indican que los niveles de colesterol 
total muestran una asociación con el genotipo de ApoE, siendo las 
concentraciones superiores en el grupo en el que la presencia del 
alelo e4 es mayor. Estos resultados podrían justifi car la efectividad 
que muestran las estatinas en la disminución del riesgo de aparición 
de la EA mediante la reducción de los niveles de colesterol total.

098. RETINOBLASTOMA: HALLAZGO DE UNA NUEVA 
MUTACIÓN GERMINAL EN RB1

R. Marín Iglesias, A. Leal, A. Sáez-Benito Godino, 
P. Madero Barrajón, O. Caballer Solís y D. Armenta Gil

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. España.

Introducción: El retinoblastoma es el tumor maligno intraocular 
más frecuente en la infancia. La edad media de diagnóstico son los 
18 meses. El diagnóstico precoz de retinoblastoma mejora la super-
vivencia y es en las formas hereditarias donde la genética tiene un 
gran impacto permitiendo la detección de portadores asintomáticos 
y la realización del diagnóstico prenatal.

Caso clínico: Lactante de 3 meses remitido al Servicio de Oftal-
mología por leucocoria en el ojo derecho y sin otros datos de inte-
rés. Padre en seguimiento por retinomas bilaterales calcifi cados 
desde hacía más de 15 años. En el fondo de ojo derecho se objetivó 
una masa blanquecina, irregular, endofítica, con zonas calcifi cadas, 
próxima a la papila que ocupaba más del 50 % del globo ocular. La 
neoformación era sospechosa de retinoblastoma. Sin hallazgos en el 
otro ojo ni en la RMN, punción lumbar y aspirado de m.o. Precisó de 
enucleación incluyendo 8 mm del n óptico. El estudio molecular del 
gen RB1 fue realizado en Citogen (Zaragoza) mediante extracción 
de DNA, amplifi cación por PCR y secuenciación bidireccional de los 
exones del 1-27. En el caso index se detectó un cambio de una 
adenina por una citosina en la posición 76428 (76428A > C). Esta 
mutación no estaba descrita en la bibliografía consultada, si bien se 
habían descrito en el mismo lugar un cambio de A > G. Se procedió 
al estudio oftalmológico y genético de los progenitores observándo-
se en el padre formas frustradas bilaterales de retinoblastoma y el 
mismo cambio presentado por el Index. Se realizó estudio molecu-
lar de RB1 al resto de la familia de éste no detectándose alteración 
en ningún otro miembro de la misma.

Conclusión: El retinoblastoma es un tumor hereditario en el 40 % 
de los casos. Las mutaciones se encuentran distribuidas a lo largo 
de todo el gen. El estudio molecular de RB1 en afectos es de vital 
importancia para el caso index, además de para estimar el riesgo 
del resto de los miembros de la familia y su conocimiento es de 
utilidad para el establecimiento de posibles correlaciones genoti-
po-fenotipo. El diagnóstico genético de los portadores asintomáti-
cos de una mutación constitucional favorece el diagnóstico precoz 
lo que conlleva a un aumento de la supervivencia, excluye de las 
revisiones a los no portadores de la lesión molecular y ayuda a pre-
venir nuevos casos en la descendencia.

099. SÍNDROME DE ALPORT LIGADO AL CROMOSOMA X: 
ESTUDIO GENÉTICO MOLECULAR

A. Rodríguez Valle, M. Miramar Gallart, S. Izquierdo Álvarez, 
E. Barrio Ollero, A. Lasierra Monclus, M. Viso Soriano, 
M. Calvo Martín, M. Justa Roldan y E. Ars

Sección de Genética Clínica. Servicio de Bioquímica Clínica. 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: El Síndrome de Alport (SA) es una enfermedad he-
reditaria con una prevalencia de 1/50.000. Cursa con alteración 
estructural del colágeno tipo IV que se encuentra entre otras en la 
membrana basal del glomérulo renal lo cual conlleva una glomeru-
lonefritis con hematuria, que acaba en una insufi ciencia renal, aso-
ciada a una sordera neurosensorial de origen coclear. Mutaciones en 

el gen COL4A5 localizado en el cromosoma Xq22, que codifi ca la 
cadena 5 a del colágeno tipo IV, son las responsables de la mayoría 
de los casos. A nuestra consulta de consejo genético acude un pa-
ciente de 14 años con sospecha clínica e histológica de SA (brotes 
de hematuria de 10 años de evolución, proteinuria, sordera neuro-
sensorial y biopsia renal compatible). La madre presenta microhe-
maturia y el padre está asintomático.

Objetivo: Estudio molecular del gen COL4A5 (GenBank: 
NM_000495, NP_000486.1) en busca de mutaciones patogénicas 
causantes del Sd. de Alport ligado al cromosoma X.

Pacientes y métodos: Se envió sangre periférica del chico y de 
los padres y cabellos con raíz del niño a la Fundación Puigvert. Se 
obtuvo RNA de la raíz del cabello que se amplifi có por RT-PCR y se 
realizó la secuenciación directa del cDNA. Se extrajo DNA de sangre 
periférica para amplifi cación por PCR y secuenciación directa de los 
exones 41 y 42 del gen.

Resultados: El paciente resultó ser portador en hemicigosis de la 
mutación patogénica c.4100_4101delAG que conlleva un cambio en 
la pauta de lectura dando lugar a un codón de stop (p.Q1367fsX1371). 
Dicha mutación se confi rmó en la muestra de ADN materna.

Conclusión: El resultado confi rma el diagnóstico clínico de Sd. de 
Alport ligado al cromosoma X. en el chico y el estado de portadora 
de su madre. En nuestra consulta de Consejo Genético se explica a 
la familia el riesgo que tienen las mujeres portadoras de tener hijos 
afectos e hijas portadoras. La mitad de los hijos varones serán afec-
tos y en el caso de ser hijas siempre serán sanas aunque en la mitad 
de los casos serán portadoras sanas como la madre. En el caso del 
paciente se le explica que su descendencia en caso de tener hijos 
éstos siempre serán sanos y que si son mujeres el 100 % serán por-
tadoras de la enfermedad y, si lo desea, al llegar a la mayoría de 
edad, deberá recibir asesoramiento genético reproductivo.

100. SÍNDROME DE ANGELMAN: DIAGNÓSTICO GENÉTICO 
MEDIANTE MLPA Y FISH

M. Miramar Gallart, A. Rodríguez Valle, M. Bassecourt Serra, 
M. Calvo Martín, S. Izquierdo Álvarez, M. Alcaine Villarroya, 
E. Barrio Ollero, J. Bancalero Flores, J. López Pisón, 
J. Peña Segura y J. Valdizán Usón

Sección de Genética Clínica. Servicio de Bioquímica Clínica. 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: El síndrome de Angelman (AS, OMIM 105830) es un 
trastorno neurológico genético que se caracteriza por retraso men-
tal y psicomotor graves, ataxia, afasia, sonrisa mantenida sin causa 
y ataques paroxísticos de risa, movimientos anormales de las extre-
midades, hiperactividad, crisis convulsivas y rasgos faciales inusua-
les, como microcefalia. La frecuencia de esta enfermedad se  estima 
en 1 por cada 20.000 nacidos vivos. La región 15q11-q13 contiene 
genes bajo el control de un centro de imprinting. AS ocurre como 
consecuencia de la pérdida de función del gen de la ubiquitina-pro-
teína ligasa 3A (UBE3A), de expresión materna, como resultado de 
una deleción del alelo materno, disomía uniparental paterna, mu-
taciones en el centro del imprinting y mutaciones puntuales en el 
gen UBE3A.

Objetivos: Se ha evaluado el estudio en una cohorte de pacien-
tes remitidos a la Unidad de Genetica para estudio de síndrome de 
Angelman. El diagnóstico genético se ha confi rmado mediante téc-
nicas de genética molecular y citogenética.

Pacientes y métodos: En la sección de Genética del Hospital 
Universitario Miguel Servet se han estudiado 50 casos de Síndrome 
de Angelman mediante las técnicas MLPA (Multiplex Ligation-Depen-
dent Probe Analysis), secuenciación del gen UBE3A y estudio citoge-
nético en linfocitos, mediante hibridación in situ fluorescente 
(FISH) con las sondas Vysis D15S10 (SNRPN), D15Z1 y PML para con-
fi rmar los resultados y para descartar la presencia de mosaicismo 
en los casos negativos.
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Resultados: El estudio genético ha permitido confi rmar el diagnós-
tico clínico en tres casos, que representan el 6 % de los casos estudia-
dos. Se ha demostrado en dos niñas de 15 y 17 meses con retraso psi-
comotor la presencia de una gran deleción de novo, que comprende 
prácticamente toda la región 15q11-q13, y en una niña de once años, 
un defecto en la metilación con un número de copias normal para los 
genes comprendidos en la región 15q11-q13, lo cual indica disomía 
uniparental paterna o mutaciones en el centro del imprinting.

101. SÍNDROME DE ROTHMUND-THOMSON (SRT): 
ESTUDIO GENÉTICO MOLECULAR EN UN NIÑO 
CON SOSPECHA CLÍNICA

A. Rodríguez Valle, S. Izquierdo Álvarez, M. Miramar Gallart, 
E. Barrio Ollero, M. Viso Soriano y M. Calvo Martín

Sección de Genética Clínica. Servicio de Bioquímica Clínica. 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: El SRT o Poiquilodermia Congénita, se caracteriza 
por atrofi a, pigmentación cutánea y telangiectasias así como cata-
ratas, alteraciones en el crecimiento, hipogonadismo, alteraciones 
en el crecimiento de pelo y predisposición a desarrollar un osteo-
sarcoma. Es una enfermedad autosómica recesiva causada por mu-
taciones en el gen de la helicasa (RECQL4) localizado en el Cromoso-
ma 8. A nuestra consulta de consejo genético acude un niño de 
11 años que presenta pigmentación reticular y telangiectasias en 
orejas y mejillas y alopecia en ambas cejas, en la biopsia cutánea se 
observa una dermatitis de interfase con notable alteración vacuolar, 
numerosos cuerpos de Civatte y epidermis muy adelgazada con pér-
dida total de las crestas interpapilares, presentando la dermis papi-
lar un moderado infi ltrado linfocitario perivascular, abundantes me-
lanófagos y capilares telangiectásicos muy prominentes, haciéndose 
el diagnóstico clínico e histológico de poiquilodermia congénita.

Objetivo: Estudio molecular del gen RECQL4 en busca de muta-
ciones patogénicas causantes de la enfermedad.

Pacientes y métodos: Se extrajo ADN de sangre periférica del 
niño y de los padres y se envió al Laboratorio de Genética Molecular 
del Hospital Universitario de Dijon, para el estudio del gen RE-
CQL4 mediante secuenciación directa de los 21 exones del gen se-
gún la base de datos Esembl (RECQL4-201).

Resultados: El paciente resultó ser heterocigoto para la muta-
ción patogénica c.1343_1347delCCACC que produce un cambio en 
la pauta de lectura dando lugar a un codón de stop (p.P448Rfsx18). 
Esta mutación resultó ser de origen paterno. No se pudo identifi car 
otra mutación patogénica en el alelo de origen materno.

Conclusión: En el caso de un paciente heterocigoto al que no se 
le puede demostrar otra mutación localizada en los exones inclui-
dos en la base de datos Ensembl RECQL4-201 debe pensarse en la 
posibilidad de que se encuentre en una variante de transcripción 
alternativa, ya que este gen presenta varias. Además la técnica 
empleada para la detección de la mutación no es sensible al 100 % 
ya que no identifi ca grandes deleciones intragénicas o de las regio-
nes intrónicas. Por lo cual podemos concluir que el hallazgo de la 
mutación en un alelo del paciente confi rma al menos en parte el 
diagnóstico de SRT en el paciente.

102. SÍNDROME DE SHWACHMAN-DIAMOND (SDS): 
ESTUDIO GENÉTICO MOLECULAR Y CONSEJO GENÉTICO 
EN UNA FAMILIA ARAGONESA

A. Rodríguez Valle, M. Miramar Gallart, S. Izquierdo Álvarez, 
E. Barrio Ollero, M. Viso Soriano y M. Calvo Martín

Sección de Genética Clínica. Servicio de Bioquímica Clínica. 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: El SDS también conocido como lipomatosis congé-
nita de páncreas cursa con defi ciencia celular de médula ósea, in-

sufi ciencia pancreática y alteraciones esqueléticas y del crecimien-
to. Tiene una incidencia de 1/50.000 nacimientos, es una 
enfermedad autosómica recesivas debida a mutaciones en el gen 
SBDS localizado en el cromosoma 7q11. Este gen contiene 5 exones 
que codifi can una proteína de 250 aminoácidos y, tiene un pseudo-
gén (SBDS-P) dentro de una zona distal duplicada con el que com-
parte el 97 % de la secuencia de nucleótidos. Las mutaciones más 
frecuente se deben a recombinaciones y la conversión entre el SBDS 
gen y su pseudogén. El 75 % de los pacientes tienen dos mutaciones 
localizadas en el exón 2 del gen SBDS.

Objetivo: Estudio genético molecular del SDS en una familia ara-
gonesa que acude a nuestra consulta de consejo genético con un 
niño de 9 meses, con sospecha clínica de SDS por estancamiento 
ponderal. A los 4 años realizan una segunda consulta ante una nue-
va gestación y se procede al estudio prenatal.

Pacientes y métodos: Se extrajo ADN de sangre periférica del 
niño y de los padres y se envió al Laboratorio de Genética Molecular 
del Hospital SICKKIDS de Toronto, donde se realizó el estudio del 
gen SDS mediante secuenciación directa. Ante el nuevo embarazo, 
remitimos a la gestante al servicio de Diagnóstico Prenatal de nues-
tro hospital donde dataron la gestación y en la semana 12 realiza-
ron una biopsia corial de la cual extrajimos ADN fetal y lo enviamos 
a Toronto para su estudio molecular.

Resultados: El paciente resultó ser heterocigoto compuesto para 
las dos mutaciones más frecuentes del SDS localizadas en el exón 
2 del gen SBDS: c.258 + 2T > C/c.183_184TA > CT lo que confi rmo el 
diagnóstico clínico. La madre resultó ser portadora de la mutación 
c.258 + 2T > C y el padre portador de la mutación c.183_184TA > CT 
confi rmándose el estado de portadores sanos de los dos progenitores. 
Estos hallazgos han permitido realizar el estudio prenatal en una se-
gunda gestación, el ADN fetal procedente de una biopsia corial resul-
tó ser portador sano de la mutación paterna: c.183_184TA > CT.

Conclusión: Queda demostrada la importancia de la confi rma-
ción mediante estudios genéticos ante la sospecha clínica de una 
enfermedad genética en el paciente para poder hacer el estudio de 
portadores en los progenitores lo que permite dar un correcto con-
sejo genético familiar y la posibilidad de un estudio prenatal en una 
posteriores gestaciones.

103. TIPAJE HLA-B27 POR CITOMETRÍA DE FLUJO. 
ESTUDIO COMPARATIVO CON TÉCNICAS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR (PCR-SSP Y PCR A TIEMPO REAL)

C. Prieto Valtuille, M. De Juan Echavarri, M. Riñón Martínez-Gallo, 
A. Pacho Lucas, N. Maruri Machado y A. Arrieta Gutiérrez

Hospital de Cruces. Barakaldo. Vizcaya. España.

Introducción: El HLA-B27 es una molécula de clase I del comple-
jo principal de histocompatibilidad (CPH). Las moléculas de clase I 
del CPH son glicoproteínas de membrana que se expresan en la 
mayor parte de las células humanas nucleadas y en las plaquetas. 
La presencia del antígeno HLA-B27 se asocia estrechamente con la 
espondilitis anquilosante (EA), una enfermedad infl amatoria cróni-
ca del sistema músculo esquelético axial, y con algunas otras enfer-
medades reumáticas (Síndrome de Reiter, uveítis anterior aguda y 
enfermedad infl amatoria intestinal). El análisis del HLA-B27 se uti-
liza habitualmente para la detección de la EA, ya que el 90 % de los 
pacientes con EA presentan el antígeno HLA-B27 en comparación 
con sólo el 8 % de los individuos sanos.

Objetivo: Determinación del valor de la citometría de Flujo 
(FCM) en el tipaje HLA-B27, comparándolo con los resultados obte-
nidos por técnicas de Biología Molecular.

Material y métodos: Se utilizaron muestras de sangre periférica 
extraídas en tubos con EDTA. El análisis por FCM, se realizó con el 
kit HLA-B27 de Becton-Dickinson. Para la determinación por técni-
cas de biología molecular se realizó previamente una extracción 
automática de DNA en Mag NA Pure Compact (Roche). Se emplearon 
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dos técnicas: PCR-SSP HLA-B27 de baja resolución (Invitrogen) y 
PCR a tiempo real (Light Cycler) con análisis de curvas de melting 
usando SYBR Green I.

Resultados: Se han estudiado 3114 muestras por FCM, de ellas 
661 por PCR-SSP, encontrándose un 14,5 % de falsos positivos y nin-
gún falso negativo por FCM, obteniendo una especifi cad del 97,99 % 
y una sensibilidad del 100 % al comparar con PCR-SSP. En los positi-
vos por FCM con una diferencia de 0 a 12 canales (n = 86) encontra-
mos un 57 % de falsos positivos. Sin embargo con una diferencia de 
más de 13 canales (n = 399), el porcentaje de falsos positivos baja 
a un 2 %. En el análisis estadístico se ha usado el índice kappa para 
el análisis de concordancia, obteniendo un valor de K = 0,91 (con-
cordancia muy buena). Se han estudiado 135 muestras por las tres 
técnicas, obteniendo una correlación del 100 % en las dos técnicas 
de biología molecular.

Conclusiones: La FCM con el kit HLA-B27 de BD tiene un papel 
importante como técnica de cribaje en el estudio HLA-B27, siendo 
necesaria la confi rmación de todos los positivos (falsos positivos 
14,5 %), por técnicas de biología molecular o la microlinfocitotoxi-
cidad clásica. Para mejorar la especifi cidad del kit HLA-B27 por ci-
tometría de fl ujo es necesario considerar los positivos entre 0 y 
12 canales como resultado dudoso ya que el porcentaje de falsos 
positivos es alto (57 %). La PCR a tiempo real tiene la ventaja frente 
a la PCR-SSP de poder trabajar con un número elevado de muestras 
al día, realizando la determinación en un solo paso. Sería necesario 
aumentar el número de casos estudiados por los tres métodos antes 
de establecer la PCR a tiempo real como la técnica de elección en 
el tipaje HLA-B27.

104. TIROIDECTOMÍA PROFILÁCTICA EN FAMILIARES 
DE UN VARÓN AFECTO DE MEN 2A DIAGNOSTICADO 
A PARTIR DE ESTUDIO GENÉTICO DEL GEN RET

C. Valldecabres Ortiz, A. Zúñiga, C. Fajardo y R. Cano

Hospital Universitario de La Ribera. Alzira. Valencia. España.

Introducción: El carcinoma medular de tiroides (CMT) constituye 
el 5-10 % de todos los cánceres de tiroides. Éste se produce a partir 
de las células C o parafoliculares. En un 75 % de los casos el CMT se 
presenta de forma esporádica, y en el 25 % restante aparece en el 
contexto del síndrome familiar denominado como MEN 2 (Neoplasia 
Endocrina Múltiple). Este síndrome se transmite de forma autonó-
mica dominante y hay tres variedades: a) MEN 2A: CMT, feocromo-
citoma e hiperparatiroidismo; b) MEN 2B: CMT, feocromocitoma, 
neuromatosis gastrointestinal, hábito marfanoide con ausencia de 
enfermedad paratifoidea; y c) CMT familiar: en una tercera forma 
tenemos la aparición de CMT en varios miembros de una familia. En 
un 95 % de los casos de los pacientes con MEN 2A y CMT familiar, se 
observan mutaciones en la línea germinal en el proto-oncogén ret 
(c-ret) las cuales afectan una de las cisteínas ubicadas en la porción 
extracelular, codifi cadas por los exón 10 (codones 609, 611, 618, 
620) y exón 11 (codones 630 y 634).

Objetivo: A partir de un caso índice de varón afecto inicialmente 
de feocromocitoma y CMT, se realizó el estudio bioquímico y gené-
tico del paciente así como de sus familiares.

Caso clínico: Varón intervenido hace 11 años de feocromocitoma 
izquierdo sin seguimiento clínico posterior acude a consulta de En-
docrinología por bocio. Se detecta por ECO-PAFF cambios sugestivos 
de neoplasia mesenquimal y tras la realización de tiroidectomía 
total se diagnostica de CMT T2N1Mx. Los estudios hormonales pre-
vios a la intervención fueron calcitonina 140 pg/ml (0-14 pg/ml), 
catecolaminas totales en sangre dentro de la normalidad y CEA 
239,5 (0-5). El estudio genético a partir de ADN genómico detectó 
mediante secuenciación del exón 11 del gen Ret que el paciente era 
portador heterocigoto de la mutación C634Y responsable aproxima-
damente del 73 % de casos de MEN 2A familiares en población espa-
ñola. El estudio del resto de la familia permitió detectar en las dos 

hijas del paciente de 17 y 13 años la presencia de la mutación. En 
el caso de la hija de 17 años se tuvo que practicar una tiroidecto-
mía total y vaciamiento ganglionar al detectarse en la PAFF la pre-
sencia de células sugestivas de CMT. En el caso de la hija de 13 años 
por Ecografía se detectaron nódulos en ambos lóbulos tiroideos, la 
presencia de niveles altos de calcitonina (36,3 pg/ml) aconsejó la 
realización de un tirodectomía total y vaciamiento ganglionar con 
carácter profi láctico.

105. TRANSLOCACIONES CROMOSÓMICAS CONFIRMADAS 
POR CITOGENÉTICA MOLECULAR. REVISIÓN 
DE LOS ÚLTIMOS 189 CASOS ESTUDIADOS 
EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE SANTIAGO

M. Dubert Pérez, L. Fernández Sánchez, 
H. Doce Falcón y P. Vidal-Ríos Rodríguez

Hospital Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: Las translocaciones son un tipo de anomalía cro-
mosómica estructural que afecta a la morfología o estructura del 
cromosoma. Se originan como consecuencia de un crossing-over en-
tre cromosomas no homólogos durante la meiosis pudiendo ser he-
redadas o aparecer de “novo”. Un porcentaje de ellas es diagnosti-
cado en adultos que consultan por problemas reproductivos, otras 
descubiertas de manera fortuita y muchas pasan desapercibidas 
porque los portadores no presentan sintomatología, ni problemas al 
concebir y tienen descendencia normal. Habitualmente no se acom-
pañan de efecto fenotípico y sólo un 5 % de los portadores cursan 
con anomalías fenotípicas, con o sin retardo mental, atribuible a 
una inactivación ó perdida de genes. Presentan una I aproximada de 
1/500 individuos, siendo la anormalidad más común en parejas con 
abortos recurrentes.

Objetivos: Describir la utilidad del diagnóstico citogenético en 
pacientes portadores de translocaciones cromosómicas.

Material y métodos: De 15.111 cariotipos revisados entre 
1972-2008, se han diagnosticado citogenéticamente 189 transloca-
ciones cromosómicas, muchas de las cuales fueron confi rmadas por 
FISH. El cariotipo se realizó según protocolo convencional para 
400 bandas (bandas G), captura de 20 metafases informativas y cla-
sifi cación con la ayuda del programa IKAROS. Para la confi rmación 
por FISH se utilizaron sondas específi cas (WCP) según los cromoso-
mas a estudiar, captura con microscopio de epifl uorescencia y aná-
lisis con el programa Isis.

Resultados y conclusiones: 1) De los 189 casos patológicos con-
fi rmados, destacan las translocaciones recíprocas (77 %); 2) Los cro-
mosomas más frecuentemente implicados en nuestro medio fueron 
13,14 y 21 (> 60 % en conjunto); 3) La mayoría de pacientes proce-
día de las provincias de Coruña (52 %) y Pontevedra (35 %) por ser las 
áreas más pobladas;4) Los motivos de consulta más frecuentes fue-
ron problemas reproductivos (Ginecología 36 %) y dismorfi as (Pedia-
tría 36 %); 5) La escasa cifra de pacientes confi rmados sugiere que 
estamos infradiagnosticando un número importante de transloca-
ciones cromosómicas; 6) El estudio genético ha demostrado ser 
esencial en el asesoramiento genético en relación al diagnóstico y 
pronóstico de numerosos problemas como infertilidad, aborto y re-
traso mental.

106. TRIPLET REPEAT PRIMED PCR (TP-PCR) 
EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA DISTROFIA 
MIOTÓNICA TIPO 1

M. Esteso Perona, P. Martínez Monteero, M. Sanz Rodríguez, 
L. Román y J. Molano Mateos

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: La distrofi a miotónica es la distrofi a muscular más 
frecuente en adultos. Es una enfermedad genética de herencia 
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mendeliana autosómica dominante. En la distrofi a miotónica tipo 1 
el gen afectado, DMPK, presenta, en la región 39 no codifi cante 
(región 39UTR), una secuencia de repeticiones CTG con un número 
variable de repeticiones: 5-37 en individuos normales, 38-49 en 
portadores asintomáticos y más de 50 en afectos.

Objetivo: En el diagnóstico molecular de la distrofi a miotónica 
tipo 1 hacer un estudio comparativo de los resultados obtenidos 
mediante: 1) PCR de la región 39UTR del gen DMPK seguido de 
Southern Blot del producto amplifi cado; 2) Triplet repeat primed 
PCR (TP-PCR). Con ambas técnicas se realizará, además, el análisis 
previo mediante PCR de los alelos normales (en repeticiones CTG) 
de dicha región.

Material y métodos: Se ha realizado el diagnóstico molecular de 
la distrofi a miotónica tipo 1 en 102 muestras de pacientes y fami-
liares. 1) Detección de alelos cortos (normales y patológicos con 
baja expansión) por análisis de los productos de PCR en un secuen-
ciador ABI 3100 Avant. 2) Detección de los alelos expandidos des-
pués de amplifi car la región de repeticiones CTGs de la región 3ÙTR 
del gen DMPK con una DNA polimerasa específi ca para amplifi car 
fragmentos de hasta 20 Kb seguida de Southern blot de los fragmen-
tos amplifi cados e hibridación con la sonda (CAG) 8 marcada en 59 
por fosforilación enzimática con polinucleotido quinasa y ATP-g-P32. 
3) TP-PCR: técnica basada en una amplifi cación por PCR con tres 
cebadores, uno de ellos (ST101), marcado con FAM, fl anquea la se-
cuencia variable de trinucleótidos, otro (P4CTG) hibrida con la zona 
de repeticiones CTG con un 59 común al tercer primer (P3R) que 
amplifi ca la mezcla de productos obtenida con los anteriores ceba-
dores. Los alelos expandidos son detectados en un secuenciador 
de DNA.

Resultados: La técnica de PCR seguida de Southern blot e hibri-
dación con la sonda (CAG) 8 detectó 44 positivos y 58 negativos en 
las 102 muestras de DNA analizadas. La técnica de TP-PCR identifi có 
como positivos y negativos a los mismos individuos que la técnica 
de Southern. Por tanto, según estos resultados, en las condiciones 
utilizadas, la sensibilidad y especificidad de la TP-PCR es del 
100 %.

Conclusiones: En pacientes con sospecha de padecer distrofi a 
miotónica 1 la técnica de TP-PCR puede sustituir a la técnica de 
Southern para el diagnóstico molecular de la enfermedad

107. TRISOMÍA PARCIAL DEL CROMOSOMA 21 
Y MONOSOMÍA PARCIAL DEL CROMOSOMA 14 
IMPLICADOS EN RETRASO PSICOMOTOR

M. Miramar Gallart, M. Bassecourt Serra, A. Rodríguez Valle, 
S. Izquierdo Álvarez, J. Bancalero Flores, E. Barrio Ollero, 
M. Calvo Martín, J. Peña Segura y J. López Pisón

Sección de Genética Clínica. Servicio de Bioquímica Clínica. 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: Un número de copias anormal de las regiones sub-
teloméricas de los cromosomas se ha asociado hasta el momento 
con el 8 % de los casos de retraso mental de origen desconocido.

Objetivo: Aportar evidencia sobre la necesidad del estudio de las 
regiones subteloméricas en los casos de retraso psicomotor y de la 
validación de la técnica MLPA mediante FISH para un correcto ase-
soramiento genético y detección de portadores para prevención en 
futuros embarazos.

Pacientes y métodos: Niña de 5 años remitida desde Neurope-
diatría por retraso psicomotor moderado. Exploración clínica: Ras-
go oriental, facies inexpresiva, retraso en la deambulación y en el 
habla, discreta hipotonía axial, microcefalia y fi sura palatina. Se 
estudiaron mediante MLPA (MRC Holland, P036 y P070) el número de 
copias de las regiones subteloméricas de los cromosomas 1 al 22 
más las regiones pseudoautosómicas de los cromosomas X e Y. Para 
verifi car el resultado se realizó un estudio citogenético en linfocitos 
mediante cultivo en sangre periférica y técnicas de bandas GTG en 

50 metafases e hibridación in situ fl uorescente (FISH) en linfocitos, 
en 50 metafases, con las sondas: Painting: XCP Cr14 y XCP Cr21; 
telomérica: Tel Cr14q y Tel Cr21q y de secuencia única: LSI Cr21.

Resultados y conclusiones: Se encontró mediante MLPA una tri-
somía de la región q subtelomérica del cromosoma 21 y una mono-
somía de la región q subtelomérica del cromosoma 14, sin observar-
se ninguna anomalía en los padres ya que es importante señalar que 
esta técnica no detecta translocaciones balanceadas. Mediante 
FISH se obtuvo la fórmula cromosómica: 46, XX, der (14) t (14;21) 
(q32;q22.3) mat. Se determinó que su madre era portadora de una 
translocación recíproca entre los cromosomas 14 y 21, cuyo resul-
tado es la modifi cación estructural de los mismos, con rotura y re-
unión en las bandas q32 y q22.3 en los brazos largos de ambos cro-
mosomas. La paciente ha heredado de su madre el Cr14 anómalo y 
el Cr21 normal, lo que ha dado lugar a una deleción de la región 
14q32 y una trisomía de la región 21q22.3, con translocación no 
recíproca 21q a 14q. El estudio de las regiones subteloméricas me-
diante MLPA es una herramienta de gran utilidad para la detección 
de anomalías en casos de retraso psicomotor. Sin embargo sus resul-
tados han de ser validados mediante la técnica FISH, la cual además 
permite detectar en la familia portadores de translocaciones recí-
procas y ofrecer un asesoramiento genético prenatal o preimplan-
tacional.

108. UTILIDAD CLÍNICA DEL POLIMORFISMO LPH C → T 
-13910 PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA INTOLERANCIA 
A LA LACTOSA EN LA POBLACIÓN BALEAR: 
DATOS PRELIMINARES

L. García Ferragut, A. Mayol Llinás, M. Moragues Mateu, 
J. Vilimelis Monsó y S. Crespí Rotger

Laboratorio Policlínica Miramar. Palma de Mallorca. Baleares. 
España.

Introducción: La intolerancia a la lactosa se debe a la disminu-
ción o ausencia de lactasa en el conducto digestivo. La variante CC 
del polimorfi smo LPH C → T -13910 se ha correlacionado fuerte-
mente con la hipolactasia primaria pero el diagnóstico clínico de la 
intolerancia a la lactosa suele basarse en el test de hidrógeno espi-
rado (THEL). Diferentes estudios han mostrado grados de correla-
ción muy variables entre el THEL y la prueba molecular en diferen-
tes poblaciones y la utilidad clínica de esta última prueba es 
controvertida. Nosotros hemos investigado el genotipo LPH C → T 
-13910 en un grupo de pacientes baleares con sospecha clínica de 
intolerancia a la lactosa al objeto de evaluar su posible utilidad 
clínica en nuestro medio.

Material y métodos: Entre marzo de 2008 y mayo de 2009 se han 
practicado en nuestro laboratorio un total de 174 THELs a pacientes 
con sospecha clínica de intolerancia a la lactosa. A 40 de estos pa-
cientes, seleccionados al azar, se les ha practicado el estudio mo-
lecular del genotipo LPH C → T -13910 mediante PCR-RFLP. Los re-
sultados del análisis molecular se han comparado con los resultados 
obtenidos en el test de hidrógeno espirado y, en particular, con los 
incrementos medios de las concentraciones de gases espirados 
(H2 y CH4) a las 2 horas de la ingestión de 25 g de lactosa.

Resultados: El genotipo CC se ha encontrado tanto en pacientes 
con el THEL negativo (3,8 %) como en pacientes con el test positivo 
(21,4 %). La variante TT está presente en el 23,1 % de los pacientes 
negativos para el THEL y en el 14,3 % de los positivos. Los incrementos 
medios de gases espirados a las dos horas post-ingestión de lactosa 
(DH2 y DCH4) fueron signifi cativamente más elevados en los pacien-
tes con la variante CC (DH2: 33; DCH4: 5) que en los pacientes con la 
variante CT (DH2: 9; DCH4: 1) y la variante TT (DH2: 1; DCH4: 1).

Conclusiones: En nuestra población, el análisis del genotipo LPH 
C → T -13910 no parece útil para el diagnóstico de la intolerancia a 
la lactosa, pero podría tener interés en el diagnóstico etiológico de 
esta intolerancia.
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109. UTILIDAD DEL ADN LIBRE COMO MARCADOR NO 
INVASIVO DE RECHAZO AGUDO EN EL TRASPLANTE RENAL

V. García Moreira, J. San Martín Rodríguez, 
B. Prieto García y F. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: Dado que el rechazo agudo (RA) es la complicación 
médica que en mayor medida puede condicionar la supervivencia 
del injerto, el descubrimiento de nuevos biomarcadores de rechazo 
es una de las áreas más prometedoras en la investigación del tras-
plante.

Objetivo: Evaluación de las concentraciones de ADN libre en 
plasma (CF-DNA) como marcador precoz y mínimamente invasivo de 
complicaciones post-trasplante renal (postTR), especialmente 
de RA.

Materiales y métodos: Fueron analizadas muestras seriadas de 
plasma extraídas durante los primeros 3 meses postTR, de 100 tras-
plantados renales. Se determinaron las concentraciones de ADN li-
bre total (n = 100) y ADN específi co del donante (ddCF-DNA; n = 17) 
mediante qPCR de los genes b-globina y DYS14, respectivamente. 
Las evoluciones se obtuvieron mediante revisión retrospectiva de 
las historias clínicas.

Resultados: 31 trasplantados tuvieron una evolución satisfacto-
ria y 69 desarrollaron alguna complicación (algunos incluso varias). 
En total, fueron diagnosticados 19 RA, 34 necrosis tubulares agudas 
(NTA), 13 nefrotoxicidades (NFTX) y 21 infecciones (I). En todos las 
complicaciones, se observaron elevaciones en las concentraciones 
de CF-DNA por encima de los valores normales coincidiendo con el 
día del diagnóstico clínico. Dichas concentraciones se elevaron no-
tablemente durante los RA, a menudo antes del diagnóstico, y se 
normalizaban tras la instauración del tratamiento antirrechazo. El 
comportamiento del ddCF-DNA fue similar. También aparecían 
 importantes incrementos durante I graves. La concentración me-
dia observada en los RA fue signifi cativamente más elevada que 
en las NTA (p < 0,0001) o NFTX (p < 0,001), pero no se encontra-
ron diferencias entre los grupos de RA e I. Un cutoff de CF-DNA 
de 12.495 EG/ml permitió clasifi car correctamente un 85,6 % de 
las complicaciones en RA vs no-RA [Área ROC = 0,925, S = 89,5 % y 
E = 84,8 %]. La combinación de la determinación de las concentra-
ciones de CF-DNA con la de la procalcitonina (PCT) mejoró signifi -
cativamente la especifi cidad diagnóstica del RA (98 %), permitiendo 
clasifi car adecuadamente un 97 % de las complicaciones.

Conclusiones: La monitorización mediante la cuantifi cación sis-
temática y seriada de la combinación CF-DNA más PCT, ofrece la 
posibilidad de detectar precozmente complicaciones graves postTR, 
lo que permitiría un uso más selectivo de las biopsias renales, com-
plementar la información aportada por ésta (a veces no concluyen-
te), e incluso detectar RA subclínicos.

110. UTILIDAD DEL RECEPTOR SOLUBLE DE 
TRANSFERRINA EN EL ESTUDIO RUTINARIO 
DE HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA TIPO I

A. Santos Romero, A. García Perea, E. Buces González, 
L. Cruz Díaz, C. Gutiérrez Fernández y D. Rey Zamora

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: La regulación del receptor de transferrina (RsTf) 
se relaciona con los depósitos de hierro (Fe) intracelular. Se ha 
demostrado que en anemias por defi ciencia de Fe aumenta la ex-
presión del RsTf pero es controvertido su valor como marcador en 
la sobrecarga férrica. Hemos evaluado el signifi cado de este pará-
metro en el establecimiento de sobrecarga de Fe debida a mutacio-
nes en el gen HFE de la hemocromatosis hereditaria (HH) tipo I.

Material y métodos: Escogemos una muestra de 87 pacientes 
 vistos de una consulta de genética dirigida al estudio de HH y en 
la que 70 presentan hiperferritinemia y 17 son familiares sanos en 

estudio preventivo y con ferritina normal. Además de otros paráme-
tros de laboratorio para descartar otras posibles causas de hiperfe-
rritinemia, se ha determinado el RsTf, por nefelometría, con reac-
tivoso de Siemens, y las mutaciones C282Y y H63D del gen HFE por 
PCR en tiempo real (discriminación alélica) en el termociclador ABI 
7300 de Applied. Los datos se han analizado por el programa SPSS 
12. La correlación entre el valor del RsTf y los pacientes se ha he-
cho por el coefi ciente de correlación de Spearman.

Resultados: El 34,5 % no presentaban mutaciones estudiadas y el 
65,5 % presentaban alguna mutación en el gen HFE, de estos últimos 
el 11,1 % son dobles heterocigotos C282Y/H63D, el 16,7 % son hete-
rocigotos C282Y, el 66,7 % son heterocigotos H63D y el 5,6 % son 
homocigotos H63D. Los coefi cientes de correlación de Spearman 
entre el RsTf, la ferritina y los genotipos son: para los que no pre-
sentan mutación 0,157 (p = 0,878); para los que presentan muta-
ción 0,022 (p = 0,465) y dentro de éstos, para los dobles heteroci-
gotos C282Y/H63D 0,143 (p = 0,787), para los heterocigotos C282Y 
0,214 (p = 0,610), para los heterocigotos H63D 0,138 (p = 0,468), y 
para los homocigotos H63D -0,5 (p = 0,667).

Conclusiones: Nuestros resultados están condicionados por el 
bajo n.º de pacientes estudiados. No hay correlación estadística-
mente signifi cativa entre RsTf, ferritina y genotipos. A pesar de que 
es cierto que existe una tendencia a la disminución de su concen-
tración en caso de sobrecarga férrica (mejor signifi cación en los 
genotipos mutados y dentro de ellos en los homocigotos H63D), los 
resultados nos indican que mientras que es una herramienta útil 
para evaluar el défi cit de Fe, no parece que lo sea para evaluar su 
exceso. De hecho en ningún algoritmo para el diagnóstico de la HH 
se ha propuesto la determinación del RsTf.

111. UTILIDAD DIAGNÓSTICA Y PRONÓSTICA 
DE LA DETECCIÓN DE MUTACIONES EN EL GEN P53 
EN MUESTRAS DE TEJIDO PULMONAR

S. Martínez Couselo, A. Antonijuan Parés, S. Martínez Figueroa, 
M. Grau Agramunt, L. Carballo Silva y J. Mora Brugués

Servicio de Bioquímica. Hospital de la Santa Creu. Barcelona. 
España.

Introducción: El cáncer de pulmón (CP) es una de las entidades 
tumorales con peor pronóstico, por lo que se precisa de nuevos 
marcadores que permitan seleccionar pacientes con mayor riesgo 
de recidiva, y en los cuales terapias más agresivas podrían estar 
indicadas. La mutación en el gen p53 se observa en el 70 % de los 
pacientes afectos de CP y en un 50 % de los carcinomas (Ca) de cé-
lulas no pequeñas.

Objetivos: Evaluar la frecuencia y localización de las mutaciones 
p53, así como su sensibilidad diagnóstica y pronóstica, y la del aná-
lisis combinado (mutaciones p53, K-ras y actividad telomerasa 
[AT]). Estudiar su asociación a las variables tumorales: tipo histoló-
gico, estadio tumoral y hábito tabáquico.

Material y métodos: Las mutaciones p53 se evaluaron en 
58 muestras de tejido tumoral. En primer lugar, se realizó una PCR 
de amplifi cación optimizada para los exones: 5-6, 7 y 8-9, seguida 
de una purifi cación del ADN amplifi cado, y posterior PCR de secuen-
ciación para cada fragmento. Finalmente, se precipitaron y secuen-
ciaron. Las mutaciones en el gen K-ras y la AT habían sido estudia-
das en estas muestras en trabajos anteriores.

Resultados: Las mutaciones p53 se detectaron en el 39 % de los 
tumores, 35 % en adenocarcinoma (ADK), 33 % en Ca escamoso y un 
62 % en Ca de células grandes. El análisis combinado mejoró la sen-
sibilidad global a un 84 % y, significativamente en Ca escamoso 
(86 %), donde la detección de K-ras es infrecuente. La asociación 
entre las mutaciones p53 y las variables tumorales estudiadas no 
fue signifi cativa. Se detectaron 21 mutaciones, el 62 % se localiza-
ron en los exones 5 y 8; la mayoría fueron transiciones (ts) G-A y 
transversiones (tv) G-T, otras tv detectadas fueron G-C, A-T y CG-AT, 

COMUNICACIONES.indd   39COMUNICACIONES.indd   39 21/9/09   11:08:1921/9/09   11:08:19



40 III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

y una delección de 4pb. El 80 % de los pacientes con tv G-T eran 
fumadores, un 60 % presentaron Ca escamoso y se asociaron a un 
mejor pronóstico. El 67 % de los pacientes con ts G-A presentaron 
ADK, 6/8 en estado avanzado y se asociaron a un peor pronóstico. 
No se observó relación entre la presencia de mutaciones p53 y la 
supervivencia global o libre de enfermedad. El análisis combinado 
p53 y K-ras mostró una mediana de supervivencia libre de enferme-
dad superior en pacientes sin mutaciones.

Conclusiones: El análisis combinado de los tres marcadores mo-
leculares permitió mejorar la sensibilidad diagnóstica global y sig-
nifi cativamente en Ca escamoso. Las ts G-A se asociaron a ADK y a 
un peor pronóstico y las tv G-T se asociaron a Ca escamoso y a un 
mejor pronóstico.

Infertilidad: diagnóstico, tratamiento

112. ABORTOS DE REPETICIÓN: 
PORTADOR DE TRANSLOCACIÓN EQUILIBRADA

M. Bassecourt Serra, M. Alcaine Villarroya, 
A. Lasierra Monclús, M. Viso Soriano y M. Calvo Martín

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: El conocimiento de los procesos de origen genético 
que producen esterilidad o infertilidad es de un extraordinario in-
terés para el clínico, en su sistemática de orientación diagnóstica y 
de prevención de posibles portadores o afectos. Los reordenamien-
tos estructurales se basan en la rotura y la unión de los cromoso-
mas. Plantean más problemas que las de carácter numérico a la 
hora del asesoramiento genético ya que pueden aparecer de forma 
“equilibrada” en personas clínicamente sanas pero transmitirse de 
manera “desequilibrada” a la progenie, lo que determina una for-
ma hereditaria de cromosomopatía.

Objetivos: Diagnosticar un portador de traslocación balanceada, 
motivo de los abortos acaecidos en la pareja y dar orientación para 
futura descendencia.

Métodos: Se realiza doble cultivo de linfocitos con bandeo con-
vencional GTG y QFQ, junto a técnicas de FISH con sondas painting 
XCP Cr 4 y XCP Cr 20, Telomérica Cromosomas Tel 4q y Tel 20p 
 (Vysis®).

Resultados: Las metafases examinadas en el paciente, presentan 
46 cromosomas. Se observa una traslocación (4;20) con punto de 
fractura a nivel q31 y p13 respectivamente, así como la aparente 
normalidad del resto de los pares cromosómicos. Fórmula cromosó-
mica: Esposo: 46,XY t (4;20) (q31;p13) (4pter → 4q31:20p13- → 20
pter;4qter → 4q31:20p13 → 20qter). Cariotipo esposa: 46,XX.

Conclusiones: El paciente es portador de una translocación apa-
rentemente equilibrada que no tiene repercusiones en el propio 
paciente pero sí en su descendencia en forma de feto normal, feto 
portador equilibrado, feto con desequilibrio y abortos de repeti-
ción. Las técnicas de FISH especialmente las sondas teloméricas 
utilizadas permiten ofrecer a la pareja el diagnóstico prenatal o 
peimplantacional en futuros embarazos.

113. ALTERACIONES DE SEMINOGRAMAS EN VARONES 
QUE ACUDIERON POR INFERTILIDAD DE PAREJA 
AL HOSPITAL DE GETAFE. ENERO-DICIEMBRE 2008

C. Blanco Barros y T. Pascual Durán

Hospital Universitario de Getafe. Getafe. Madrid. España.

Objetivo: Determinar la prevalencia de parámetros alterados 
más frecuentes en seminogramas de varones que acuden por infer-
tilidad de pareja.

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospec-
tivo. Se revisaron 616 seminogramas de varones que acudieron a la 
consulta de ginecología del Hospital de Getafe, analizados en el 
período de enero a diciembre del 2008. Del total se estudiaron 
472 informes que cumplieron los criterios de inclusión que fueron 
varón que acude por primera vez a consulta para descartar inferti-
lidad de pareja, seminogramas con datos congruentes y completos 
para el objetivo del estudio y seminogramas con resultados norma-
les o alterados. Se excluyeron los seminogramas con muestra in-
completa, los seminogramas con un número de espermatozoides 
inferior a 1 millón por mililitro y las azoospermias. Se tomó como 
valores normales para las variables del líquido seminal los estable-
cidos por la OMS 1999. Los datos se recogieron en una base de datos 
en Microsoft Excell y se analizaron mediante el programa estadísti-
co SPSS 12.0 con el que se obtuvo tablas de frecuencias y contin-
gencias y se realizó la prueba chi-cuadrado para estudiar la relación 
de variables.

Resultados: Se encontró 460 (97,4 %) seminogramas con al menos 
un parámetro alterado. La edad promedio fue de 34,1 años. El pa-
rámetro alterado más frecuente fueron los microscópicos 459 
(97,2 %), de estos 363 (77,8 %) correspondieron con alteración de la 
morfología espermática (teratozoospermia), 184 (38,9 %) con alte-
ración de la movilidad espermática progresiva (astenozoospermia) 
y 151 (31,9 %) alteraciones en la concentración espermática, en las 
cuales la alteración más frecuente fue la oligozoospermia con 118 
(25 %). La alteración macroscópica de seminogramas más frecuente 
fue la consistencia aumentada con 112 (23,7 %) casos. Se encontró 
un alto nivel de signifi cancia estadística (p < 0,001) al relacionar las 
variables teratozoospermia-astenozoospermia y teratozoosper-
mia-oligozoospermia.

Conclusiones: El parámetro alterado del seminograma más fre-
cuente fue el microscópico y en estos las alteraciones más frecuen-
tes fueron teratozoospermia seguido de astenozoospermia y oligo-
zoospermia. La disminución de la movilidad espermática 
(astenozoospermia) y de la concentración espermática (oligozoos-
permia) guarda relación con los valores bajos de la morfología es-
permática.

114. APLICACIÓN DE LA PENTOXIFILINA 
EN LA EVALUACIÓN DE EYACULADOS 
PARA MICROINYECCIÓN ESPERMÁTICA (ICSI)

A. Santos Morano, M.I. Jiménez García, A. Ortiz Ruiz, 
F. Monllor Nacher, G. Lozano Cordero y V. Aguadero Acera

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: Desde la incorporación de la ICSI a las técnicas de 
reproducción asistida, ha podido incluirse con éxito a un importan-
te grupo de pacientes, los varones que presentan graves alteracio-
nes de los parámetros seminales. En el laboratorio de reproducción 
existen casos frecuentes en los que, al realizar la recuperación de 
espermatozoides móviles (REM diagnóstico), nos encontramos con 
recuentos límites para la aplicación de la ICSI (oligo y/o astenozo-
ospermia severa). Como en esta técnica uno de los factores deter-
minantes es microinyectar espermatozoides vivos, la mejor manera 
de tener esta certeza es inyectar espermatozoides móviles. Varios 
compuestos han sido utilizados en el intento de mejorar la movili-
dad de los espermatozoides, entre ellos la pentoxifi lina (PTX), un 
inhibidor de la fosfodiesterasa que eleva el contenido intracelular 
de AMPc y además presenta la ventaja de inhibir la generación de 
anión superóxido.

Objetivo: Evaluar el aumento de movilidad de las muestras con 
oligo y/o astenozoospermia severa, tras incubación con una solu-
ción de PTX, en la realización del REM diagnóstico para indicación 
de ICSI.

Material y métodos: Se seleccionaron 14 muestras de semen con 
REM insufi cientes para la realización de la ICSI por presentar oligo 
y/o astenozoospermia severa.
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Estas muestras se incubaron previamente con una solución de 
PTX en proporción 1:1 durante 15 minutos a 37 °C; posteriormente 
se realizó el REM diagnóstico, añadiéndose al medio solución de 
PTX en la misma proporción en la incubación fi nal.

Resultados: De los 14 casos, 6 presentan oligoastenozoospermia 
severa y 8 astenozoospermia severa; en 6 de estos últimos se pro-
dujo estimulación de la movilidad espermática mediante incuba-
ción con PTX y se pudo aplicar la ICSI. En el resto de los casos no 
hubo estimulación sufi ciente con PTX, debido sobre todo a la extre-
ma oligozoospermia que presentaban estas muestras (concentra-
ción de spz: 0-3 mill spz/ml); los casos de astenozoospermia que no 
se estimularon coincidieron con una teratozoospermia muy severa.

Conclusiones: Mediante la incubación con PTX de muestras con 
astenozoospermia severa, puede conseguirse, en una gran propor-
ción de casos, una activación de la movilidad sufi ciente para poder 
aplicar la ICSI con mayor garantía, puesto que permite menor tiem-
po de incubación de los espermatozoides, una mejor selección de 
éstos y, en defi nitiva, la reducción del tiempo total invertido en 
esta técnica.

115. ¿CUÁNTO TIEMPO ES NECESARIO PARA CONSEGUIR 
UN SEMINOGRAMA NEGATIVO POSVASECTOMÍA?

R. Martínez Manzanal, C. Córdoba Chicote, 
I. Sánchez Prieto y C. Hernando De Larramendi

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: La vasectomía es un método quirúrgico de esteri-
lización masculina. Los resultados son medidos por ausencia de es-
permatozoides (E) en el eyaculado y este hallazgo ha sido empleado 
como indicador del éxito de la cirugía. La British Andrology Society 
(BAS) recomienda que pueden ser dados de alta pacientes los cua-
les no han conseguido la azoospermia (A) pero presentan un núme-
ro de E inmóviles menor de 10.000/ml después de 7 meses y tras 
24 eyaculaciones; considerando que este puede ser un punto de 
corte aceptable para no realizar más controles.

Objetivo: Estudiar el tiempo necesario para obtener un semino-
grama (S) en el que no se observen E tras vasectomía.

Material y métodos: Se estudió de forma retrospectiva a 
408 hombres sometidos a vasectomía durante un período de 13 me-
ses comprendido entre enero de 2007 y marzo de 2009. El primer 
control posvasectomía se realiza a los 3 meses y tras 25 eyaculacio-
nes. Si se observan E móviles en el informe se hará constar el núme-
ro de E en mill/ml y el % de movilidad. Si no se observan E se cen-
trifuga la muestra a 3000 rpm durante 10 minutos y se rastrea el 
sedimento en el microscopio; si no se observan E se solicita un se-
gundo S de confi rmación pasados de 15 a 20 días y si este es nega-
tivo se da al paciente de alta. Aquellos pacientes con persistencia 
de E inmóviles en la muestra se les solicita un nuevo S al mes hasta 
alcanzar A.

Resultados: De los 408 pacientes en estudio 204 (50 %) fueron 
excluidos del análisis por no cumplir el protocolo: 63 (15 %) no vol-
vieron a confi rmar la A tras el primer S negativo, 56 (14 %) dejaron 
de acudir a consulta a pesar de no haberse negativizado el control, 
en 4 (1 %) se observan E móviles y 81 (20 %) permanecen actualmen-
te en estudio. De los 204 pacientes que cumplen el protocolo: 148 
(73 %) se negativizaron en el primer control y confirmación. 56 
(27 %) presentaron E aislados llegando a negativizarse con el tiempo 
de ellos 1 (0,5 %), 23 (11 %), 15 (7 %), 9 (4 %), 8 (3,5 %) pacientes al-
canzaron la A al 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y más del 5.º control respectivamente.

Discusión: El 50 % de los pacientes no cumplen el protocolo. En 
este estudio el 73 % de hombres que cumplen el protocolo fueron 
dados de alta con A en el primer control y confi rmación. Ante nues-
tros resultados y siguiendo la propuesta de la BAS, consideramos 
que podría darse de alta a aquellos pacientes que después de siete 
meses de la vasectomía no alcanzan A pero tienen menos de 
10.000 E/ml inmóviles en el eyaculado.

116. CALIDAD ESPERMÁTICA EN EL ÁREA SANITARIA 
DEL SECTOR III DE ZARAGOZA

M. Arruebo Muñio, M. Ramos Álvarez, M. Arévalo Durán, 
M. Andrés Otero, M. Julián Ansón y V. Latorre Garcés

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España.

Introducción: El diagnóstico de la esterilidad masculina se basa 
en el espermiograma, ya que de su resultado depende en gran me-
dida el pronóstico y tratamiento de la pareja estéril. Aunque las 
características del semen y sus componentes dependen de muchos 
factores, la estandarización de los procedimientos de su estudio 
permiten evaluar la capacidad reproductora del varón con gran fi a-
bilidad.

Objetivos: El objetivo de este estudio es el análisis de la calidad 
espermática de las muestras de semen que llegan a nuestro labora-
torio durante un período de 4 meses (de febrero a mayo del 2009).

Materiales y métodos: Se han analizado muestras de semen de 
248 pacientes de edades comprendidas entre los 22 y los 52 años. 
Los parámetros estudiados son la concentración espermática: en 
cámara de Makler (millones de espermatozoides por ml de semen); 
la cantidad espermática total: concentración espermática por volu-
men de eyaculado (millones); la vitalidad espermática: en exten-
sión con tinción vital de eosina (%); la movilidad espermática: me-
diante el contaje de espermatozoides móviles en un porta (G4, G3, 
G2 y G1); progresión vertical: mediante capilar con suero glucosado 
(mm); y la morfología espermática: mediante extensión con tinción 
de eosina (formas normales, defectos de cabeza, defectos de cola 
y defectos de cabeza).

Resultados: Muestras sometidas a estudio:

 Media Rango

Edad 31,9 22-52
Días abstinencia 5,2 2-15
Volumen 3,2 0,4-10
Concentración 56,8 0-285
Progresión vertical 5,6 0-14
Movilidad (G4 + G3) 42,5 0-77
Formas normales 32,9 0-61

Concentración espermática: el 67,34 % de las muestras de semen 
eran normozoospérmicas (20-250 millones/ml), el 21,37 % oligozo-
ospérmicas (< 20 millones/ml), el 0,81 % polizoospérmicas 
(> 250 millones/ml), y el 10,48 % eran azoospérmicas (0 millones/ml). 
Volumen de semen por eyaculado: el 11,29 % de las muestras pre-
sentaban hipospermia (volumen < 1,5 ml por eyaculado), el 8,06 % 
hiperespermia (volumen > 5,5 ml por eyaculado) y el 80,65 % pre-
sentaban un volumen normal. Movilidad espermática: 39,12 % de 
muestras astenozoopérmicas (< 50 % de G4 + G3), mientras que el 
60,88 son de movilidad normal. Morfología espermática: 8,06 % de 
las muestras presentaban teratozoospermia (< 15 % de espermato-
zoides con morfología normal).

Conclusiones: En nuestro hospital, la patología espermática más 
importante es la astenozoospermia, seguida de la oligozoos-
permia.

117. CONSEJO GENÉTICO EN PAREJA PORTADORA 
DE TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA

M. Bassecourt Serra, M. Alcaine Villarroya, M. Viso Soriano, 
A. Lasierra Monclús y M. Calvo Martín

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: Las cromosomopatías constituyen un importante 
factor en las pérdidas fetales, de ahí la necesidad de que toda pa-
reja con historia de infertilidad sea estudiada citogenéticamente, 
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ya que ello va a redundar en un gran benefi cio a la hora de dar un 
consejo genético y a su vez realizar una actuación preventiva am-
pliando el estudio a otros familiares con el fi n de detectar posibles 
portadores.

Objetivo: Estudio citogenético de pareja con antecedentes de 
dos abortos del primer trimestre.

Material y métodos: Se realiza doble cultivo de linfocitos con 
bandeo convencional GTG y QFQ, junto a técnicas de FISH (Hibrida-
ción in situ fl uorescente) con sondas painting XCP Cr 18 y 21, Acro-
céntrica ACRO p-arm, Telomérica Cr18 y LSI Cr 21 (Vysis®).

Resultados: Todas las metafases examinadas en la mujer, presen-
tan 46 cromosomas. Se observa una translocación (18;21) con punto 
de fractura a nivel 18q12 e inserción invertida del segmento 18q12 
→ 18qter en 21p11, así como la aparente normalidad del resto de 
los pares cromosómicos. Fórmulas cromosómicas: Mujer: 46,XX t 
(18;21) (q21;p11) (18pter → 18q12); (18qter → 18q12::21p12 → 21
qter). Varón: 46,XY.

Conclusiones: La translocación cromosómica que presenta la pa-
ciente justifi ca los antecedentes de abortos que presenta la pareja. 
La especifi cidad propia del FISH logra un diagnóstico citogenético 
defi nitivo que complementa las técnicas de bandeo, similar al con-
seguido cuando se realiza un cariotipo de alta resolución. Este diag-
nóstico permite dar el consejo genético respecto a su descendencia 
y a su vez ofrecer diagnóstico prenatal o preimplantacional en fu-
turos embarazos.

118. CRIOPRESERVACIÓN SEMINAL PREVENTIVA 
EN PACIENTES ONCOLÓGICOS: 4 AÑOS DE EXPERIENCIA

M.I. Jiménez García, A. Santos Morano, A. Ortiz Ruiz, 
G. Lozano Cordero, F. Monllor Nacher y J.F. García Malpartida

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: Los avances en la terapia antineoplásica han pro-
ducido un importante aumento en la supervivencia de pacientes 
oncológicos en edad reproductiva. La quimioterapia y la radiotera-
pia tienen efectos nocivos sobre la espermatogénesis, que varían 
dependiendo del tipo de agente utilizado, su dosifi cación y la dura-
ción del tratamiento y no es predecible en qué casos puede produ-
cirse la recuperación; asimismo, ciertas intervenciones quirúrgicas 
a nivel peritoneal pueden llegar a impedir una eyaculación normal.

Objetivo: El seguimiento de los pacientes que congelan semen 
antes de iniciar el tratamiento antineoplásico, la tasa de uso de 
estas muestras y los resultados obtenidos cuando fueron empleadas 
para técnicas de reproducción asistida, con el fi n de determinar la 
efi cacia de la criopreservacion seminal preventiva.

Material y métodos: Se revisaron los registros de los 67 pacientes 
remitidos a nuestro laboratorio para este fin durante 4 años 
(mayo’05-mayo’09). Previamente, los pacientes fi rmaron un consenti-
miento informado donde se les explica el proceso de criopreservación 
(posibilidades futuras de uso, efectos negativos de la congelación, fi n 
de la misma, etc.) y se les realizó serología a VHC, VHB y VIH.

Resultados: Del total de pacientes, en 57 (85 %) se realizó la 
congelación y en 10 (15 %) no pudo realizarse por presentar oligoas-
tenoazoospermia severa o azoospemia en el momento de remisión 
al laboratorio (4 habían recibido varios ciclos de quimioterapia). Se 
congelaron 154 muestras, con una media de 2,3 muestras/paciente 
(rango 1-5), el 81,2 % pre-tratamiento y el 18,8 % durante la prime-
ra semana del mismo. La distribución por patologías fue: neoplasia 
testicular (55 %), linfoma Hodgkin (21 %), linfoma no Hodgkin (9 %), 
leucemia (4,5 %), cáncer de tiroides (3 %), otras neoplasias (6 %) y 
linfadenectomía retroperitoneal (1,5 %). En 10 pacientes se proce-
dió al cese de la criopreservación por varias causas: 4 recuperación 
de la calidad seminal, 4 gestación de su pareja, 1 fallecimiento y 
1 voluntad propia. En 4 pacientes usamos las muestras congeladas, 
realizando 2 ciclos de IAC y 7 de ICSI, consiguiéndose mediante esta 
última 2 gestaciones y 3 niños nacidos vivos.

Conclusiones: En el tiempo del estudio, sólo el 7 % de los pacien-
tes con muestras congeladas las utilizaron posteriormente. A pesar 
de ello la criopreservación seminal preventiva ofrece muy buenos 
resultados y es una herramienta valiosa en la batalla emocional 
contra el cáncer.

119. DETERMINACIÓN EN DOS ANALIZADORES 
(ARCHITECT E IMMULITE 2000) DEL ÍNDICE LH/FSH 
Y SU RELACIÓN CON EL SÍNDROME DEL OVARIO 
POLIQUÍSTICO (S.O.P.)

E. Pineda Ciscar, T. Fajardo Giménez, 
N. Viciano Morote y N. García Asenjo

Hospital General Universitario de Elche. Elche. Alicante. España.

Introducción: SOP es una causa frecuente de disfunción ovárica 
2.ª (30 %). Sus criterios diagnósticos (ESHRE Rotterdam 2003) inclu-
yen 2 de 3 siguientes: 1) Anovulación/disovulación, 2) Hiperandro-
genismo clínico y/o analítico, 3) Ovario poliquístico ecográfi co. 
Aunque no se trata de un criterio diagnóstico, en 60 % pacientes con 
SOP, existe elevación deLH y relación LH/FSH aumentada en 95 %. 
La literatura utiliza como punto de corte una relación > 2 (> 3 en 
mujeres delgadas [IMC < 25]). Por tanto esta relación puede ser útil 
como criterio secundario durante el estudio.

Objetivos: Debido a la existencia de diversas técnicas analíticas 
y a la variabilidad hormonal, determinamos los valores de FSH, LH 
y cociente LH/FSH por 2 métodos (Architect e Immulite) para esta-
blecer si ambos equipos clasifi can igual a las pacientes.

Material y métodos: Se estudió una población de 40 mujeres en 
edad fértil, a las que se les pedía estudio de infertilidad. Se les de-
terminó los niveles séricos de FSH y LH en el 3.er día de su ciclo mens-
trual. Las muestras se extrajeron por venopunción y en ayunas. Las 
gonadotropinas fueron medidas 2 días seguidos por 2 métodos: Archi-
tect (ensayo inmunoenzimático) e Immulite (ensayo inmunométrico 
con 2 sitios de unión quimioluminiscente en fase sólida). Se relacionó 
LH/FSH para cada paciente y analizador Mediante el coefi ciente de 
correlación por regresión lineal para FSH, LHyLH/FSH se halló la re-
lación entre las dos técnicas para cada categoría en la que clasifi ca-
mos a las pacientes: FSH (< 10 mU/ml), FSH (10-20 mU/ml), FSH 
(> 20 mU/ml); LH (< 10 mU/ml), LH (10-20 mU/ml), LH (> 20 mU/ml) 
y en > mayor riesgo (LH/FSH > 2).

Resultados: Las pacientes fueron clasifi cadas como con mayor 
riesgo de SOP (LH/FSH > 2): 17 % en Architect y 12 % en Immulite. 
Los coefi c. de correlación fueron: FSH (< 10 mU/ml): 0,9823, FSH 
(10-20 mU/ml): 0,9742; FSH (> 20 mU/ml): 0,9898; LH (< 10 mU/ml): 
0,9728; LH (10-20 mU/ml): 0,9331; LH (> 20 mU/ml): 0,9511; 
LH/FSH: 0,9848.

Conclusiones: Las concentraciones de FSH, LH y LH/FSH, entre 
los 2 equipos, siguieron una distribución normal, sin diferencias es-
tadísticamente signifi cativas entre ambos. Las pacientes con nive-
les elevados de LH y/o LH/FSH son orientadas a diagnóstico de SOP 
con más frecuencia por el Architect que por Immulite. Con estas 
determinaciones, podríamos “orientar” hacia SOP de forma rápida, 
para hacer 1 diagnóstico precoz en 1 pareja infértil, aliviándoles la 
ansiedad por la incertidumbre. Dado los resultados obtenidos, será 
objeto de nuestro próximo estudio valorar los casos en que ha sido 
confi rmado el diagnóstico.

120. ESTRÉS OXIDATIVO: RELACIÓN DE NIVELES DE 
ANTIOXIDANTES EN SUERO Y LÍQUIDO FOLICULAR 
DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE INFERTILIDAD

O. Cambero Moratalla, J. Quesada Espinosa, 
L. Prieto Sánchez y R. Codoceo Alquinta

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: Gran parte de las afecciones ginecológicas son 
importantes en la etiología de la infertilidad. Con frecuencia, en 
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estos casos es necesario realizar técnicas de reproducción asistida 
para lograr la concepción. Parece destacada la capacidad antioxi-
dante del líquido folicular (LF), que, en algunas patologías, está 
disminuida, aumentando el daño del ovocito y afectando a la fer-
tilidad. La extracción de LF para el estudio de esta capacidad 
antioxidante se realiza mediante punción folicular, siendo, por 
tanto, más agresiva que la extracción de suero, que se realiza por 
venopunción.

Objetivo: El objetivo de este trabajo es valorar si el estrés oxi-
dativo del LF se refl eja en suero de mujeres con problemas de 
fertilidad, para así poder realizar los estudios a nivel plasmático 
y evitar la punción folicular. Diseño: Se realizó un estudio pros-
pectivo de 92 pacientes con patologías que obligaron a realizar 
FIV/ICSI para lograr el embarazo. La recogida de LF se realizó 
mediante punción folicular. A la vez, se recogió por venopunción 
la muestra de sangre. Ambas se centrifugaron a 2900 rpm durante 
10 min y se separó el sobrenadante, que fue congelado a —80 °C 
hasta su análisis. Las determinaciones realizadas fueron Superóxi-
do Dismutasa (SOD) mediante ELISA, vitamina A y E por HPLC, vi-
tamina C por espectrofl uorometría y lipoperóxido (LPX) por espec-
trofotometría. Para el análisis estadístico de los resultados se 
utilizó el test de correlación de Spearman con el paquete SPSS 
15.01.

Resultados: Se compararon los resultados obtenidos en suero y 
en LF para establecer una correlación entre ellos. Para la vitami-
na E y el LPX no se obtuvo un resultado signifi cativo (p > 0,05). Para 
la SOD se estableció un coeficiente de correlación de —0,266 
(p = 0,035); para la vitamina A el coefi ciente de correlación fue de 
0,3 (p = 0,0186); y para la vitamina C, de 0,78 (p < 0,0001).

Conclusión: Para establecer una correlación entre vitamina E y 
LPX en suero y LF se debe realizar un estudio con mayor tamaño 
muestral para que el resultado sea estadísticamente signifi cativo. 
Para la determinación de SOD y vitamina A en suero y LF se obser-
van diferencias signifi cativas, ya que no se correlacionan. El pará-
metro que mejor correlaciona es la vitamina C, aunque se necesita 
un mayor tamaño muestral para establecer una mejor correlación. 
Por lo tanto, la punción folicular sigue siendo necesaria, ya que no 
se ha convenido que se puedan inferir los resultados en LF a partir 
de los del suero.

121. ESTUDIO DE AZOOESPERMIA: CASO CLÍNICO

C. Regojo Balboa, R. Díaz Díaz, C. Ceamanos Montañés 
y E. Salcedo Garayalde

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: La azoospermia ó ausencia de espermatozoides en 
el eyaculado se clasifi ca en obstructiva y secretora. La obstructiva 
es aquella en la que la espermatogénesis está conservada y existe 
una obstrucción a nivel de los conductos seminales, mientras que la 
secretora se da en aquellos casos en los que existe un défi cit o una 
ausencia de espermatogénesis. El diagnóstico de azoospermia se 
debe basar al menos en dos espermiogramas realizados en condicio-
nes adecuadas y separados en el tiempo. Además en suero deben 
determinarse los niveles de FSH. Los niveles bajos de FSH y testos-
terona indican un défi cit central (hipogonadismo hipogonadotrófi -
co). Las azoospermias obstructivas, se acompañan de niveles nor-
males de FSH ya que la espermatogénesis se mantiene y la FSH 
elevada expresa el daño germinal.

Caso clínico: Varón de 28 años al que se solicita estudio seminal 
por infertilidad primaria los resultados que obtenemos en laborato-
rio son los siguientes: Volumen eyaculado: 2 ml (3-5). Color, visco-
sidad y fi lancia: normal. No aglutinación. pH: 8 (7,2-8). Espermato-
zoides: azoospermia (normal > 20 millones/ml). Bioquímica seminal: 
fructosa: 300 mg/dl (120-500). Citrato, r: 5.215 mg/Ml (3.000-9.000). 
En el estudio bioquímico en suero muestra los siguientes datos: 

hormona folículo estimulante: 7,29 mU/Ml (1,5-12,4). Hormona lu-
teinizante: 3,02 mU/ml (1,7-8,6). Prolactina: 13,92 ng/ml (4,6-21,4). 
En la repetición del estudio seminal se confi rma el diagnóstico de 
azoospermia con volumen eyaculado 2,6 ml. Color, viscosidad y fi -
lancia: normal. No aglutinación. PH: 8 y ausencia de espermatozoi-
des. Los datos obtenidos orientan al diagnóstico de una azoosper-
mia de causa obstructiva. El paciente es sometido a una biopsia 
testicular en la que se observan tubos seminíferos de diámetro dis-
minuido y esclerosis de la pared con espermatogénesis focal. Con estos 
resultados el paciente es candidato a la recanalización si es posible y 
a la realización de técnicas de reproducción asistida (ICSI).

Conclusión: Los datos de laboratorio sobre el estudio seminal 
que refl ejan ausencia de espermatozoides con volumen eyaculado 
normal, marcadores bioquímicos seminales normales y FSH en suero 
normal orientan al diagnóstico de azoospermia obstructiva y permi-
ten tomar decisiones terapéuticas para indicar la técnica de repro-
ducción asistida más adecuada para el paciente.

122. ESTUDIO DE LA CALIDAD SEMINAL 
EN LOS ESPERMIOGRAMAS REALIZADOS 
DURANTE EL PERÍODO 2007-2008

S. Delgado Muñoz, M. Veguilla Del Moral, 
Y. Omari y C. Barrios Cobreros

Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. España.

Introducción: Según la Guía de Reproducción Humana Asistida en 
el SAS, el primer contacto con el sistema sanitario que realiza un 
usuario con problemas de esterilidad suele ir derivado a la realiza-
ción de un Estudio Básico de Esterilidad (EBE).

Objetivo: Estudiar la calidad seminal de los pacientes que acu-
den por problemas de esterilidad a las consultas de urología, de 
esterilidad y de atención primaria.

Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo con los 
resultados de los espermiogramas realizados en el laboratorio de 
Andrología del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva durante el 
período 2007-2008. La obtención de los datos se realiza a través del 
sistema OMEGA (Roche). El estudio del análisis del semen se realiza 
siguiendo las normas del manual de la OMS (1999).

Resultados: Se realizaron un total de 1624 espermiogramas entre 
los años 2007-2008. En el año 2007, las muestras con un volumen 
inferior a 2 ml fueron 86 (11,5 %), en el año 2008 fueron 102 
(11,59 %) lo que supone si consideramos ambos años un total de 188 
(11,57 %). Muestras con una concentración de espermatozoides in-
ferior a 20 mill/ml en el año 2007 fueron 214 (28,76 %), en el año 
2008 fue 287 (32,6 %) y agrupando ambos años un total de 501 
(30,84 %). Muestras con alteraciones en la motilidad espermática 
inferior al 50 % de espermatozoides tipo a + b en el año 2007 fueron 
474 (63,70 %), en el año 2008 fue 574 (65,2 %) lo que supone un total 
de 1048 (64,53 %). Alteraciones en la morfología espermática con 
porcentaje de formas normales inferior al 15 % en el año 2007 382 
(51,34 %), en el año 2008 son 438 (49,7 %) un total de 820 (50,49 %). 
Muestras con un vitalidad espermática inferior al 75 % en el año 
2007 fue de 174 (23,38 %), en el año 2008 de 147 (16,7 %) y en el 
total 321 (19,76 %). Valores de pH inferior a 7,2 en el año 2007 no 
se presentó en ninguna muestra, en el año 2008 fueron 6 (0,68 %) 
supone un total de 6 (0,36 %). Muestras azoospérmicas, ausencia de 
espermatozoides en el eyaculado en el año 2007 20 (2,68 %), en 
2008 28 (3,18 %) un total de 48 (2,95 %). Muestras con concentración 
de fructosa inferior 120 mg/dl en 2007 fueron 5 (0,67 %), en 
2008 fueron 8 (0,9 %) supone un total de 13 (4,73 %).

Conclusiones: En el total de las muestras analizadas, la principal 
alteración encontrada es la astenozoospermia (64,53 %) seguida de 
la teratozoospermia (50,49 %) teniendo en cuenta que para la valo-
ración de la morfología espermática seguimos los criterios estrictos 
de Kruger, y en tercer lugar la oligozoospermia (30,84 %).
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123. ESTUDIO DEL ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN 
DEL ADN (IFA) EN EL ESPERMATOZOIDE 
EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES INFÉRTILES 
DEL SERVICIO DE ESTERILIDAD

A. Blanco, M. Gutiérrez y C. Aulesa

Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: En la actualidad los parámetros obtenidos a tra-
vés del seminograma habitual no aportan una información com-
pleta sobre el potencial fecundante del semen y la capacidad de 
dar lugar a un embrión sano y un embarazo evolutivo, ya que el se 
ha descrito que 10-15 % de los varones estriles presentan un semi-
nograma normal. La integridad del material genético medido por 
índice de Fragmentación del DNA del espermatozoide (IFA), podría 
ser un parámetro relevante a tener en cuenta en estudios de in-
fertilidad y ser una información funcional adicional al semino-
grama.

Objetivos: Determinar el valor del IFA como factor pronóstico del 
éxito de la reproducción y si puede aportar información adicional 
en casos de infertilidad.

Material y métodos: El IFA en semen se realiza con una técnica 
de SCD (Sperm Chromatin Dispersion) utilizando un equipo comer-
cial Halosperm® (Halotech D, Madrid) y efectuando la lectura auto-
matizada con un analizador de sémenes automatizado tipo CASA 
(SCA). Se han analizado 18 muestras que provienen del servicio de 
esterilidad. A todas ellas se les había realizado también un semino-
grama completo.

Resultados: El 39 % de pacientes estudiados muestra valores pa-
tológicos. Se establece el área bajo la curva (AUC) ROC con un in-
tervalo de confi anza del 95 % a los resultados del seminograma de 
estos pacientes y del IFA obtenido: Recuento de espermatozoides: 
AUC = 0,839 (0,593 a 0,965). Movilidad progresiva: AUC = 0,750 
(0,494 a 0,919). Morfología: AUC = 0,804 (0,552 a 0,948). IFA: 
AUC = 0,786 (0,532 a 0,939).

Conclusiones: El índice de Fragmentación del DNA en casos de 
probada infertilidad parece no aportar ninguna información adicio-
nal a los parámetros del seminograma. Es de destacar que el hallar 
un IFA patológico en estos pacientes ha sido un criterio clínico defi -
nitivo para aconsejar a la pareja afectada la IAD (inseminación ar-
tifi cial de donante).

124. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS SEMINOGRAMAS 
ANALIZADOS EN EL LABORATORIO DEL A.G.S. DE OSUNA

M. Conde Sánchez, E. Roldán Fontana y J. Porras Gracia

Hospital Nuestra Señora de la Merced. Osuna. Sevilla. España.

Introducción: La esterilidad es un problema que afecta a un 
12-25 % de las parejas en edad reproductiva. El factor masculino 
puede ser la causa de hasta en un 40 % de los casos (en exclusivo o 
asociado al factor femenino), lo que conlleva un incremento de la 
demanda del estudio del semen, al ser este análisis la base del es-
tudio de la fi siopatología de la función testicular. Nuestro objetivo 
es describir las muestras analizadas en nuestro laboratorio en el 
período de tiempo indicado.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los resultados de 
los seminogramas realizados en el servicio de Análisis Clínicos del 
Hospital Nuestra Señora de la Merced de Osuna (Sevilla), en el pe-
ríodo enero 2006-diciembre 2008. Se siguieron los criterios de la 
OMS (1999) para el análisis de los siguientes parámetros seminales: 
volumen, pH, viscosidad, recuento de espermatozoides, movilidad 
y vitalidad. Para el estudio de la morfología espermática se utiliza-
ron los criterios estrictos de Kruger (tinción Diff-Quick.)

Resultados: Se recibieron 453 muestras de semen para su estu-
dio, de los cuales no se procesaron 7 (1,5 %) por licuefacción incom-
pleta. La edad media de los pacientes fue de 34 años (rango: 

18-61 años.) El volumen fue > 2 ml en el 79,6 % de los casos, presen-
tado una viscosidad normal el 81,9 % de las muestras y un pH fuera 
del rango de referencia el 16,3 %. Se clasifi caron las muestras, en 
función de los resultados obtenidos, en las siguientes categorías: 
normozoospermia, 10,6 %; oligozoospermia, 1,3; astenozoospermia, 
7,1 %; teratozoospermia, 15,9 %; oligoastenozoospermia, 3,1 %; oli-
goteratozoospermia, 1,1 %; oligoastenoteratozoospermia, 18,3 %; 
astenoteratozoospermia, 29,6 %; criptozoospermia, 8,6 %; azoosper-
mia, 2,9 %; no procesado, 1,5 %.

Conclusiones: Sólo el 10,6 % de las muestras cumplen con los 
criterios de normalidad de la OMS. Hecho que difi ere de series de 
otros hospitales. La alteración presente, con mayor frecuencia, es 
la teratozoospermia, que aparece en el 64,9 % de las muestras, bien 
en exclusividad o en combinación con otra alteración, en acuerdo 
con los datos obtenidos en otros estudios poblacionales.

125. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CONYUGAL 
COMO TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
EN EL HOSPITAL GENERAL DE ELDA

A. Santo Quiles, J. Santes García, D. Cañas Bello, 
G. Llop Furquet, M. Ramírez Prado y J. Andrés Ferrándiz

Hospital General de Elda. Elda. Alicante. España.

Introducción: La esterilidad en España afecta a un 10-15 % de las 
parejas en edad reproductiva lo que supone un incremento del 25 % 
respecto hace una década. La IAC intrauterina se considera una 
técnica de baja complejidad y primer escalón en parejas con pro-
blemas reproductivos. Estudios publicados sobre los factores que 
infl uyen sobre sus resultados coinciden en señalar como factores de 
mal pronóstico: edad de la mujer (> 38 años), reserva ovárica dis-
minuida, presencia de factor tubárico, la endometriosis, la calidad 
espermática (REM < 5 mill/ml), la duración de la infertilidad 
(> 6 años) y el n.º de ciclo de tratamiento (> 4). De buen pronóstico 
destacan la ovulación multifolicular, la estimulación ovárica contro-
lada, el factor cervical y la mejora del REM.

Objetivo: Revisar la efi cacia de la IAC y valorar la importancia de 
los factores pronósticos en el porcentaje de gestaciones conse-
guidas.

Material y métodos: Estudio observacional analítico retrospecti-
vo de 203 parejas con problemas de esterilidad que acuden a la 
Unidad de Fertilidad del H.G. de Elda entre 2002-08. Semen evalua-
do según los criterios de la OMS y capacitación espermática me-
diante la técnica swim-up.

Resultados: 203 parejas fueron sometidas a 609 ciclos de induc-
ción de la ovulación según protocolo, 25 ciclos fueron cancelados 
quedando 584 (2,88 ciclos por pareja). El n.º total de embarazos fue 
de 57, obteniendo una tasa de embarazos por pareja del 28,08 %, una 
tasa de gestación por ciclo terapéutico completo del 9,76 %. Hubo 
19 abortos y 38 nacidos vivos. Las pacientes menores de 30 años 
(12,4 %) tuvieron un 37 % de gestaciones, mientras que el grupo de 
mayores de 30 (87,6 %) un 16 % de éxito. El 89,5 % de los embarazos se 
produjeron antes del 4.º ciclo, siendo el 40,35 % de ellos tras la 1.ª 
inseminación. El 7 % de los embarazos se dieron en mujeres con un 
único folículo, el 47,4 % tenía dos y el 31,6 % tenía tres. El REM con el 
que se consiguieron los embarazos varía entre 3 y 224 mill/ml. El 98 % 
de las gestaciones son con un REM ≥ 5 mill/ml.

Conclusiones: Según los factores pronósticos hemos conseguido 
mayor tasa de embarazo (89,5 %) dentro de los 4 primero ciclos, 
con 2-4 folículos (87,7 %), y con un REM ≥ 5 mill/ml (98 %). La tasa 
de gestación obtenida mediante IAC es similar a la de otros cen-
tros. Considerando la sencillez de la técnica y sus resultados, la 
IAC es un primer escalón recomendable teniendo en cuenta la 
importancia del problema creciente de la infertilidad en nuestra 
comunidad.
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126. GENES DESCRITOS EN FUNCIONES REPRODUCTIVAS 
ENTRE AQUELLOS DIFERENCIALMENTE EXPRESADOS AL 
COMPARAR LOS PERFILES DE EXPRESIÓN GÉNICA (PEG) 
DE DONANTES (D) DE SEMEN FRENTE A PACIENTES 
INFÉRTILES (PI)

S. García, N. Garrido, P. Rodríguez, Y. Márquez, 
C. Rico y M. Meseguer

Instituto Universitario IVI. Valencia. España.

Introducción: El espermiograma es el método más utilizado para 
la evaluación de la fertilidad masculina sin embargo tiene un poten-
cial diagnóstico limitado en la predicción de embarazos en las téc-
nicas de reproducción asistida. El análisis básico de semen no con-
templa factores moleculares como los ARN mensajeros presentes en 
el espermatozoide. La existencia de estos ARN está bien documen-
tada así como su importancia en el proceso de fecundación y en las 
primeras divisiones embrionarias. El objetivo de este trabajo era 
establecer las diferencias entre los PEG, basándonos en la tecnolo-
gía del microarray (M), entre D de fertilidad probada frente a PI y 
su posible implicación en funciones reproductivas.

Diseño: Las muestras se obtuvieron de D (n = 5) y PI (n = 5), pre-
sentando ambos grupos parámetros seminales similares y dentro de 
la normalidad según los criterios de la OMS.

Material y métodos: El ARN se extrajo por el método del Trizol y 
se congeló suspendido en agua DEPC a —80C° hasta la realización 
del M. El perfi l transcripcional de ambos grupos fue evaluado con M 
de CodeLink de 55.000 sondas. Se compararon los listados de genes 
diferencialmente expresados (GDE) entre D y PI con listados de 
genes ya descritos en la ontología en procesos relacionados con la 
reproducción (PRR) como: formación y reacción del acrosoma, 
unión a la zona pelúcida, implantación y desarrollo embrionario, 
embarazo, fecundación, fusión del espermatozoide con el ooplas-
ma, competencia y movilidad espermática, reconocimiento del es-
permatozoide, generación de gametos masculinos, inseminación, 
reproducción y espermatogénesis. La ontología describe a los pro-
ductos génicos dependiendo de su relación con diferentes procesos 
biológicos (www.geneontology.org).

Resultados: Encontramos 1.662 GDE en D respecto a PI y 1.568 en 
el grupo PI respecto al D. 38 genes estaban descritos en PRR en el 
grupo D (por ejemplo SEMG1, SPAG6, ODF1, SORD, SOX15, ADAM21 y 
SERPINA5). Sólo 1 gen de PI estaba descrito previamente en uno de 
esos procesos (PSG6).

Conclusiones: Este trabajo revela, aparte de las diferencias en-
tre los PEG entre ambos grupos y que pueden ser utilizadas a nivel 
diagnóstico, el alto grado de desconocimiento que sigue existiendo 
de los procesos implicados en reproducción teniendo en cuenta que 
de una lista inicial de 3.230 genes (1.662 + 1.568) sólo 39 están 
descritos en PRR.

127. INDICACIÓN DE DIAGNÓSTICO GENÉTICO 
PREIMPLANTACIONAL EN PAREJA CON 
OLIGOASTENOZOOSPERMIA SEVERA Y TRANSLOCACIÓN 
CROMOSÓMICA

M. Bassecourt Serra, M. Alcaine Villarroya, 
M. Viso Soriano, A. Lasierra Monclús y M. Calvo Martín

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: El varón oligoastenozoospérmico es una de las 
etiologías más frecuente en las parejas remitidas a la consulta de 
citogenética por esterilidad e infertilidad. En todos ellos está in-
dicada la realización del cariotipo a ambos miembros de la pareja 
y el análisis de deleciones del cromosoma Y en el varón, en casos 
como es el que presentamos en que el espermiograma muestra 
< 20 millones espermatozoides/ml y movilidad reducida.

Objetivo: Estudio citogenético de una pareja con historia de in-
fertilidad: dos abortos del primer trimestre y propuestos para en-

trar en programa ICSI (microinyección intracitoplásmica de esper-
matozoides) dada la oligoastenozoospermia que presenta el varón.

Material y métodos: Se realiza doble cultivo de linfocitos con 
bandeo convencional GTG y QFQ, junto a técnicas de FISH (hibrida-
ción in situ fl uorescente) con sondas painting XCP Cr1, LSI Miller-
Dieker, Telomérica Cr 17q (Vysis®).

Resultados: Todas las metafases examinadas en el varón, presen-
tan 46 cromosomas. Se observa una translocación (1;17) con punto 
de fractura a nivel q25y q23, así como la aparente normalidad del 
resto de los pares cromosómicos. Fórmulas cromosómicas: Varón: 
46,XY t (1;17) (q25;q23) (1pter → 1q25::17q23 → 17qter); 
(17pter → 17q23::1q25 → 1qter). Mujer: 46,XX.

Conclusiones: La translocación que presenta el paciente puede 
justifi car los abortos de repetición de la pareja. Las nuevas tecno-
logías con sondas de secuencia única LSI y teloméricas ayudan a 
determinar de forma más específi ca los puntos de rotura cromosó-
micos y pueden ser utilizadas en el diagnóstico preimplantacional 
que se les va a ofrecer a esta pareja debido a que la oligoastenozo-
ospermia y la alteración cromosómica que presenta el paciente les 
llevará a un programa de reproducción asistida.

128. LAS MUESTRAS DE SEMEN (S) DE PACIENTES 
INFÉRTILES QUE SE SOMETEN A UNA INYECCIÓN 
INTRA-CITOPLÁSMICA DE SEMEN (ICSI) O A UNA 
INSEMINACIÓN INTRAUTERINA HOMÓLOGA (IAH) 
PRESENTAN PROFUNDAS DIFERENCIAS EN SUS PERFILES 
DE EXPRESIÓN GÉNICA (PEG)

S. García Herrero, M. Meseguer, A. Zurilla, A. Mencías y N. Garrido

Valencia. España.

Introducción: El espermiograma tiene una capacidad diagnóstica 
limitada a la hora de predecir una gestación en las técnicas de re-
producción asistida. Parámetros moleculares como los ARN mensa-
jeros presentes en el esperma no se valoran. El objetivo era carac-
terizar los PEG y detectar genes que se expresaran de manera 
diferencial (genes diferencialmente expresados [GDE]), usando la 
tecnología del microarray (M), al comparar muestras de S de pa-
cientes que lograban embarazo (E) frente aquellos que no (NE) en 
ciclos de IAH o ICSI por separado y fi nalmente analizar si el PEG de 
cada una de las técnicas tienen algo en común entre ellas.

Diseño: Estudio de casos y controles anidados, donde 30 mues-
tras de S (10 que lograban embarazo (E = 10) y 10 que no [NE = 10]) 
se obtenían de pacientes que se someten a un ciclo de IAH y 
10 muestras de S (E = 5, NE = 5) que se sometían a un ICSI con ovo-
citos de donantes jóvenes y sanas. Se realizó un M con un pool de 
las muestras E con IAH y otro con las NE para la misma técnica y se 
realizó la comparación entre ambos PEG. Lo mismo se hizo para el 
caso de las muestras de ICSI. Finalmente se realizaron 4 M compa-
rando las muestras E frente NE para cada una de las técnicas (IAH o 
ICSI) y por último se compararon los PEG entre ambas técnicas.

Material y métodos: El ARN se extrajo por el método del Trizol y 
se congeló suspendido en agua DePC a —80 °C hasta la realización 
del M. El PEG de ambos técnicas fue evaluado con M de genoma 
completo de 44000 sondas. Posteriormente se evaluaron los GDE 
que había entre las muestras E y NE tanto en IAH como en ICSI.

Resultados: El número total de genes (NTG) detectados en el M 
de IAH fue de 19.938 y 19.229 en ICSI. Alrededor del 70 % del NTG 
era común tanto en los M de IAH como en los de ICSI. 756 GDE se 
detectaron en muestras E en IAH frente 194 en las NE y 44 GDE en 
ICSI que conseguían embarazo frente a 5 GDE en las que no.

Conclusiones: Los datos revelan que el PEG es consistente y el 
número de GDE en las muestras E frente a las NE en ambas técnicas 
es diferente, pudiendo indicar este hecho que los factores molecu-
lares requeridos para lograr embarazo son diferentes según la téc-
nica utilizada. Estas diferencias pueden ser potencialmente em-
pleadas como marcadores de éxito en ambas técnicas.
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129. METABOLISMO PEPTÍDICO EN LÍQUIDO FOLICULAR

J. Múgica, C. Romeu, A. Urries, B. Sanz, I. Pérez y L. Casis

Hospital de Cruces. Barakaldo. Vizcaya. España.

Introducción: El líquido folicular (LF) representa un complejo 
compartimiento funcional en el que se integran distintas señales 
que hacen que cada folículo ovárico sea único. Las células de la 
granulosa producen distintas sustancias que podrían ser valoradas 
en LF, estableciendo con ello distintos parámetros de calidad foli-
cular. Algunas de estas sustancias han sido ya descritas, siendo los 
péptidos más estudiados la inhibina, la activina y la folistatina. 
También han sido ensayados péptidos de la familia de la proopiome-
lanocortina: encefalinas y endorfi nas, cuyo nivel aumenta antes de 
la ovulación. Nuestro equipo investigador ha descrito la importan-
cia que tienen estos péptidos tanto a nivel espermático como ovo-
citario. Con el fi n de comprobar si el metabolismo peptídico pudie-
ra ser un marcador de laboratorio útil para valorar la calidad 
ovocitaria, en la presente comunicación describimos por vez prime-
ra diferentes niveles de actividades enzimáticas en LF.

Material y métodos: Las muestras de LF se obtuvieron en la Clí-
nica Quirón de Zaragoza (n = 15). Las actividades se midieron fl uo-
rimétricamente. Los enzimas analizados han sido: aminopeptidasa 
(AP) neutra (APN), AP sensible a puromicina (PSA), AP básica (APB), 
dipeptidil peptidasa IV (DPPIV), prolil-endopeptidasa (PEP), cisti-
nil-AP (Cys-AP), aspartil-AP (Asp-AP), glutamil-AP (Glu-AP) y piro-
glutamil-AP I (PGI). Los resultados obtenidos se presentan como 
unidades de actividad por ml.

Resultados y discusión: Los enzimas ensayados regulan la activi-
dad de diversos péptidos, tales como los opioides endógenos (APN, 
APB y PSA), angiotensinas (Asp-AP, Glu-AP, Cys-AP), takicininas (DP-
PIV) y TRH (PEP, PGI). Los resultados obtenidos han sido los siguien-
tes (media + SEM): APN: 248,87 + 5,6; PSA: 231,1 + 11,5; APB: 
89,7 + 2,1; DPPIV: 86,98 + 2,1; PEP: 15,79 + 0,7; Cys-AP: 30,16 + 0,6; 
Asp-AP: 15,99 + 0,4; Glu-AP: 44,90 + 4,6; PGI: 13,96 + 0,2. Obser-
vamos las diferencias tan marcadas de actividad que presentan los 
distintos enzimas ensayados, siendo los más elevados los que con-
trolan la actividad opioidérgica. El siguiente paso sería asociar es-
tos resultados a tasas de fertilidad, y la extrapolación nos indicaría 
si alguno/s de los enzimas ensayados podría servir como indicador 
del estado fértil de la mujer.

130. METABOLISMO PEPTÍDICO EN MUESTRAS SEMINALES 
ASTENOZOOSPÉRMICAS

J. Múgica, J. Ramón, B. Corcóstegui, A. Valdivia, 
J. Gil y J. Irazusta

Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya. España.

Introducción: Se entiende por astenozoospermia cuando en el 
eyaculado seminal el número de espermatozoides móviles progresi-
vos es inferior al 50 % o bien, el número de espermatozoides móviles 
progresivos con trayectoria rectilínea y velocidad de 25 mm/seg es 
inferior al 25 % (OMS 1999). Por ello, esta situación constituye uno 
de los muchos problemas de esterilidad masculina. La prueba que 
se realiza habitualmente para diagnosticarla se denomina semino-
grama. Recientemente, nuestro grupo de investigación ha venido 
describiendo el papel que puede tener el metabolismo peptídico 
general sobre la capacidad fertilizante de los espermatozoides. Por 
ello, en la presente comunicación presentamos por vez primera los 
niveles de actividad de diversos enzimas proteolíticos en muestras 
astenozoospérmicas.

Material y métodos: Las muestras seminales (n = 10) son proce-
sadas mediante capacitación. La realización de los ensayos enzimá-
ticos se llevó a cabo en homogenados de espermatozoide completo. 
Se han ensayado los siguientes enzimas: Aminopeptidasa (AP) N

(APN), encefalinasa (NEP), dipeptidil peptidasa IV (DPPIV), piroglu-
tamil peptidasa I (pGlu), Prolil-endopeptidasa (Pro), AP B (APB) y 
Aspartil-AP (Asp), con lo que estudiamos un amplio abanico del me-
tabolismo de la TRH, bradicininas y de las encefalinas. Para ensayar 
las actividades se han utilizado sustratos del tipo peptidil- o ami-
noacil-beta-naftilamida. Los ensayos han sido fl uorimétricos. Los 
resultados los expresamos como unidades de actividad/mg. de pro-
teína total.

Resultados y discusión: Los resultados han sido los siguientes 
(media ± SEM): APN: 876,26 ± 37,4; DPPIV: 714 ± 32,5; pGlu: 
44,8 ± 2,7; Pro: 87,7 ± 1,5; NEP: 1,7 ± 0,07; APB: 181,3 ± 9,1; Asp: 
31,5 ± 1,2. A pesar de que los resultados presentados han sido rea-
lizados en homogenado completo, los niveles obtenidos son clara-
mente inferiores a los descritos para muestras normozoospérmicas 
(Fernández et al. Peptides 2002;23:461-8), por lo que el empleo de 
alguno de estos enzimas podría servir como marcador analítico de 
la pérdida de poder fertilizante de los espermatozoides.

Este trabajo ha sido fi nanciado por MERCK-SERONO.

131. NIVELES DE LH Y PROGESTERONA 
EN INSEMINACIONES INTRAUTERINAS DESPUÉS 
DEL USO DE ANTAGONISTAS DE LA GNRH

J. Múgica Garay, M. Busturia Jimeno, E. Abanto Gonzalvo, 
J. Burgos San Cristóbal, O. Ramón Martínez y R. Matorras Weining

Hospital De Cruces. Barakaldo. Vizcaya. España.

Introducción: La prevención del pico de LH y de la luteinización 
prematura mediante agonistas de la GnRH forma parte de todos los 
protocolos de FIV, desde su comercialización. El objetivo de este 
estudio ha sido valorar la efi cacia de los niveles de LH y de proges-
terona en el momento de la inducción de la ovulación para deter-
minar la incidencia de luteinización precoz y analizar su relación 
con la tasa de embarazo.

Material y métodos: Hemos realizado un estudio retrospectivo 
sobre 246 ciclos de IAC-IU. Determinamos los valores de LH y Pro-
gesterona el día de la administración de la HCG (día 0), o uno (día 
—1), dos (día —2), o tres (día —3) días antes, debido a la imposibi-
lidad de realizar controles el sábado y domingo. En todos los casos 
se había iniciado previamente la administración del antagonista. El 
embarazo se diagnosticada por determinación de bHCG en orina y 
se confi rma ecográfi camente en la semana 7 de gestación. El análi-
sis estadístico de los datos recogidos se ha realizado mediante el 
programa estadístico SPSS 15.0.

Resultados: El análisis de los datos muestra que en 9 ciclos 
(3,7 %) la LH ha sido superior a 10 mUI/ml y que en 46 (18,7 % de los 
ciclos) la progesterona ha sido superior a 1 ng/ml, siendo la tasa de 
luteinización precoz del 1,22 % (3 ciclos). La prueba de embarazo 
fue positiva en el 23,6 % de los ciclos, siendo el embarazo confi rma-
do ecográfi camente a las siete semanas después de la inseminación 
en el 19,9 % de los ciclos. El análisis de regresión logística muestra 
asociación estadística entre los niveles de progesterona y las tasas 
de embarazo, no así con los niveles de LH. El estudio de las tasas de 
embarazo en función de los niveles de progesterona muestra que no 
se ha producido ningún embarazo con cifras de progesterona por 
encima de 1,6 ng/ml.

Conclusiones: La administración de antagonistas de la GnRH, in-
fl uye sobre los niveles de LH y de progesterona el día de la induc-
ción de la ovulación en ciclos de IAC-IU. Al no haberse producido 
ningún embarazo con niveles de progesterona por encima de 
1 ng/ml. Se podría considerar esta cifra como punto de corte a 
partir del cual la tasa de embarazo es 0. Sería interesante valorar 
la posibilidad de su introducción en la práctica clínica. Sin embargo 
los valores de la LH no parecen predictivos sobre la tasa de emba-
razo.
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132. RELACIÓN ENTRE NIVELES DE HORMONA 
ANTIMÜLLERIANA (AMH) Y RESULTADOS OBTENIDOS 
EN CICLOS DE FIV-ICSI

M. Sanz Rodríguez, A. Collado Muñoz, I. Martínez Muñoz, 
J. Montejo Gadea, C. González Varea y C. Cuadrado Mangas

Laboratorio de Endocrinología. Servicio de Bioquímica Clínica. 
Unidad de Reproducción Humana. Hospital Universitario La Paz. 
Madrid. España.

Introducción: En contraste con la mayoría de biomarcadores hor-
monales del estado folicular, la AMH se produce exclusivamente en 
las células granulosas de un amplio espectro de folículos (fases pri-
maria hasta antral temprana). Estudios recientes han demostrado 
que la concentración de AMH en suero se relaciona directamente 
con el recuento de folículos antrales y que constituye un mejor in-
dicador de la reserva ovárica que FSH, inhibina B o estradiol en el 
3er día del ciclo.

Objetivo: Relacionar los niveles de AMH como parámetro predic-
tor de la respuesta ovárica a la Hiperestimulación Ovárica Contro-
lada (HOC) en ciclos de FIV-ICSI.

Materiales y métodos: Se determinaron los valores de AMH me-
diante enzimoinmunoensayo (Inmunotech®) en 32 pacientes some-
tidas a ciclos de FIV con ICSI en el tercer día del ciclo, junto con la 
determinación de FSH, LH y estradiol. Recogimos la edad, dosis de 
gonadotropinas utilizadas, niveles de estradiol al fi nal de la estimu-
lación, grosor endometrial, número de ovocitos obtenidos, número 
de ovocitos maduros, número de embriones obtenidos, número de 
embriones transferidos y la existencia o no de gestación. Para el 
tratamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS.

Resultados: En nuestro estudio solo resultó estadísticamente sig-
nifi cativa (p < 0,05) la relación entre los niveles elevados de AMH y 
el número de embriones a transferir. Se observó una tendencia po-
sitiva entre los niveles elevados de AMH y la tasa de gestación, así 
como una correlación negativa entre los niveles de FSH y los de 
AMH. En las pacientes con mayores niveles de AMH fueron necesa-
rias menores dosis totales de gonadotropinas.

Conclusiones: Se observa una correlación entre los niveles de 
AMH y la obtención de un mayor número de embriones a transferir. 
Debido al reducido tamaño muestral observamos una tendencia po-
sitiva pero no podemos demostrar su asociación con mejores tasas 
de gestación. Por tanto la determinación de AMH podría ser marca-
dor no solo del número de folículos antrales, sino del número de 
embriones que presumiblemente se obtendrán viables para transfe-
rir después de un ciclo de HOC.

133. REVISIÓN DE PROTOCOLO SOBRE 
RECOMENDACIONES DE ESTUDIO SEMEN POSVASECTOMÍA 
EN HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN

D. Fatela Cantillo, J. Romero Díaz y C. Granados García

Hospital Alta Resolución Sierra de Segura. Puente Génave. 
Jaén. España.

Introducción: La Organización Mundial de la Salud y sociedades 
científi cas como la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Pato-
logía Molecular (SEQC) y la Británica de Andrología, recomiendan la 
implantación de un protocolo reglado de análisis seminal posvasec-
tomía para asegurar el éxito de la intervención quirúrgica. Sin em-
bargo, es bien conocido que a pesar de proporcionarse una comple-
ta información en la mayoría de hospitales, un elevado porcentaje 
de pacientes no cumple los tiempos de toma de muestra recomen-
dados y/o no llega a realizar ningún control después de la interven-
ción.

Objetivos: Evaluar el cumplimiento del cronograma de análisis y 
los resultados obtenidos tras la implantación de un protocolo pos-
vasectomía en un Hospital de Alta Resolución.

Material y métodos: Se diseñó un protocolo adaptado, según re-
comendaciones de la SEQC para el análisis de semen posvasecto-
mía. El cronograma de citas establecido fue para primer análisis: 
3-4 meses de la operación y para segundo control: 2-4 semanas tras 
el primer control. Los datos para el análisis estadístico, llevado a 
cabo en SPSS v.13.0, se obtuvieron del sistema de información de 
laboratorio y de las hojas de entrevista personal a pacientes.

Resultados: Se recogen 47 controles posvasectomía de 27 pa-
cientes; 30 controles negativos y 17 con resultado de aislados es-
permatozoides inmóviles. El tiempo medio (± desviación estándar) 
que transcurre desde la fecha de la operación a primer análisis es 
94,32 ± 34,67 días. Por su parte, el tiempo medio que transcurre 
desde el primer control al segundo es 68,56 ± 78,45 días. El porcen-
taje de pacientes que no cumplen con las recomendaciones para 
primer análisis es 57,14 %; el 80 % de ellos de los que realizan el 
control en un tiempo inferior a 2 meses presentaron aislados esper-
matozoides inmóviles. El 50 % de los pacientes realiza el segundo 
control en un tiempo superior a 5 meses tras la operación.

Conclusiones: Los incumplimientos del cronograma propuesto 
son signifi cativos. Se propone mejorar la comunicación al paciente 
respecto a cronograma de controles para una mejor recogida de 
semen. Los momentos elegidos para ello son el día de la interven-
ción quirúrgica y el momento de citar al paciente para el control 
por el Laboratorio.

134. REVISIÓN DE RESULTADOS DE LA INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL CONYUGAL

M. Rey Múgica, V. Villalta Robles, I. Attaibi, A. Pérez Hernández, 
H. Muñoz Alarcón y M. Jiménez Cobaleda

Hospital General de Segovia. Segovia. España.

Introducción: La tasa de éxito de la Inseminación Artifi cial Con-
yugal depende de varios factores. Es baja cuando la edad de la 
mujer supera los 35 años y cuando existe un factor masculino seve-
ro como causa de infertilidad. Es alta cuando se combina con induc-
ción de la ovulación, esto a su vez podría incrementar el porcenta-
je de embarazos múltiples.

Objetivos: Describir la tasa de gestaciones tras Inseminación Ar-
tifi cial Conyugal (IAC) en casos de infertilidad masculina y/o feme-
nina. Relación de la tasa de éxito con la edad de la paciente y según 
tipo de infertilidad. Determinar el porcentaje de gestaciones múl-
tiples y abortos.

Material y métodos: Se revisaron las historias clínicas de las 
37 parejas que se sometieron a IAC desde enero hasta diciembre de 
2008 en el Complejo Asistencial de Segovia. Se trata de un estudio 
observacional retrospectivo.

Resultados: El 37 % de las infertilidades correspondieron a facto-
res femeninos, mientras que los factores masculinos alcanzaron un 
20 %. Los demás casos presentaron causa mixta (12 %) o desconocida 
(31 %). Se realizaron IAC a 37 pacientes obteniéndose 14 gestacio-
nes, 13 a término, de las cuales 4 fueron gemelares (28,5 %) y un 
aborto. El 70 % de las gestantes tenían 35 o menos años y el factor 
de subfertilidad predominante fue femenino (64 %), no obteniéndo-
se ningún embarazo en los casos de subfertilidad de origen mascu-
lino. De las pacientes inseminadas un 30 % eran mayores de 35 con 
una tasa de éxito 37,5 %, mientras que la tasa de éxito en pacientes 
menores o igual a 35 años fue de un 72,5 %.

Conclusiones: Los mejores resultados se obtuvieron en pacientes 
con factor de subfertilidad femenino. La edad avanzada de la mujer 
(> 35 años) así como el factor de subfertilidad masculino se relacio-
naron negativamente con el éxito de IAC, no observándose ninguna 
gestación en pacientes con REM menor a 4 millones. Se obtuvo un 
porcentaje mayor de embarazos múltiples (28,5 %) que la media 
descrita en la población española (13,3 %) en años anteriores.
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135. FEOCROMOCITOMA BILATERAL PRODUCTOR 
DE EPINEFRINA: MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
ASOCIADAS E IMPORTANCIA PARA LA COMPRENSIÓN 
DE LA ACCIÓN “IN VIVO” DE LAS CATECOLAMINAS

J. Martiáñez Rodríguez, M. Iriarte Gahete, M. Sanz Rodríguez 
e I. Martínez Muñoz

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario La Paz. 
Madrid. España.

Introducción: Los feocromocitomas son tumores raros secretores 
de catecolaminas, que derivan de células cromafi nes que proceden 
de la cresta neural embrionaria. Suelen presentarse con la clásica 
triada de hipertensión con cefalea, sudoración profusa y palpitacio-
nes. La HTA es la principal causa de consulta que lleva al hallazgo 
de esta patología. En la presente comunicación ponemos de mani-
fi esto cómo el perfi l hemodinámico del feocromocitoma depende 
del tipo de catecolamina secretada mayoritariamente por el tumor, 
así como la importancia de la determinación diferenciada en el la-
boratorio de los niveles de NE (norepinefrina) y E (epinefrina).

Caso clínico: Mujer de 60 años, con DM tipo 2 de 20 años de evo-
lución, hipercolesterolemia, sin HTA. Durante un preoperatorio se 
lleva a cabo el hallazgo de una alteración del parénquima pulmonar 
y de masas bilaterales suprarrenales. La citología negativa para 
células tumorales a nivel pulmonar orienta el diagnóstico hacia el 
feocromocitoma, solicitándose al laboratorio catecolaminas, meta-
nefrinas y ácido vanilmandélico (AVM) en orina de 24 h. Se llevó a 
cabo el análisis mediante HPLC obteniéndose los siguientes resulta-
dos: catecolaminas 1.113 mg/24 h (0-100 mg/24 h) —959,3 mg/24 h 
de E y 154,4 mg/2 de NE)—, metanefrinas de > 5 mg/24 h 
(0-1,5 mg/24 h) —8,3 mg/24 h de metanefrina y 0,6 mg/24 h de 
normetanefrina— y AVM de 24.7 mg/24 h (0,1-8,0 mg/24 h). Estos 
resultados permiten diagnosticar un feocromocitoma bilateral, que 
se confi rma mediante la realización de una monitorización ambula-
toria de la presión arterial (MAPA), que determina la existencia de 
una HTA esencial con máximos de 170/115.

Conclusiones: La existencia de pacientes con feocromocitoma, 
normotensos, o que sólo evolucionan con el tiempo a una HTA esen-
cial, puede estar asociada a la existencia de tumores mayoritaria-
mente productores de epinefrina (E). Estos pacientes permanecen 
sin diagnosticar toda su vida, presentando otros síntomas clínicos 
que son tratados, pero no erradicados al no ser asociados con esta 
patología. Esto conlleva una merma en su calidad de vida y plantea 
la conveniencia del establecimiento de pruebas de screening de 
catecolaminas y sus metabolitos en suero o plasma, que permitan 
descartar este tipo de tumores, sin tener que recurrir al análisis de 
orina de 24 h.

136. ALBÚMINA GLICADA COMO MARCADOR DE 
GLICACIÓN PROTEICA EN MUJERES DIABÉTICAS. ¿ES 
SUPERIOR A FRUCTOSAMINA O HEMOGLOBINA GLICADA?

J. Torres, A. Aulinas, L. Carballo, C. Colom, I. Rentería, 
R. Corcoy, M. Cortés y C. Martínez-Brú

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción: Las variables que permiten monitorizar la glica-
ción de proteínas son las que habitualmente se utilizan como mar-
cadores indicadores de la glucosa media.

Se pretende predecir el valor de la glucosa media mediante 3 va-
riables como la hemoglobina glicosilada (HbA1c), la fructosamina y 
la albúmina glicada (GA).

Materiales y métodos: Se ha seguido a un grupo de 42 mujeres 
gestantes o con intención de quedarse embarazadas, seguidas en el 

dispensario de Endocrinología del HSCSP. De las 42 pacientes moni-
torizadas, (n = 27) sólo se incluyeron aquéllas con medidas de glu-
cosa media semanal (media ponderada de 8 puntos diarios de glu-
cemia capilar) en las últimas 8 semanas antes de la determinación 
analítica. A cada una de ellas se le ha medido la HbA1c, fructosami-
na y GA. Los procedimientos analíticos utilizados son los siguientes: 
1-HbA1c: HPLC (BioRad); 2-Fructosamina: azul de nitrotetrazolio, 
adaptado a un sistema modular DPE (Roche); 3-GA: método enzimá-
tico para la medida de albúmina glicada (Lucica® GA-l, Asahi Kasei 
Pharma Corporation), adaptado a un sistema modular DPE (Roche). 
Se ha procedido a un análisis de correlación entre las 3 variables de 
glicación proteica. Además, se ha realizado un análisis de regresión 
múltiple por exclusión de variables (SPSS), con la intención de pre-
decir la glucosa media de las últimas 8, 4, 3 o 2 semanas mediante 
las variables de glicación.

Resultados: Los coefi cientes de correlación entre HbA1c y fruc-
tosamina, entre HbA1c y GA, y entre fructosamina y GA son respec-
tivamente de 0,669, 0,743 y 0,903 (p < 0,05). En el análisis de re-
gresión múltiple, los coefi cientes de regresión hallados han sido de 
0,529, de 0,518, de 0,519 y de 0,424, en la predicción de la glucosa 
basal de las últimas 8, 4, 3 o 2 semanas, respectivamente. En todos 
los casos, después de incluir las 3 variables de glicación, la primera 
que se excluye automáticamente es la GA. Para las últimas 8 y 4 se-
manas, la variable con mayor poder de predicción es la HbA1c, 
mientras que para las últimas 3 y 2 semanas, la que presenta mayor 
poder de predicción es la fructosamina.

Conclusión: No se demuestra que la GA sea superior a fructosa-
mina o HbA1c para predecir la glucemia media capilar en ninguno 
de los intervalos estudiados.

137. ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE CALCIO Y PTH 
EN SANGRE DE PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA

Y. Pastor Murcia, B. Heredia Gálvez, V. Santaclara Maneiro, 
J. Vílchez Gutiérrez, J. Ruiz Cosano y C. Nieto Sánchez

Hospital Universitario Sta. M.ª del Rosell. Cartagena. 
Murcia. España.

Introducción: Diversos estudios han relacionado aumentos de 
calcio y PTH (parathormona), en sangre, con cáncer de próstata. 
Los pacientes que padecen este tipo de tumor y presentan aumen-
tados los parámetros anteriormente mencionados, poseen un ele-
vado riesgo de evolución a metástasis y por lo tanto un aumento 
considerable de su morbilidad y mortalidad.

Material y métodos: Hemos seleccionado 50 muestras de suero 
de pacientes con un ratio de PSA (Ag prostático libre/Ag prostático 
total) menor a 10. Estas muestras han sido divididas en dos grupos; 
25 son de pacientes diagnosticados de cáncer de próstata y 25 de 
pacientes no diagnosticados. De cada suero hemos analizado el cal-
cio y la PTH. El calcio se determinó por fotometría en el sistema 
automatizado COBAS 6000® de ROCHE y la PTH se determinó 
 mediante electroquimioluminiscencia en el sistema MODULAR 
ANALYTICS E170® de ROCHE.

Resultados: Realizando la media de todos los valores obtenidos 
de PTH y calcio en pacientes diagnosticados de cáncer de próstata 
y en pacientes no diagnosticados hemos obtenido los siguientes re-
sultados: Pacientes con cáncer: PTH media: 43 pg/ml y calcio me-
dio: 10,1 mg/dl, los valores han oscilado dentro de un rango de 
86,7-24,9 para la PTH y 10,2-8,6 para el calcio. Pacientes sin cán-
cer: PTH media: 55,4 pg/ml y calcio medio: 9,5 mg/dl, los valores 
han oscilado dentro de un rango de 134-24,18 para la PTH y 10,6-8,2 
para el calcio. Valores normales para el calcio: 8,8-10,2 mg/dl, 
y para la PTH: 15-65 pg/ml.

Conclusión: No hemos observado diferencias signifi cativas en los 
valores analizados entre pacientes diagnosticados y pacientes no 
diagnosticados. Ante las divergencias con los estudios de otros 
autores, sería aconsejable, realizar el análisis de un número mayor 
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de muestras y seleccionar dentro de los pacientes diagnosticados a 
los que presenten metástasis para así corroborar la relación entre 
el aumento de Ca y PTH, con la evolución de cáncer de próstata a 
metástasis.

138. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA MEDIDA 
DE TESTOSTERONA LIBRE CON LA TESTOSTERONA 
LIBRE CALCULADA Y BIODISPONIBLE

P. Afonso Medina, P. Nogueira Salgueiro, A. Martín Águila, 
C. Domínguez Cabrera, A. Losada Cabrera y M. Prieto-Alcedo

Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: La testosterona total circula en plasma de forma 
libre en un 2-3 % y unida a proteínas. Los niveles de testosterona 
dependen de la tasa de producción, de la interconversión, del acla-
ramiento metabólico y de la concentración de proteínas. Por ello, 
la medida de la testosterona libre y biodisponible refl eja mejor el 
nivel de testosterona bioactiva que la medida de la testosterona 
total. El objetivo fué evaluar la correlación entre la testosterona 
libre medida por RIA con la testosterona libre calculada y la testos-
terona biodisponible, para sustituir un método de medida que pre-
cisa isótopos radiactivos por otro que no los utiliza.

Material y métodos: en el estudio se incluyeron 142 pacientes, 
67 hombres y 75 mujeres, con edad media de 34 años (8-81), y se 
determinó la testosterona libre por RIA en un contador gamma de 
centelleo líquido utilizando el reactivo Coat-A-Count testosterona 
libre (Siemens). La SHBG y la testosterona total se determinaron 
por un inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas en un 
Architect i2000 (Abbott Laboratories) y la albúmina por el método 
verde de bromocresol en un Architect c8000 (Abbott Laboratories). 
La testosterona libre y la testosterona biodisponible se calcularon 
utilizando la fórmula matemática desarrollada por Vermuelen, que 
utiliza la medida de la concentración de testosterona total y SHBG 
para el cálculo de la testosterona libre y la testosterona total, la 
SHBG y la albúmina para el cálculo de la testosterona biodisponi-
ble. El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando el pa-
quete estadístico Excel de Microsoft Offi ce para Windows.

Resultados: Las correlaciones obtenidas son los siguientes: testos-
terona libre medida con testosterona total obtenemos una r de 0,83; 
testosterona libre medida con testosterona libre calculada r = 0,87; 
testosterona libre medida con testosterona biodisponible r = 0,87; 
testosterona total con testosterona libre calculada r = 0,92; testos-
terona total con testosterona biodisponible r = 0,91; y testosterona 
biodisponible con testosterona libre calculada r = 0,99.

Conclusiones: la testosterona calculada y biodisponible presen-
tan unos índices buenos de correlación con la testosterona libre 
medida por RIA, además correlacionan mejor con la medida de la 
testosterona total, por lo que el cálculo de estos parámetros resul-
ta de interés en aquellos laboratorios en los que no se disponga de 
un contador de centelleo líquido.

139. AUTOMATIZACIÓN EN LA DETERMINACIÓN 
CUANTITATIVA DE AUTO ANTICUERPOS RECEPTORES 
DE TSH (TRAB)

M. Sanz Rodríguez, A. Collado Muñoz, J. Martiañez Rodríguez, 
M. Iriarte Gahete e I. Martínez Muñoz

Laboratorio de Endocrinología. Servicio de Bioquímica Clínica. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: Uno de los objetivos fundamentales para el labo-
ratorio clínico es la reducción del tiempo de respuesta, con el fi n 
de generar una actuación clínica inmediata. Para ello, una de las 
medidas prácticas más utilizadas consiste en la automatización de 
las técnicas de análisis. Actualmente, en el H. La Paz se está inten-
tando automatizar la medida de TRAb frente al ensayo Inmunora-
diométrico manual (IRMA) utilizado hasta el momento.

Objetivo: Estudiar la correlación y transferibilidad de resultados 
entre la técnica manual de determinación de TRAb frente al enzi-
moinmunoanálisis automatizado DSX (DYNEX Technologies) y el au-
toanalizador E-170 (Roche).

Materiales y métodos: Se determinó la concentración de TRAb 
en muestras de 79 pacientes pertenecientes al Área V de la C. Ma-
drid por los tres métodos mencionados: ensayo inmunoradiométrico 
(THYBIA de DiaSorin), enzimoinmunoanálisis automatizado (DSX de 
DYNEX Technologies) y electroquimioluminiscencia (E-170 de Ro-
che). Para el estudio estadístico se utilizó el programa SPSS, deter-
minándose el grado de correlación mediante el coefi ciente de Pear-
son y análisis de Passing-Bablok.

Resultados: a) THYBIA vs DSX (r = 0,93); ordenada (IC 95 %): 0,461 
(0,208-0,738); pendiente (IC 95 %): 0,375 (0,275-0,464). b) THYBIA 
vs E-170 (r = 0,90); ordenada (IC 95 %): —0,051 (—0,595-0,276); pen-
diente (IC 95 %): 0,810 (0,631-0,986).

Conclusiones: Aunque los dos métodos automatizados muestran 
buena correlación con el método manual, no son transferibles entre 
sí, ya que el método E-170 muestra un error proporcional y el mé-
todo DSX un error tanto constante como proporcional. Utilizando 
los valores de corte establecidos por los fabricantes existe una dis-
cordancia del 39 % (falsos positivos) entre la decisión diagnóstica 
ofrecida por el método manual y DSX, la discordancia con el equipo 
E-170 es del 22 % (falsos positivos). Con el fi n de reducir el número 
de falsos positivos obtenidos con los sistemas automatizados será 
necesario establecer nuevos valores de referencia generados a par-
tir de la práctica clínica.

140. CAMBIOS HORMONALES EN OBESOS MÓRBIDOS 
SOMETIDOS A INTERVENCIÓN DE BYPASS GÁSTRICO

R. Ferrer Costa, E. Pardina Arrese, R. Galard Hernández, 
J. Baena Fustegueras, J. Peinado Onsurbe y R. Catalán Gili

Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: La obesidad mórbida puede defi nirse como una 
enfermedad crónica y compleja. El bypass gástrico (Y de Roux) es 
la intervención de elección en nuestro hospital para tratar a los 
pacientes con dicha enfermedad. La grelina se sintetiza predomi-
nantemente en el fundus del estómago, mientras que la leptina y la 
adiponectina son sintetizadas y secretadas por el tejido adiposo. La 
insulina ejerce un efecto antilipolítico con la consecuente disminu-
ción de los ácidos grasos en sangre y favorece la captación de glu-
cosa por el tejido adiposo y el músculo. El estudio a corto plazo de 
estas hormonas resulta interesante en este tipo de cirugía, ya que 
no sólo se elimina la mayor parte del estómago sino que también se 
limita la capacidad absortiva del intestino de los pacientes.

Objetivo: Estudiar los cambios hormonales en 34 pacientes obe-
sos mórbidos (Índice de Masa Corporal > 40 kg/m 2) sometidos a 
Bypass gástrico después de un mes de la operación.

Métodos: Se analizó el plasma de los pacientes un mes antes y un 
mes después de la cirugía. La determinación de adiponectina se 
realizó mediante ELISA (Biovendor), la grelina y la leptina se anali-
zaron por RIA competitivo (Peninsula Laboratories y DRG), la insuli-
na se analizó por inmunoquimioluminiscencia (Immulite 2500). Los 
valores se expresan como media ± sem. Para el estudio estadístico 
se realizó un test de Wilcoxon para datos pareados.

Resultados: El peso medio que presentaban los pacientes antes 
de la operación era de 129,3 kg y al mes de la cirugía 114,5 kg 
(p < 0,0001). La media del IMC en los pacientes obesos era de 
48,8 kg/m 2 respecto al IMC al mes 41,0 kg/m 2 (p < 0,0001). La con-
centración de adiponectina antes de la cirugía era de 11,2 ± 1 mg/dl 
y al mes fue 10,3 ± 1,0 mg/dl. La concentración de grelina en los 
pacientes obesos fue de 70,7 ± 7 pg/ml y al mes de 81,5 ± 10 pg/ml. 
En ninguno de los dos casos se observaron diferencias signifi cativas. 
Los valores de leptina fueron de 36,9 ± 4 ng/ml en los obesos y 
23,8 ± 2,9 ng/ml después de la operación (p < 0,0001), mientras 
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que los de insulina fueron de 24,3 ± 2,8 UI/l en los obesos y de 
13,9 ± 1,6 UI/l (p = 0,0002) al mes de la cirugía.

Conclusiones: La cirugía bariátrica en los pacientes con obesidad 
mórbida, al cabo de un mes, produce cambios signifi cativos no sólo 
en el peso corporal o el IMC sino también en la leptina y la insulina. 
La falta de diferencias signifi cativas para la grelina y la adiponecti-
na puede deberse al poco tiempo post-cirugía transcurrido.

141. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y BIOQUÍMICAS 
DE LOS PACIENTES CON DESPISTAJE POSITIVO DE 
HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO

V. Marcos De la Iglesia, M. Luque-Ramírez, D. Abad, 
D. Serrano de la Cruz, L. Nattero, A. Díaz e I. García

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid. España.

Introducción: El cociente aldosterona/actividad de renina plas-
mática (ARR), constituye el método bioquímico de elección para el 
despistaje del hiperaldosteronismo primario. No obstante, existe 
un alto porcentaje de falsos positivos, principalmente en relación 
con la preparación del paciente previa extracción.

Objetivo: Valoración de las características preanalíticas a la 
toma de muestra y resultados analíticos obtenidos en pacientes con 
un ARR positivo.

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo, de 
64 pacientes con ARR mayor de 25 (2004-2008). Mediante la revisión 
de historias clínicas se recogieron una serie de variables clínicas 
(edad, sexo, tratamiento y retirada de antagonistas del receptor de 
aldosterona y diuréticos ahorradores de potasio previa a la extrac-
ción) y bioquímicas (sodio, potasio, creatinina, ARP, aldosterona y 
ARR). Los datos se presentan como media ± DE, mediana (P25-P75) 
y porcentajes.

Resultados: La edad media de los pacientes fue 54 años (mujeres: 
53 %). El 65 % de las peticiones procedían del servicio de MIR; 27 % de 
Endocrinología y 8 % de Nefrología. El motivo de la petición fue la 
presencia de HTA aislada en el 88 % de los casos, que se asocia en el 
12,5 % a hipopotasemia; el resto fueron solicitados en el contexto del 
estudio de incidentaloma suprarrenal. Bioquímica: Crp: 
0,9 ± 0,3 mg/dl; Nap: 140 ± 3 mEq/l; Kp: 4,1 ± 0,5 mEq/l; Aldostero-
na: 18 (11-29) ng/dl; ARP: 0,3 (0,2-0,5) ng/ml/h; ARR: 43 (35-83). El 
56 % presentaba aldosterona > 15 ng/dl. En el 12 % no se suspendió el 
tratamiento con espironolactona o diuréticos ahorradores de potasio 
previamente a la extracción, presentando un incremento del 77 y 
33 % en la concentración de aldosterona y ARP, respectivamente, 
frente aquellos pacientes en los que no se estaban administrando 
dichos fármacos o sí se habían suspendido 6 semanas antes.

Conclusiones: En el grupo de pacientes con ARR positivo, la pre-
sencia de hipopotasemia fue poco relevante (12,5 %), mientras que 
la HTA está presente en la práctica totalidad de los sujetos. En el 
momento de la extracción, más del 10 % de los pacientes estaban en 
tratamiento con espironolactona o diuréticos ahorradores de pota-
sio; dado que en nuestra serie de pacientes la concentración de 
aldosterona fue más sensible que la ARP a estos tratamientos, la no 
retirada previa de los mismos, probablemente constituye una ele-
vada fuente de falsos positivos.

142. COMPARACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES 
DE HEMOGLOBINA A1C ENTRE MUJERES EMBARAZADAS 
Y NO EMBARAZADAS EN EL ÁREA DE SALUD DE TALAVERA 
DE LA REINA

F. Bustos Guadaño, J. Martín Calderón, M. Álvarez Dorado, 
M. Bravo Cosgalla, I. Sanchis y M. Roldán Gutiérrez

Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina. 
Toledo. España.

Introducción: La diabetes gestacional se asocia con la aparición 
de eventos adversos tanto para la gestante como para el feto. Aun-

que está bien establecida la relación entre la hiperglucemia de la 
embarazada y las complicaciones posteriores no hay intervalos de 
referencia unánimemente aceptados, ya que los estudios al respec-
to son escasos y son obtenidos en una población limitada. El obje-
tivo de este estudio es defi nir un intervalo de referencia para la 
HbA1C en la población de gestantes no diabéticas comparando con 
un grupo de mujeres sanas no embarazadas para establecer si exis-
ten diferencias signifi cativas entre las concentraciones de HbA1C 
de ambas poblaciones.

Métodos: Se han recogido las muestras de sangre total con EDTA de 
172 mujeres embarazadas entre las semanas 24 y 28 de embarazo. 
Todas las pacientes fueron sometidas al test de O’Sullivan para des-
cartar diabetes gestacional. El grupo de embarazadas no diabéticas 
con test de O’Sullivan normal (n: 113) se seleccionó como grupo con-
trol. Un grupo de mujeres no embarazadas pareadas (n: 56) en edad 
con el de embarazadas, y con glucosa basal en ayunas < 126 mg/dl, se 
seleccionó como grupo control. La concentración de HbA1c se deter-
mine en un cromatógrafo Variant II (BIO-RAD Systems), en el que los 
calibradores utilizados están estandarizados para NGSP.

Resultados: Las concentraciones de HbA1c se expresan en % y 
muestran una distribución normal tanto en el grupo de embarazadas 
como en el grupo control. Los valores de referencia se defi nen como 
la media + 2DE. La edad del grupo control fue de 30 + 7,15 años, 
mientras que el grupo de embarazadas fue de 29,7 + 5,7 años. La 
concentración de hemoglobina glicada en mujeres no embarazadas 
es 4,81 + 0,38 %, mientras que en el grupo de mujeres embarazadas 
es de 4,5 + 0,4 %. La comparación entre grupos mediante el test t de 
Student mostró un resultado de p < 0,0001.

Conclusiones: Los resultados de este estudio muestran una dis-
minución signifi cativa de la concentración de HbA1c en el grupo de 
mujeres sanas embarazadas cuando se compara con el grupo con-
trol de mujeres sanas no embarazadas, y por lo tanto es necesario 
de establecer unos valores de referencia para este grupo.

143. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
EN LA DETERMINACIÓN DE CORTISOL

C. Prieto Valtuille, A. Aniel-Quiroga Rodríguez, 
M. Rueda Gutiérrez, S. Del Corral Navarro, 
A. Arza Ruesga y A. López-Urrutia Fernández

Hospital de Cruces. Barakaldo. Vizcaya. España.

Introducción: El cortisol es el glucocorticoide más potente produ-
cido por las glándulas suprarrenales humanas. El cortisol actúa a tra-
vés de receptores intracelulares específi cos, y afecta a numerosos 
sistemas fi siológicos, entre ellos la función inmunitaria, la contrarre-
gulación de la glucosa, el tono vascular y el metabolismo óseo.

Objetivo: Estudio de correlación y transferibilidad de resultados, 
al comparar dos métodos analíticos de inmunoanálisis en la deter-
minación de cortisol.

Material y métodos: Se seleccionaron de manera aleatoria 
80 muestras de pacientes procedentes de nuestra Área de Salud, y a 
los que se les solicitó cuantifi cación de cortisol en suero. El método 
de referencia utilizado fue RIA GAMMACOATTM de DiaSorin (ensayo 
competitivo en tubo recubierto), y el método evaluado fue el ensayo 
automatizado de luminiscencia con antígenos en fase sólida en el 
analizador LIASON® de DiaSorin. El estudio de comparación de méto-
dos se realizó siguiendo las normas NCCLS. En el análisis estadístico 
de los resultados, se realizó el coefi ciente de correlación de Pearson 
(r) y para la prueba de transferibilidad se aplicó el método de Pas-
sing-Bablock (regresión lineal no paramétrica).

Resultados: El estudio de la imprecisión se realizó a tres niveles 
con controles comerciales: RIA GAMMACOATTM (3,1, 19, 34,5) mg/dl 
CV 10,6 %, 7,5 %, 7,7 %. LIASON® (2,2, 13, 25,9) mg/dl CV 12,8 % 
7,9 %, 6,5 %. El coefi ciente de correlación r = 0,93. p < 0,001. La 
recta de regresión fue: Y = 0,7167 X = —0,7625, siendo Y = [cortisol] 
LIASON®; X = [cortisol] RIA. Intercept = —0,763 IC 95 % (—1,125 a 
—0,312); Slope = 0,717 IC 95 % (0,646 a 0,802).
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Conclusiones: La imprecisión de ambos métodos es aceptable. 
Existe una buena correlación entre ambos métodos pero los resul-
tados no son intercambiables ya que se encontraron diferencias 
sistemáticas constantes y proporcionales entre los dos métodos. 
Sería necesario establecer valores de referencia para el método de 
cortisol en el analizador LIASON® de DiaSorin.

144. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 
CONCENTRACIONES DE INSULINA ENTRE MÉTODO 
QUIMIOLUMINISCENTE EN FASE SÓLIDA, IRMA Y ELISA

E. Clot Silla, P. Rosel Soria, G. Simón, M. Pérez Contreras, 
A. Padró Miquel y P. Alía Ramos

Hospital Universitari de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona. España.

Introducción: En la medición de concentraciones séricas de insu-
lina mediante métodos inmunométricos quimioluminiscentes, se ha 
detectado una elevada proporción de resultados de las mismas 
 inferiores al límite de detección. Hasta el 80 % estos resultados 
 pueden estar falsamente disminuidos ya que, al medir las concen-
traciones séricas de C-péptido, éste se encontraba dentro del inter-
valo de referencia confi rmándose el diagnóstico de no diabético de 
los pacientes.

Objetivo: Efectuar la comparación de los resultados de la con-
centración en suero de insulina entre tres métodos de medida dife-
rentes.

Material y métodos: Se utilizaron 40 muestras de suero de pa-
cientes recogidas en tubos de recogida de sangre con gel separador. 
Las muestras se obtuvieron de las peticiones de insulina de rutina y 
el método empleado en este caso fue un ensayo inmunométrico 
quimioluminiscente en fase sólida. Para efectuar la comparación de 
resultado, se midieron las concentraciones séricas de insulina en las 
muestras alicuotadas mediante dos métodos, un IRMA y un ELISA.

Resultados: Se efectuó la medición de 40 muestras de suero me-
diante los tres métodos. El número de muestras con resultado infe-
rior al límite de cuantifi cación por el método inmunométrico qui-
mioluminiscente fue de 20 (50 %). Cuando estas 40 muestras se 
procesaron por el método ELISA, 39 dieron resultado dentro del 
intervalo de medida y de referencia y sólo 1 cuyo resultado era in-
ferior al límite de cuantifi cación. Esta muestra daba el mismo resul-
tado con el método quimioluminiscentes. Con el método IRMA, se 
obtuvieron resultados dentro del intervalo de medida en las 
40 muestras. La misma muestra cuyo resultado por quimioluminis-
cencia y ELISA, se encontraba por debajo del límite de cuantifi ca-
ción, se encontraba al procesarla por IRMA también por debajo del 
intervalo de referencia.

Conclusiones: Se observa una gran proporción de resultados fal-
sos de insulina por debajo del límite de cuantifi cación utilizando 
métodos inmunométricos quimioluminiscentes. Esta proporción 
prácticamente se hace nula al utilizar otros métodos de medida. 
Por lo tanto, en caso de encontrar resultados de concentraciones de 
insulina bajas utilizando métodos inmunológicos quimioluminiscen-
tes, éstos deberían verifi carse mediante el uso de otros métodos de 
medida.

145. CONCENTRACIONES DE HORMONA DE CRECIMIENTO 
GH (ESTÁNDAR IS 98/574) TRAS EL TEST DE SOBRECARGA 
ORAL A LA GLUCOSA EN CONTROLES SANOS Y PACIENTES 
ACROMEGÁLICOS

A. Sancho Cerro, J. Barallat Martínez de Osaba, Y. Alba Macías, 
R. Puig Piña, C. Joaquín Ortiz y M. Granada Ybern

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción: Los criterios actuales aceptados para defi nir remi-
sión en la acromegalia son un nadir de GH (nGH) tras un test de 

tolerancia oral a la glucosa (TTOG) < 1 ng/ml (IRMA) en presencia 
de concentraciones normales de IGF-1. Aunque debido a la mayor 
sensibilidad de los métodos analíticos, algunos autores han abogado 
por disminuir el punto de corte del nGH. Además las concentracio-
nes de GH varían en función del ensayo utilizado. Recientemente la 
GH del analizador Immulite 2000 se ha recalibrado frente a nuevo 
estándar recombinante 98/574.

Objetivos: Evaluar las concentraciones de GH tras el TTOG en 
controles sanos, utilizando los 2 ensayos de GH. Realizar curva ROC 
utilizando los controles y nuestros pacientes acromegálicos, para 
determinar el mejor punto de corte para la nGH tras TTOG para 
detectar sujetos con IGF-1 normal.

Material y métodos: Se han realizado TTOG a 20 pacientes con 
acromegalia en diferentes grados de actividad de la enfermedad y 
16 controles normales. Se ha determinado las concentraciones de 
GH mediante 2 kits de quimioluminiscenia IMMULITE 2000, uno ca-
librado frente al estándar 80/505 (nGH1) y otro frente al IS 98/574 
(nGH2). Los resultados se expresan como mediana (P5 y P95). Las 
comparaciones dentro de un mismo grupo se ha realizado mediante 
la prueba de Wilcoxon y las comparaciones entre los 2 grupos me-
diante la prueba U de Mann-Whitney

Resultados: Las concentraciones de GH tras TTOG fueron más 
bajas con el GH2 respecto al GH1 en el grupo control (nGH2: 
0,064 ng/ml [0,05-0,27] vs nGH1: 0,075 ng/ml [0,050-0,33]; 
p = 0,005) y en los acromegálicos (nGH2: 0,355 [0,049-3,52] vs 
nGH1: 0,355 [0,031-3,94]; p < 0,0001). Utilizando curvas ROC el 
mejor punto de corte de la GH tras TTOG para detectar sujetos 
con IGF-1 normal fue de 0,43 ng/ml con GH1 y de 0,37 ng/ml con 
GH2.

Conclusiones: Los resultados de GH medidos con el nuevo están-
dar recombinante IS 98/574 son más bajos que con el estándar 
80/505 tanto en pacientes como en controles. Con este nuevo en-
sayo el punto de corte con mejor sensibilidad y especifi cidad es de 
0,37 ng/ml.

146. DETERMINACIÓN DEL CORTISOL SALIVAR 
EN PACIENTES CON TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA

S. Serra Ristol, M. Granada Ybern, L. Sánchez Planell, 
A. Sancho Cerro, E. Chimenos Küstner y M. Manzanares Céspedes

Facultad de Odontología. Universidad de Barcelona. 
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción: La medida del cortisol salivar constituye un méto-
do simple y fácil de aplicar en la clínica, que puede ser útil como 
alternativa a la medición del cortisol urinario para la evaluación de 
la secreción de cortisol libre. El objetivo del presente trabajo fue 
establecer la existencia de un patrón circadiano y la secreción de 
cortisol libre en pacientes previamente diagnosticadas de trastor-
nos de la conducta alimentaria (TCA).

Material y métodos: Se han estudiado 54 mujeres diagnosticadas 
de TCA (con edades comprendidas entre los 18 y los 57 años; evolu-
ción media de 7 años; diagnosticadas de anorexia nerviosa, bulimia 
nerviosa y TCA no especifi cado siguiendo los criterios del DSM-IV) y 
un grupo control de 25 mujeres (de edades comprendidas entre los 
18 y los 41 años). De todas se obtuvieron muestras salivares a las 
8:00 h a las 17:00 h y a las 24:00 h mediante un dispositivo especí-
fi co (Salivette® Nürbrecht, Alemania). En todas las muestras se de-
terminó el cortisol mediante un inmunoensayo quimioluminiscente 
(Modular E, Roche Diagnostics). Los resultados se expresan como 
medianas (rango intercuartil). Las comparaciones dentro de un mis-
mo grupo se han realizado mediante la prueba de Wilcoxon y las 
comparaciones entre los dos grupos mediante la prueba U de 
Mann-Whitney.

Resultados: En el grupo control la concentración del cortisol sali-
var a las 8:00 h (10,8 nmol/l (7,6-17,5) fue más elevada (p < 0,0001) 
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que a las 17:00 h (1,7 nmol/l (1,02-5,48), y ésta a su vez mayor 
(p < 0,001) que a las 24 h (0,97 nmol/l (0,52-2, 54). En las pacientes, 
la concentración del cortisol salivar a las 8:00 (16,5 nmol/l (8,76-23,3) 
fue mayor (p < 0,0001) que a las 17:00 h (3,72 nmol/l (1,52-6,50), 
mientras que no se hallaron diferencias signifi cativas (p = 0,120) en-
tre los valores obtenidos a las 17 h y a las 24:00 (2,29 nmol/l 
(0,63-6,44). El cortisol a las 8:00 h y a las 24 h fue signifi cativamente 
más elevado en las pacientes que en los controles (p = 0,033 y 
p = 0,035, respectivamente) mientras que no se hallaron diferencias 
entre los grupos en el cortisol a las 17:00 h.

Conclusiones: Las pacientes afectas de alteraciones de conduc-
ta alimentaria presentan una clara diferencia del ritmo circadiano 
respecto de los controles. Además, sus concentraciones de corti-
sol salivar son elevadas respecto de las del grupo control, lo que 
refl eja una mayor secreción de cortisol libre, que puede ser con-
siderada como una eventual prueba del nivel de estrés en estas 
pacientes.

147. DIABETES GESTACIONAL (DG) EN EL ÁREA 6 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

M. Peraita Ezcurra, M. Donoso Navarro, M. Mula Rey, 
S. Tahsin Swafi ri, M. Noguer Moreno y M. Vázquez Mosquera

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. 
Madrid. España.

Introducción: El test de O’Sullivan (TOS) se usa para el despista-
je de la DG (alteración en el metabolismo de los hidratos de carbo-
no que se detecta por 1.ª vez durante el embarazo) y consiste en la 
valoración de la glucemia 1 h después de la ingesta de 50 g de glu-
cosa. Si la glucemia 1 h supera los 140 mg/dl, se considera positivo 
y se recomienda realizar una sobrecarga oral con 100 g de glucosa 
(SOG), midiendo la glucemia a los 60,120 y 180 min para confi rmar 
el diagnóstico.

Objetivo: Analizar la prevalencia de la DG en el área 6 de la 
Comunidad de Madrid en relación con la edad, y revisar el punto de 
corte establecido por O’Sullivan, comparando sensibilidad y espe-
cifi cidad de diferentes puntos de corte.

Material y métodos: Se analizaron todos los TOS y SOG de 100 g 
que se hicieron entre octubre de 2008 y mayo de 2009. Para el 
diagnóstico de la DG en el Área 6 se realiza el TOS a las gestantes 
con factores de riesgo (> 35 años, antecedentes de DG, diabetes 
mellitus u obesidad) en el primer trimestre de gestación; si la glu-
cemia a los 609 es mayor de 140 mg/dl se realiza una SOG de 100 g, 
si 2 o más puntos son patológicos se confi rma el diagnóstico; si un 
punto es patológico se repite la SOG de 100 g. Si la gestante no 
tiene factores de riesgo sigue el mismo protocolo, pero en el segun-
do trimestre de gestación. Los niveles de glucemia se midieron en 
un analizador ADVIA 2400 de Siemens mediante el método de la 
hexoquinasa y los resultados se analizaron mediante el programa 
estadístico SPSS.

Resultados: Fueron analizados 216 test de O’Sullivan, de los 
cuales 134 fueron positivos y 17 fueron diagnosticadas de DG. No 
se encontró relación entre la edad de la gestante, ni los niveles de 
glucemia basal con la positividad del TOS, pero sí entre la edad de 
la gestante y la aparición de la DG. Se analizaron mediante curvas 
ROC los posibles puntos de corte que pudieran aumentar la espe-
cifi cidad del TOS sin perder sensibilidad, analizando los puntos 
de corte de 150 y 160 mg/dl, para realizar la SOG de 100 g. Con el 
punto de corte de 150 mg/dl se pierde sensibilidad (88,2 %) y 
aumenta la especifi cidad (37,6 %) en cambio con el de 160 mg/dl 
se gana especificidad (58,9 %) sin renunciar a sensibilidad 
(70,5 %).

Conclusiones: Se debería reconsiderar el punto de corte estable-
cido por O’Sullivan, para ello deberían realizarse nuevos estudios 
ya que a pesar de tener una buena sensibilidad se podría estar re-
nunciando a la especifi cidad del test.

148. DIFERENCIAS DE VITAMINA D ENTRE LOS PACIENTES 
DEL DEPARTAMENTO 22 DE LA AGENCIA VALENCIANA 
DE SALUD

M. Shalabi Benavent, M. Ochando Gómez, R. González Tamayo, 
E. Sirvent Quílez, A. Contreras Martínez y P. López García

Hospital Torrevieja Salud (Laboratorios Unilabs). Torrevieja. 
Alicante. España.

Introducción: El calcidiol (25 (OH) D) es la forma más abun-
dante de la vitamina D (VitD) y la que sirve para comprobar la 
situación verdadera de esta vitamina. Sus concentraciones se han 
correlacionado con los trastornos del metabolismo del calcio. En 
la actualidad se realizan estudios en los que se asocia esta hor-
mona con determinadas patologías como infecciones, enfermeda-
des autoinmunes e infl amación, hipertensión arterial, diabetes, 
enfermedad cardiovascular, cáncer... Las concentraciones de 25 
(OH) D dependen de la producción endógena por exposición solar 
y de los aportes exógenos alimentarios. Defi nimos estados de su-
fi ciencia, concentraciones de 25 (OH) D superiores a 14-15 ng/ml, 
estado de insufi ciencia entre 11-15 ng/ml (con PTH elevada) y 
estados de defi ciencia de vitamina D concentraciones menores 
10 ng/ml.

Objetivo: La población que atendemos tiene un 50 % de pobla-
ción extranjera, en su mayor parte ingleses y el 20 % de la población 
es mayor de 65 años. Nuestro objetivo es conocer si existen dife-
rencias en las concentraciones de vit D entre las distintas naciona-
lidades y edades en nuestra población.

Material y métodos: Hemos utilizado todas las determinaciones 
de calcidiol realizadas en 2008 a la población atendida en el depar-
tamento 22 de la Agencia Valenciana de Salud. Las concentraciones 
de 25 (OH) D se midieron mediante un método ELISA. El análisis 
estadístico se realizó con el programa SPSS.

Resultados: No existen diferencias estadísticamente signifi cativas 
entre las concentraciones de 25 (OH) D de pacientes con distintas 
edades. Agrupamos las nacionalidades de los pacientes en función 
de latitud y costumbres y calculamos sus medias de concentración de 
25 (OH) D: Mediterráneo (n = 558) × = 28,6 ± 14,8 ng/ml, Norte 
de Europa (n = 184) × = 39,8 ± 10,8 ng/ml, Sudamérica (n = 33) 
× = 27,1 ± 10,8 ng/ml, Repúblicas del Este (n = 16) × = 31,8 ± 11,2 ng/ml 
y países de Asia y África (n = 12) × = 20,3 ± 12,6. Encontramos dife-
rencias estadísticamente signifi cativas entre la concentraciones de 
los pacientes del norte de Europa con los pacientes de países medi-
terráneos, sudamericanos y de Asia y África.

Conclusión: La población estudiada del norte de Europa, tiene 
una edad media de 66 años y el 90 % son residentes permanentes 
en España. Probablemente mantener la costumbre de suplemen-
tarse con vitamina D (se realiza normalmente en sus países de 
origen), junto con factores como su baja pigmentación de la piel, 
tiempo que disfrutan del sol y tipo de alimentación pueden infl uir 
en que presente unas concentraciones superiores de vitamina D al 
resto.

149. EFECTO DEL EJERCICIO INTENSO EN LAS 
HORMONAS SÉRICAS: CORTISOL Y TESTOSTERONA. 
VARIACIÓN EN SITUACIÓN DE ESTRÉS

J. Bocos Terraz, J. Bancalero Flores, S. Izquierdo Álvarez, 
E. Real López, J. Millastre Bocos y E. Serrano Ostariz

Sección de Hormonas. Servicio de Bioquímica Clínica. 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La testosterona (T.) se suele encontrar elevada en 
atletas adaptados al ejercicio intenso y rápida recuperación. Para 
el cortisol se han descrito aumentos también en la práctica de ejer-
cicio físico.
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Objetivos: Comprobar en ejercicios de esfuerzo con duración fi ja 
e intensidad variable la alteración del nivel serico de ambas hormo-
nas en corredores entrenados.

Material y métodos: 25 sujetos (corredores de larga distancia, 
sin patología cardiovascular), que corrieron: 459, 909 y 180 minutos 
al 85 y 95 % (intensidad) para determinar el nivel sérico de cortisol 
y testosterona. Los atletas realizaron en orden aleatorio 6 sesiones 
de carrera continuada separadas en tiempo por una semana. Las 
seis sesiones de carrera correspondieron a combinaciones de 3 du-
raciones y 2 intensidades. La intensidad del 95 % fue seleccionada 
como la máxima que los atletas podían mantener durante un es-
fuerzo de 3 horas, la del 85 % como el nivel de esfuerzo que podían 
realizar más fácilmente. Se les extrajo sangre al comienzo, a los 309 
y 1809 después de fi nalizarlo, considerando el valor pico como el 
valor post-esfuerzo (309). Se determinó la concentración de: corti-
sol sérico (mg/l) V.N.: 18.41 ± 6,92 mg/l y testosterona sérica 
(ng/ml) mediante inmunoanálisis quimioluminiscente de micropar-
tículas (CMIA), con protocolos de ensayos denominados chemifl ez, 
fl exibles en el autoanalizador ARCHITECT, V.N.: 5.86 ± 3.53 ng/ml. 
La estadística se hizo con SPSS versión 15.0.

Resultados: Testosterona: carrera 1 (459/85 %): 4,70 ± 2,09 ng/ml 
(condiciones basales: A), 5,08 ± 2,38 ng/ml (a los 309 de terminar la 
carrera: B), 8,12 ± 1,10 ng/ml (a las 3 h. de terminar la carrera: C); 
carrera 2 (459/95 %): 5,43 ± 2,38 (A), 5,71 ± 2,30 (B), 5,64 ± 2,56 
(C); carrera 3 (909/85 %): 5,62 ± 2,44 (A), 5,63 ± 2,83 (B), 4,68 ± 1,98 
(C); carrera 4 (909/95 %): 5,06 ± 2,49 (A), 5,95 ± 2,65 (B), 4,59 ± 2,47 
(C); carrera 5 (1809/85 %): 5,48 ± 2,67 (A), 5,97 ± 3,06 (B), 
4,51 ± 2,39 (C); carrera 6 (1809/95 %): 5,32 ± 1,88 (A), 5,37 ± 2,37 
(B), 4,37 ± 2,52 (C). Los niveles de cortisol sérico disminuyeron en 
todas las pruebas y el descenso fue aún más acusado a las 3 horas 
post carrera.

Conclusiones: Se observó una acusada disminución del cortisol y 
un aumento de los niveles de T. séricos. Un aumento de la concen-
tración sérica de T. sugiere una buena adaptación, y recuperación 
del ejercicio físico, ocurriendo lo contrario con el aumento de cor-
tisol sérico.

150. ENFERMEDAD ÓSEA EN EL TRASPLANTE RENAL: 
ESTUDIO DE MARCADORES BIOQUÍMICOS DE 
REMODELADO ÓSEO EN EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO 
DE PÉRDIDA DE MASA ÓSEA FRENTE A LA DENSITOMETRÍA 
COMO PRUEBA ESTÁNDAR

M. Martínez Villanueva, M. Gil Del Castillo, M. González Soriano, 
L. Jimeno García, I. Tovar Zapata y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia. 
España.

Introducción: La patología ósea tras el trasplante renal se debe 
a que los pacientes con insufi ciencia renal padecen osteodistrofi a 
renal. El injerto renal funcionante mejora el metabolismo fosfocál-
cico, pero factores del período postrasplante pueden agravar la 
osteoporosis asociada. Frente a la medida estática de la densidad 
mineral ósea, los marcadores bioquímicos de remodelado óseo 
(MBRO) refl ejan la actividad funcional del proceso de remodelado 
óseo, al valorar la actividad de osteoblastos y osteoclastos en el 
conjunto del esqueleto.

Objetivos: Evaluar la utilidad de los MBRO en el diagnóstico tem-
prano de enfermedad ósea en el paciente trasplantado renal frente 
a la densitometría como prueba estándar.

Material y métodos: Estudio prospectivo, 57 pacientes recepto-
res de trasplante renal (33 hombres y 24 mujeres) en el H.U. Virgen 
de la Arrixaca. Se realizan determinaciones seriadas de MBRO y 
densitometría ósea en la fase pretrasplante, 6 y 12 meses. Se mide 
hormona paratiroidea (PTH) por RIA, fosfatasa alcalina (ALP), pro-
péptido aminoterminal del procolágeno tipo1 (P1NP), osteocalcina 
(OC), beta-crossLaps (BC) y deoxipiridinolina (dPir) por electroqui-

mioluminiscencia, isoenzima ósea de ALP (ALPo) por ELISA y densi-
dad mineral ósea por Absorciometría Dual de rayos X (DEXA). Análi-
sis estadístico: programa Spss v15.0.

Resultados: PTH y MBRO diminuyen de forma signifi cativa a los 6 m 
postrasplante: PTH, ALP, P1NP, OC y BC (p < 0,001) ALPo (p < 0,05). La 
densidad mineral ósea disminuye de forma signifi cativa a los 6 m 
del trasplante en columna lumbar y cuello femoral (p < 0,05). El 
marcador que ofrece mayor rendimiento diagnóstico con respecto 
a la presencia o ausencia de enfermedad ósea a los 6 m contrastada 
por DXA es BC a los 6 m. El área bajo la curva ROC fue de 0,839 
(p = 0,012). El área bajo la curva ROC de las concentraciones de 
PTH, P1NP y OC a los 6 m para la predicción de pérdida de masa ósea 
al año del trasplante contrastada por DXA ofreció gran rendimiento 
diagnóstico (PTH = 0,958, p = 0,008; P1NP = 0,896, p = 0,021; 
OC = 0,854, p = 0,039) en todos los casos superiores a 0,5 (p < 0,05).

Discusión: Los datos del estudio avalan que los MBRO a los 6 m se 
corresponden con DEXA al año, lo que sugiere su utilidad en el diag-
nóstico temprano de enfermedad ósea en pacientes trasplantados, 
al poder realizar determinaciones seriadas de forma poco invasiva 
para el paciente, monitorizar los tratamientos antirresortivos y to-
mar decisiones sobre su terapéutica en estadios tempranos de la 
enfermedad.

151. ENFERMEDAD NO TIROIDEA Y DESARROLLO 
DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN UNA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

O. Fernández Codejón, M. Palacios Gasos, J. Del Rey Sánchez, 
J. Bayón García, M. Moreno Gómez, G. Gonzalo Somoza, B. Ponte, 
F. Liaño, M. Arias Ibáñez, F. Martín Jusdado y E. Ripoll Sevillano

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

La enfermedad no tiroidea (ENT), T3L baja y TSH normal, es un 
cuadro frecuente en enfermos críticos, pacientes en diálisis y con 
patología cardiovascular. Su presencia se ha relacionado con esta-
dos infl amatorios. El presente estudio tuvo como objetivo principal 
analizar desde la práctica cotidiana la posible asociación de la ENT 
en una UVI polivalente y observar la asociación entre los niveles de 
T3 y marcadores infl amatorios (PCR, albúmina y cortisol). Durante 
7 meses en 2008, previa aprobación de CEIC, estudiamos prospecti-
vamente 107 pacientes que permanecieron ingresados más de 
48 horas en la UCI. Los que fallecieron o se trasladaron antes y los 
ingresados para reanimación posquirúrgica se excluyeron. En todos 
se tomaron determinaciones en el primer día de ingreso de T3, T4, 
TSH, Crs, PCR, albúmina y cortisol. El grado de IRA se calculó em-
pleando las defi niciones R (riesgo), I (lesión) y F (fracaso) de la es-
cala RIFLE. Las concentraciones séricas medianas y percentiles 10 y 
90 de los parámetros analizados al ingreso fueron: T3 1,59 (0,73; 
2,57) pg/ml; T4 1,19 (0,85; 2,18) ng/dl; TSH 1,22 (0,73; 2,01) 
mUI/ml; Crs 1,5 (0,45; 2,65) mg/dl; PCR 95 (13; 207) mg/l; albúmi-
na 3,05 (2,47; 3,95) g/dl y cortisol 39 (12; 125) ug/dl. 71 pacientes 
tuvieron concentraciones bajas de T3 (rango 1,71-4,54), 52 de ellos 
(48,6 %) con concentraciones normales de TSH fueron diagnostica-
dos de ENT. En nuestra cohorte hubo correlación signifi cativa (rho 
de Spearman) de T3 con albúmina (0,557: p < 0,000); PCR (—0,634: 
p < 0,000); T4 (0,484; p < 0,000) y cortisol al ingreso (—0,211; 
p < 0,035) 45 enfermos tuvieron IRA al ingreso en UCI (R: 14 pacien-
tes; I: 14 pacientes; F: 17 pacientes). Los valores de T3 de los pa-
cientes sin IRA fueron 1,78 (0,86; 2,58); los de enfermos con IRA 
fueron R1,5 (0,5); I 1,36 (0,4) y F 1,11 (0,2) (p < 0,000). La ENT no 
se asoció signifi cativamente con la mortalidad (OR 1,3; IC 0,6-3,0) 
ni con una mayor incidencia de IRA (OR 1,8; IC 0,8-3,9). La inciden-
cia de ENT en una UCI polivalente es elevada. Existe una correla-
ción entre los niveles de T3 y otros marcadores de infl amación uti-
lizados en la práctica clínica. Los valores se correlacionan con la 
intensidad de IRA en la escala RIFLE.
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152. ESTABILIDAD DE SRM-TIROTROPINA Y SRM-TIROXINA 
LIBRE

M. López Martín, M. Moncada Del Águila, G. Álvarez Corral, 
T. Rodríguez Sarmiento, M. Morales Torres y E. García Moreno

Centro Periférico de Especialidades. Almería. España.

Introducción: Ciertas discrepancias entre lo previamente publi-
cado y la opinión de algunos clínicos sobre la estabilidad de los 
 resultados de Srm-Tirotropina y Srm-Tiroxina libre de muestras 
 procedentes de puntos periféricos de extracción, nos condujeron a 
realizar este estudio

Objetivos: Conocer la estabilidad de la Srm-Tirotropina y Srm-Ti-
roxina libre en las condiciones particulares de nuestro laboratorio. 
Estudiando la infl uencia de factores preanalíticos como son el re-
traso de centrifugación y el tiempo de almacenamiento de las 
muestras refrigeradas o congeladas.

Material y métodos: Se seleccionaron aleatoriamente 32 pacien-
tes de los que se atendieron en el centro periférico de Especialida-
des Bola Azul de Almería. Las muestras se midieron en diferentes 
condiciones: Centrifugadas a las 2 h o 4 h de haberse extraído y 
mantenidas a temperatura ambiente. Centrifugadas, separadas 
y conservadas o bien refrigerada 24 h, 48 h, 72 h o una semana o 
congeladas 24 h, 72 h, o una semana. Los métodos utilizados son 
inmunoensayos electroquimioluminiscentes, realizados en un ana-
lizador automático Modular E170 (Roche) y con los reactivos del 
mismo fabricante. Para cada variable estudiada se calcula la dife-
rencia porcentual (DP) respecto a la muestra de referencia y se 
aplican el límite de estabilidad publicado recientemente por la 
SEQC.

Resultados: En ninguna de las condiciones estudiadas se sobre-
pasó el límite de estabilidad.

Conclusiones: En las condiciones aquí estudiadas la Srm-Tirotro-
pina y la Srm-Tiroxina libre se mostraron estables.

153. ESTADO DE SUFICIENCIA-INSUFICIENCIA DE 
VITAMINA D Y NIVELES DE PTHI EN FUNCIÓN DE SEXO 
Y EDAD AL FINAL DEL INVIERNO

J. Rodríguez De Cía, A. Magaña Sánchez, H. Godoy Tundidor, 
C. Lozano Trotonda y P. Jiménez Cuevas

Hospital Santa Cristina. Madrid. España.

Introducción: La 25 hidroxi vitamina D (25OH D) se considera el 
mejor indicador del estado de los depósitos de vitamina D. La con-
troversia, todavía no cerrada, sobre los niveles de sufi ciencia vita-
mínica y su relación con el desarrollo de hiperparatiroidismo secun-
dario y osteoporosis, así como las evidencias de su implicación en 
otras patologías (enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, 
cáncer) marcan la necesidad de profundizar sobre los niveles de 
25OH D en la población general.

Objetivos: Conocimiento de la situación real de los niveles de 
25OH D y PTH intacta (PTHi), agrupadas por sexo y edad, en una 
población no subsidiaria de las consultas de reumatología ni endo-
crinología, en una época estacional donde son esperables niveles 
mínimos anuales de vitamina D.

Material y métodos: Durante el mes de abril de 2009 se estudia-
ron 144 pacientes (74 mujeres y 70 varones; edades entre 20 y 
75 años) en los que se determinaron calcio (Ca), fósforo (P) y 
creatinina (Cr) (Abbott Architect CI8200, espectrofotometría) y 
25OH D y PTHi (Diasorin Liaison, CLIA). Se consideraron normales 
cifras de Ca entre 8,1-10,4 mg/dl; P entre 2,7-4,5 mg/dl; Cr entre 
0,6-1,2 mg/dl; PTHi entre 10-65 pg/ml; 25OH D suficiencia 
> 30 ng/ml. Seleccionando sólo pacientes con Ca, P y Cr normales, 
se calcularon Media aritmética (M), Mediana (Me), Desviación es-
tándar (S) y Rango (Max-Min) para cada grupo de sexo y edad.

Resultados: Ver tabla.

  25OH D 

  M Me S Rango x < 30

Mujeres < 30 (n = 23) 19,5 16,5 8,53 36,7 87 %
30-50 (n = 23) 15,7 15,5 6,66 30,2 95 %

> 50 (n = 28) 19,4 18,8 8,17 29,7 90 %
Hombres < 30 (n = 18) 17,7 17,2 6,89 26,4 95 %

30-50 (n = 25) 16,1 17,4 6,1 25,1 96 %
 > 50 (n = 27) 20,6 19 9,1  39,5 85 %

  PTH 

  M Me S Rango x > 65

Mujeres < 30 (n = 23) 49,1 46,8 22,9  94,6 13 %
30-50 (n = 23) 60,3 59 21,5  97,1 35 %

> 50 (n = 28) 72,1 64,4 30,9 144 54 %
Hombres < 30 (n = 18) 60,9 54 28,6 112 27 %

30-50 (n = 25) 66,3 62,9 29 155 44 %
 > 50 (n = 27) 68,5 63,9 22,1  81,5 48 %

Conclusiones: En todos los grupos, el porcentaje de defi ciencia 
de 25OH D fue superior al 85 %. Entre ellos, sólo desarrollaron hiper-
paratiroidismo secundario el 50 % de los mayores de 50 años, el 40 % 
entre 30 y 50 años y el 22 % de los menores de 30 años, apreciándo-
se un claro incremento de los niveles de PTHi con la edad. Deben 
establecerse criterios claros de tratamiento con vitamina D y discu-
tir la necesidad de la suplementación alimentaria.

154. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE INSULINA EN SUERO MEDIANTE UN INMUNOENSAYO 
DE QUIMIOLUMINISCENCIA DIRECTA (CENTAUR-SIEMENS®) 
VERSUS UN MÉTODO INMUNORADIOMÉTRICO 
(BIOSOURCE®)

S. Pajares García, X. Filella Pla y R. Casamitjana Abella

Servicio Bioquímica y Genética Molecular. Hospit. Barcelona. 
España.

Introducción: La insulina es una hormona proteica sintetizada y 
secretada por las células beta del páncreas, cuya principal acción 
consiste en promover la captación de glucosa por parte de los teji-
dos así como su metabolismo. La determinación de sus concentra-
ciones plasmáticas, basales y tras diferentes estímulos, nos permi-
ten conocer el estado de secreción de las células beta. El interés de 
este trabajo fue comparar nuestro método actual (IRMA) con un 
inmunoensayo quimioluminiscente.

Objetivo: Validación y estudio comparativo de la determinación 
de insulina en suero mediante quimioluminiscencia directa 
 (Centaur-Siemens®) versus un método inmunoradiométrico (Bio-
source®).

Materiales y métodos: Se realizó la validación de un inmunoen-
sayo de quimioluminiscencia directa tipo sándwich, que utiliza dos 
anticuerpos monoclonales en el analizador Advia Centaur (Sie-
mens®). El ensayo está calibrado frente al estándar internacional 
IRP 66/304. Se evaluó: sensibilidad, especifi cidad, precisión intra e 
interensayo y exactitud. Los calibradores utilizados fueron los reco-
mendados por el fabricante y los controles de BioRad®. Para la co-
rrelación de métodos se analizaron 121 muestras con concentracio-
nes entre 3-304 mU/l. El análisis estadístico se realizó mediante la 
regresión de Passing-Bablok.
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Resultados: El estudio mostró una sensibilidad analítica de 
0,18 mU/l. No se observaron interferencias analíticas con Proinsulina 
y Péptido C (< 0,5 %). El CV intraensayo fue de 3,1 % y el CV interen-
sayo de 3,7 %. La exactitud valorada como recuperación fue del 
88,5-99,1 %, y del 84,7-105,4 % mediante diluciones de una muestra. 
La correlación de métodos fue la siguiente: Todas las muestras 
(n = 121): y = 0,978x —3,124, r 2 = 0,948. IC 95 %: Slope (0,943-1,014) 
Intercept (—3,715-[—2,591]). – Muestras < 14 mU/l (n = 77): y = 0,993x 
—3,279, r 2 = 0,462. IC 95 %: Slope (0,8-1,231) Intercept (—5,395-[—
1,660]). Muestras > 14 mU/l (n = 44): y = 0,965x —2,142, r 2 = 0,927, 
IC 95 %: Slope (0,905-1,014) Intercept (—4,818-[—0,016]).

Conclusiones: La determinación de Insulina por quimioluminis-
cencia directa ofrece unos buenos resultados de sensibilidad, exac-
titud, especifi cidad y precisión. Los valores obtenidos por este mé-
todo en condiciones basales, < 14 mU/l, no presentan una 
correlación satisfactoria con el método IRMA, de forma que un 8,2 % 
de las muestras serían clasifi cadas de forma distinta por ambos mé-
todos. Esta discrepancia clínica no se observa para valores superio-
res a 14 mU/l.

155. ESTUDIO DE LA DIABETES GESTACIONAL 
EN EL ÁREA VIII DE ASTURIAS

E. Michelena Gorosábel, I. Pinto Sierra y A. Llorente Torres

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Valle del Nalón. 
Langreo. Asturias. España.

Introducción: La diabetes mellitus gestacional (DMG) es toda al-
teración de los hidratos de carbono que se detecta por primera vez 
en el embarazo. Se estima que afecta al 3-6 % de las embarazadas. 
Su importancia radica en que aumenta el riesgo de diversas compli-
caciones obstétricas. No hay acuerdo sobre los criterios diagnós-
ticos.

Objetivos: Estudiar la prevalencia de DMG en el área VIII de As-
turias, aplicando los criterios de la NDDG y calcular cuántos casos 
añadidos se habrían diagnosticado utilizando los criterios propues-
tos por la ADA. Conocer el número de pacientes menores de 25 años 
que son positivas en el cribado con el test de O’Sullivan.

Material y métodos: Se estudiaron retrospectivamente 735 ges-
tantes durante el año 2008, con una edad media de 31 años (16-44). 
El test de O’Sullivan se realizó entre la 24 y 28 semana de ges-
tación. y si existían factores de riesgo, en la primera visita. Las 
determinaciones de glucosa se realizaron en un cobas 6000 c501 
(Roche). Cuando la glucosa era > 140 mg/dl se realizaba una sobre-
carga con 100g de glucosa y determinación de la glucemia basal a 
la 1, 2 y 3 horas postingesta. Los criterios utilizados son los de la 
NDDG. Si hay dos o más puntos elevados se diagnostica la DMG. Si 
sólo hay un punto elevado se repite la sobrecarga de 100g de gluco-
sa a los 15 días.

Resultados: Se realizaron 735 test de O’Sullivan de los que 145 
(19,7 %) fueron positivos. De éstos, en 135 (93,1 %) casos se realizó 
una SOG con 100 g de glucosa. En 36 (4,9 %) casos se confi rmó una 
DMG. En 21 (2,8 %) casos se encontró un punto patológico, realizán-
dose, en todos ellos, una segunda SOG para verifi car el diagnóstico. 
Se confi rmó DMG en 5 de estos casos. La prevalencia de la DMG en 
nuestra población sería 5,6 %. Si se hubiesen aplicado los puntos de 
corte establecidos por la ADA, la prevalencia habría sido de 7,2 %. 
Se habrían diagnosticado 12 casos más. Se encontraron 96 (13 %) 
gestantes menores de 25 años. Solamente en un caso el O’Sullivan 
resultó positivo y era una paciente con antecedentes obstétricos de 
riesgo.

Conclusiones: Se diagnostican más casos de DMG cuando se uti-
lizan los criterios de la ADA. En gestantes menores de 25 años y sin 
factores de riesgo, se podría haber prescindido del cribado con el 
test de O’Sullivan.

156. ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE 
MACROPROLACTINEMIA EN EL ÁREA SANITARIA 
DE TOLEDO DURANTE EL PERÍODO 2005-2009

R. Ramos Corral, A. García Claver, L. Rodelgo Jiménez, 
C. López Díaz, C. Fernández Castro y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La prolactina (PRL) presenta polimorfi smo molecu-
lar, denominándose macroprolactina (mPRL) al grupo de isoformas 
de mayor peso molecular. La mPRL no tiene actividad biológica pero 
puede interferir con los métodos de determinación actuales, provo-
cándose falsas elevaciones de PRL en suero. La identifi cación de 
mPRL como causa de hiperprolactinemia es importante, no sólo 
para evitar confusiones en el diagnóstico del paciente sino también 
para evitar exploraciones costosas e innecesarias y tratamientos 
inadecuados.

Objetivo: Determinar la prevalencia de mPRL en sueros hiperpro-
lactinémicos en nuestra área sanitaria.

Material y métodos: Entre abril de 2006 y mayo de 2009 se mi-
dieron los niveles de PRL en 12139 sueros, mediante un autoanali-
zador Architect® i2000sr (Abbott). Se determinó la presencia de 
mPRL en aquellos cuya concentración era superior a 40 ng/ml, uti-
lizando el método de precipitación con PEG, que consistía en mez-
clar 250 ml de muestra con la misma cantidad de solución de PEG 
6000 DE 250 g/l. Tras agitar con vórtex y centrifugar a 1800g duran-
te 30 minutos, se cuantifi có la PRL en el sobrenadante y se calculó 
el porcentaje de recuperación. Recuperaciones de PRL inferiores al 
40 %, eran indicativos de mPRL; y recuperaciones superiores al 60 % 
indicativas de hiperprolactinemia. Entre el 40 y 60 % se consideró el 
resultado como no concluyente.

Resultados: De las 12.139 determinaciones de PRL séricas reali-
zadas en nuestro laboratorio durante el período de estudio, se in-
vestigó la presencia de mPRL en 964 que presentaron valores de 
PRL > 40 ng/ml. Se detectó mPRL en 146 (15,14 %) de los pacientes 
investigados con una media de recuperación de PRL del 21,49 %. En 
el resto de los pacientes estudiados, 692 (71,78 %) presentó recupe-
raciones de mPRL mayor del 60 % y 126 (13,07 %) entre el 40 y el 
60 %. Estos últimos requerirían de otro método de análisis para con-
fi rmar la presencia de mPRL.

Conclusión: La prevalencia de mPRL obtenida en el área sanita-
ria de Toledo coincide con lo descrito en la literatura. La identifi ca-
ción de mPRL en el estudio de pacientes hiperprolactinémicos debe 
convertirse en una prueba rutinaria en los Laboratorios Clínicos 
para conseguir un diagnóstico y un tratamiento correcto de estos 
pacientes, siendo la precipitación con PEG un método adecuado 
para tal fi n.

157. ESTUDIO DE LA VALIDEZ DE LA ORINA RECOGIDA 
CON CLH PARA LA DETERMINACIÓN DE CORTISOL

J. Plazas Vidal, A. Barceló Bennasar, M. Riesco Prieto, 
G. Pérez Esteban y M. Vila Vidal

Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca. España.

Introducción: Es una práctica habitual en los laboratorios clíni-
cos la solicitud conjunta de metanefrinas y cortisol en orina de 
24 horas para la valoración de la función adrenal. Estas determina-
ciones requieren la recogida de orina en 2 días diferentes, una re-
cogida con CLH para la determinación de metanefrinas y otra sin 
acidifi car para el cortisol urinario.

Objetivo: Valorar la validez de la orina recogida con CLH para la 
determinación del cortisol.

Material y métodos: Se han analizado un total de 40 orinas de 
24 horas a las cuales se ha determinado el cortisol, primero en la 
orina sin acidifi car y segundo, después de añadir ácido CLH (pH 
entre 1 y 3). La determinación del cortisol se ha realizado median-
te un inmunoensayo quimioluminiscente en un autoanalizador AD-
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VIA Centaur (Siemens Diagnostics). Análisis estadístico: La inexacti-
tud se estudió mediante las pruebas de Passing-Bablock y el método 
Difference Plot.

Resultados: El coefi ciente de correlación obtenido comparando 
los resultados de las muestras sin acidifi car y con ácido CLH ha sido 
0,978. La ecuación de la recta obtenida mediante el método no 
paramétrico de Passing-Bablock ha sido: y = 1,11 x +1,23 con un 
intervalo de confi anza del 95 % para la pendiente de 1,06 a 1,23 y 
para la ordenada en el origen, de 0,50 a 1,88. Con el método Diffe-
rence Plot se ha obtenido un valor de la media de las diferencias 
de 3,87.

Conclusiones: 1) Se observa inexactitud en los valores de los 
resultados en mg/dl en las muestras con HCL mostrando un error 
proporcional y constante. Además, debe tenerse en cuenta que la 
inexactitud será proporcional a la diuresis (mg/24 h). 2) En caso 
de realizarse la determinación de cortisol en orina acidifi cada 
debe tenerse en cuenta que: a) resultados de cortisol de 24 horas 
en orinas acidifi cadas inferiores al rango de referencia para orinas 
sin ácido HCL asegurarían concentraciones no patológicas, b) re-
sultados patológicos en orinas acidifi cadas requerirían la determi-
nación del cortisol en orinas sin acidifi car para un correcto diag-
nóstico.

158. ESTUDIO DE PTH, CALCIO TOTAL, 
CALCIO IÓNICO COMO FACTORES PREDICTIVOS 
DE HIPOCALCEMIA TRAS TIROIDECTOMÍA TOTAL

M. Cuesta Rodríguez, J. Carretero Gómez, 
C. Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti, M. Morlán López, 
A. Mira Vázquez y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La tiroidectomía es la remoción parcial o total de 
la glándula tiroides, siendo la hipocalcemia la complicación más 
común. La hipocalcemia puede ser transitoria o permanente y en 
estos casos, los pacientes requieren de un tratamiento sustitutivo 
con calcio y vitamina D, alargándose de este modo la estancia hos-
pitalaria.

Objetivos: Analizar el valor de la paratirina (PTH) postoperatoria 
como indicador de riesgo de hipocalcemia tras tiroidectomía to-
tal.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 80 pacientes some-
tidos a tiroidectomía total: bocio multinodular (77,5 %), carcinoma 
papilar de tiroides (10 %), enfermedad de Graves-Basedow (11,3 %) 
y nódulo tiroideo (1,2 %). Se determinó la concentración de PTH 
(inmunoelectroquimioluminiscencia, Modular E170), calcio total 
(CaT) (colorimetría, Vitros 250) y calcio iónico (Ca2+) (conductan-
cia eléctrica transmembrana, GEM Premier 3000) a las 24 horas 
(24 h). Se consideró como variable de estado la hipocalcemia sinto-
mática. El análisis mediante curvas ROC se llevó a cabo mediante el 
programa SPSS 15.0 para Windows (SPSS Inc, Chicago, Estados Uni-
dos).

Resultados: Se consideró hipocalcemia analítica cuando el Ca 
iónico < 4,00 g/l. 17 de los 80 pacientes (21,3 %) presentaron hipo-
calcemia analítica y de estos 12 pacientes (mostraron hipocalcemia 
sintomática. 8 pacientes mostraron hipocalcemia sintomática sin 
presentar hipocalcemia analítica. En total 20 pacientes mostraron 
hipocalcemia sintomática (25,0 %). La PTH presentó mejor área 
bajo la curva (AUC). AUC-PTH 0,988 (IC 95 %, 0,968-1,007), AUC-CaT 
0,881 (IC 95 %, 0,788-0,974) y AUC-Ca2+ 0,782 (IC 95 %, 0,642-0,922). 
Para una sensibilidad (S) del 100 % en la detección de hipocalcemia 
sintomática la PTH presentó un valor de 16,8 pg/ml, siendo su es-
pecifi cidad (E) del 96,7 %, valor predictivo positivo (VPP) del 90,9 % 
y valor predictivo negativo (VPN) del 100 %; para el CaT el punto de 
corte fue de 7,45 mg/dl con una S = 75,0 % y E = 78,3 %; el Ca2+ pre-
sentó un punto de corte de 4,25 mg/dl una S = 85,0 % y una 
E = 80,0 %.

Conclusiones: La medición a las 24 h de PTH y CaT, muestra un 
mejor comportamiento diagnóstico que el Ca2+ a la hora de identi-
fi car a pacientes con riesgo de sufrir hipocalcemia sintomática tras 
tiroidectomía. El uso de estos parámetros puede permitir un mane-
jo más racional de la terapia sustitutiva y un acortamiento de la 
estancia hospitalaria.

159. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE MACROPROLACTINA 
EN PACIENTES CON TUMORES HIPOFISARIOS

M. Pérez Contreras, E. Clot Silla, P. Rosel Soria, 
P. Alía Ramos y A. Padró Miquel

Hospital Universitari de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona. España.

Introducción: La hiperprolactinemia se da en diversas situacio-
nes fi siológicas o patológicas. Los tumores hipofi sarios son la princi-
pal causa de hipersecreción de prolactina (PRL), de los cuales los 
adenomas representan más del 90 %. Es conocido que en determina-
dos pacientes con hiperprolactinemia la macroprolactina es la for-
ma predominante de circulación.

Objetivos: Nuestro objetivo es realizar un estudio descriptivo 
sobre la frecuencia de la macroprolactina en el suero de pacientes 
con tumores hipofi sarios desde enero 2008 a mayo 2009.

Material y métodos: Se seleccionaron 58 pacientes con tumor 
hipofi sario (56 mujeres y 2 hombres), y se revisaron las historias 
clínicas de cada uno de ellos. Los pacientes se agruparon en 4 cate-
gorías, según el tipo de tumor. La prolactina se cuantifi có en el 
analizador IMMULITE 2000 (Siemens) antes y después de la precipi-
tación con polietilenglicol 6000 (PEG). La recuperación es el co-
ciente (en %) entre el valor posterior y el previo al tratamiento con 
PEG. Los porcentajes de recuperación inferiores al 40 % se conside-
raron indicativos de macroprolactina, y entre el 40-60 % de la pre-
sencia de formas moleculares mixtas. El análisis estadístico de los 
datos se realizó con el programa Analyse-it v1.5. Para la compara-
ción de grupos se utilizaron las pruebas de Kruskal-Wallis y U de 
Mann-Whitney, con nivel de signifi cación < 0,05.

Resultados: De los 58 pacientes, 22 presentaban prolactinoma, 
12 macroadenoma, 8 microadenoma y 16 otros tumores hipofi sarios 
(meningioma, craneofaringioma, etc.). Las concentraciones medias 
de PRL en los diferentes grupos fueron: 997 ± 108, 1.810 ± 562, 
623 ± 93 y 826 ± 202 min. U/l, y la media de edades de 43, 44, 42 y 
41 años, respectivamente.

Conclusiones: Existen diferencias signifi cativas en las concentra-
ciones de PRL entre los pacientes con prolactinoma y los pacientes 
con macroadenomas y otros tumores (p = 0,03), pero estas diferen-
cias no se dan entre prolactinomas con microadenoma y microade-
nomas y otros tumores (p = 0,9). Doce de las muestras (20,1 %) 
presentaron macroprolactina, y dos (3,3 %) formas moleculares mix-
tas. La frecuencia de macroprolactina para cada uno de los grupos 
fue de 27,2 %; 0,6 %; 5,2 y 5,2 %, respectivamente. La hiperprolacti-
nemia es más acusada en pacientes con prolactinomas y macroade-
nomas. La macroprolactina aparece principalmente en los prolacti-
nomas. Dado el porcentaje de pacientes con tumores que presenta 
macroprolactina se deberían realizar más estudios sobre su posible 
relación con estos tumores y con la presencia o no de síntomas.

160. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LAS HEMOGLOBINAS 
GLICOSILADAS DESDE LA ESTANDARIZACIÓN DE SUS 
RESULTADOS EN EL HOSPITAL DR. PESET DE VALENCIA

D. Acevedo León, J. Vallecillo Hernández, A. Mora Herranz, 
N. Estañ Capell, L. Martínez Pons y M. Sancho Andreu

Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. España.

Introducción: Una óptima monitorización de la diabetes se ob-
tiene determinando periódicamente la HbA1c. Ello requiere de la 
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estandarización de los métodos de análisis; las principales guías 
clínicas recomiendan las unidades trazables al ensayo DCCT (The 
Diabetes Control and Complications Trial), según el modelo NGSP 
(Nacional Glycohemoglobin Standarization Program). Dicho progra-
ma considera como criterio de buen control la tasa de HbA1c < 7 %, 
y reevaluar el tratamiento cuando los valores sean > 8 % (límite de 
acción).

Objetivos: Con la implantación en nuestro laboratorio de dicha 
estandarización en septiembre de 2007, nos hemos planteado la re-
visión retrospectiva de las determinaciones de HbA1c hasta dicha 
fecha, haciendo estudio poblacional (edad, sexo), % de seguimiento 
por parte del endocrinólogo y grado de control de los pacientes. No 
se incluyen valores de HbA1c anteriores ya que los valores promedios 
no serían comparables con la introducción de la nueva calibración.

Material y métodos: Las muestras han sido procesadas por HPLC 
en el equipo HA 8160 (Menarini®). Han sido estudiadas un total de 
44386 muestras de sangre total, desde el 13-09-2007 a 13-03-2009 
(18 meses).

Resultados: La media de edad fue de 63 años. Por sexos, el 46,1 % 
correspondía a hombres, el 47,1 % a mujeres y no se pudo constatar 
en el 6,8 %. La HbA1c media fue 7,9 %. Por edades, la media fue simi-
lar al desglosar la población en mayores y menores de 40 años (7,8 %). 
Cumplían el criterio de buen control el 57 % de los pacientes; por 
sexos, el 44,9 % de los hombres frente al 55,1 % de las mujeres. La 
HbA1c excedía el límite de acción en el 42,3 % de los pacientes (22,1 % 
de los hombres y 20,2 % de las mujeres). En estas muestras, la HbA1c 
media fue de 9,4 %, frente al 6,4 % del total restante. Estaban bajo 
control de Endocrinología el 12,7 % del total de pacientes y de éstos, 
sólo el 37,5 % se consideraba bien controlado.

Conclusiones: Más de la mitad de las muestras cumplían los crite-
rios de buen control (< 7 %), pero el porcentaje de muestras que su-
peraba el límite de acción (> 8 %) era bastante elevado (42,3 %). La 
distribución de muestras por sexos no presentó diferencias, pero des-
taca el mejor control de las mujeres. Por edades, la media fue simi-
lar al desglosar la población en mayores y menores de 40 años. Llama 
la atención el bajo seguimiento por parte del endocrinólogo, siendo 
elevado el porcentaje de pacientes mal controlados (63,5 %).

161. EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN TIROIDEA MATERNA 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO: LA 
IMPORTANCIA DE UTILIZAR INTERVALOS DE REFERENCIA 
ESPECÍFICOS PARA LA EDAD GESTACIONAL

L. García de Guadiana Romualdo, M. González Morales, 
E. Martín García, M. Montero Márquez, C. Martín Ondarza 
y J. Nuevo García

Clínica Militar de Cartagena. Cartagena. Murcia. España.

Introducción: La disfunción tiroidea en la gestante se asocia con 
efectos adversos tanto para la madre como para el feto. Reciente-
mente la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición ha reco-
mendado el cribado universal de la función tiroidea durante el pri-
mer trimestre del embarazo, para lo cual se requiere de valores de 
referencia estratifi cados por trimestre de gestación.

Objetivo: 1) Establecer la prevalencia de la evidencia de labora-
torio de enfermedad tiroidea autoinmune, defi nida por la presencia 
de anticuerpos antitiroideos, en mujeres gestantes y 2) establecer 
intervalos de referencia de los test de función tiroidea (TFT) para 
el primer trimestre de la gestación.

Material y métodos: Se incluyeron en el estudio 429 gestantes 
(SG: 11-13 + 6), sin antecedentes de disfunción tiroidea y/o enfer-
medad autoinmune, atendidas en los Servicios de Obstetricia y Aná-
lisis Clínicos de nuestro hospital para screening prenatal de primer 
trimestre. Los valores de referencia de los TFT durante el primer 
trimestre se determinaron en 398 gestantes sin autoinmunidad ti-
roidea. Para la estimación de dichos valores se siguieron las reco-
mendaciones de la Guía de Consenso para el Diagnóstico y Segui-
miento de la Enfermedad Tiroidea de la NACB.

Resultados: a) 23 gestantes (5,4 %) presentaron autoinmunidad 
tiroidea, defi nida por Ac antiTPO y/o Ac antiTG positivos. Los valo-
res de TSH fueron superiores en las gestantes con autoinmunidad 
tiroidea (2,065 (0,855) respecto a aquellas en la que la determina-
ción de los Ac antitiroideos fue negativa (1,440 (1,197) (p = 0,002). 
b) En gestantes sin autoinmunidad tiroidea no se encontraron dife-
rencias estadísticamente signifi cativas en los valores de TSH en fun-
ción de la SG. Sin embargo, la concentración de T4 libre fue supe-
rior en las SG 11 y 12 respecto a la SG 13, probablemente por el 
efecto tirotrópico de la hCG.

Conclusiones: 1) El porcentaje de gestantes con autoinmunidad 
tiroidea fue menor al descrito en otros estudios. 2) Se establecen 
los siguientes valores de referencia, defi nidos por los percentiles 
2,5 y 97,5: TSH: 0,131-3,563. T4 libre: SG 11: 0,90-1,53/SG 12: 
0,91-1,5/SG 13: 0,88-1,35. 3. Los valores de referencia de los TFT 
difi eren de los habitualmente empleados para evaluar la función 
tiroidea en el adulto. Por ello, los laboratorios deben adoptar inter-
valos de referencia específi cos para gestantes estratifi cados por 
trimestre, que garanticen una evaluación correcta de dicha función 
durante el embarazo.

162. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA 
EN UN GRUPO DE GESTANTES SOMETIDAS A UN TEST 
DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA

A. Lendinez Ramírez, P. Valdivielso Felices, I. Castro Vega, 
B. Pérez Nevot, A. García de la Torre y A. Enguix Armada

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Fuengirola. 
Málaga. España.

Introducción: La resistencia a la insulina (RI) es un hecho fi sioló-
gico del embarazo que acontece a partir del segundo trimestre de 
gestación. Este hecho se agudiza en las gestantes que desarrollan 
diabetes gestacional (DG).

Objetivo: Evaluar el grado de resistencia a la insulina en un gru-
po de gestantes sometidas a un test de tolerancia oral a la glucosa 
(TTOG) comparando entre mujeres a las que se diagnostica DG y las 
que dan el TTOG negativo.

Material y métodos: En el estudio incluimos 32 gestantes que, 
tras dar positivo el cribado de DG (test de O’Sullivan), fueron some-
tidas a un TTOG en nuestro Hospital. El TTOG se realizó según las 
recomendaciones de la Asociación de Diabetes Americana (ADA). Se 
administraron 100g de glucosa en forma de jarabe. La extracción de 
muestras se realizó en estado basal, a los 60, 120 y 180 minutos de 
la sobrecarga oral. Se determinó concentración de glucosa en cada 
muestra de suero obtenida por el método de la hexoquinasa (Di-
mension®, Siemens). La insulinemia basal se midió por electroqui-
mioluminiscencia (Elecsys®, Roche). Para la estimación de la RI se 
empleó el índice HOMA IR (Homeostasis Model Assessment) median-
te la fórmula propuesta por Matthews: HOMA IR = [Insulina basal 
(mU/ml) — Glucosa basal (mmol/l)]/22,5. En el diagnóstico de DG 
se emplearon los puntos de corte de glucemia de Carpenter y Cous-
tan para el TTOG con 100 g (95 mg/dl para el nivel basal, 180 a los 
60 minutos, 155 a los 120 y 140 mg/dl a los 180 minutos). Se cons-
truyó una base de datos en SPSS®. Para comparar las variables nu-
méricas entre grupos se empleó el test de la t de Student para da-
tos no apareados. Para analizar la asociación entre variables 
cualitativas se empleó el test de la Chi cuadrado.

Resultados: De las 32 participantes, 14 (44 %) fueron diagnostica-
das de DG con glucemias superiores en las 4 determinaciones con 
una p < 0,01. La insulinemia basal no mostró diferencia signifi cativa 
en ambos grupos (7,9 ± 3,9 mUI/ml DG vs 9,9 ± 5,6 mUI/ml en no DG; 
p = 0,21). Lo mismo ocurrió con el índice HOMA: 1,8 ± 1,0 UI/mmol/L2 
vs 2,1 ± 1,2 UI/mmol/L2; p = 0,16.

Conclusión: En la evaluación del grado de RI en gestantes diag-
nosticadas de DG y en las que dieron el TTOG negativo no encontra-
mos diferencia entre ambas. Pensamos que el número de gestantes 
a estudio fue reducido y el grupo potencialmente diabético (criba-
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do positivo). Sería conveniente aumentar el tamaño muestral e in-
cluir un grupo control de gestantes (test de O’Sullivan negativo) 
para confi rmar la mayor RI documentada en gestantes con DG.

163. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DEL ORGANISMO 
AL EJERCICIO FÍSICO: ¿ELEVACIÓN DE LA PROLACTINA 
SÉRICA?

J. Bancalero Flores, S. Izquierdo Álvarez, J. Bocos Terraz, 
J. Millastre Bocos, S. Castán Mateo y E. Serrano Ostariz

Sección de Hormonas. Servicio de Bioquímica Clínica. 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: El ejercicio físico, sea cual sea su intensidad, pro-
duce una situación de estrés con una serie de respuestas a nivel 
endocrino cuyo fi n es mantener la homeóstasis. Esta respuesta en-
docrina va a ser diferente en función de la intensidad, volumen, 
duración o tipo de entrenamiento desarrollado, y por tanto, va a 
afectar al comportamiento que manifi estan, tanto durante la acti-
vidad física como durante la recuperación, ciertas hormonas como 
la prolactina, y otras.

Objetivo: Evaluar la alteración de los niveles séricos PRL sérica 
en atletas experimentados sometidos a pruebas físicas de distinta 
intensidad y nivel de esfuerzo.

Material y métodos: 25 sujetos (atletas) corrieron: 459, 909 y 
180 minutos al 85 y 95 % determinando la prolactina sérica en las seis 
carreras. Las seis sesiones de carrera correspondieron a las combina-
ciones de las 3 duraciones y las 2 intensidades. La intensidad del 95 % 
fue seleccionada como la máxima que los atletas podían mantener 
durante un esfuerzo de 3 horas, la del 85 % como el nivel de esfuerzo 
que podían llevar a cabo con más facilidad. Las extracciones de san-
gre fueron tomadas antes del esfuerzo, y a los 309 y 1809 después de 
fi nalizarlo, considerando el valor pico como el valor post-esfuerzo 
(309). Se determinó la concentración de PRL sérica (ng/ml) mediante 
CMIA con protocolos fl exibles, “Chemifl exTM” en el quipo ARCHITEXT 
2000SR de Abbott, V.N.: 3.12 A 29.61. Los datos fueron tratados me-
diante el programa SPSS versión 15.0.

Resultados: Carrera 1 (459/85 %): 13,22 ± 5,31 ng/ml (condicio-
nes basales: A), 10,75 ± 7,77 ng/ml (a los 309 de terminar la carre-
ra: B), 8,20 ± 3,79 ng/ml (a las 3 h de terminar la carrera: C); ca-
rrera 2 (459/95 %): 12,50 ± 5,74 (A), 11,00 ± 5,41 (B), 6,91 ± 3,81 
(C); carrera 3 (909/85 %): 13,26 ± 5,30 (A), 9,65 ± 4,06 (B), 
9,03 ± 4,65 (C); carrera 4 (909/95 %): 16,67 ± 7,83 (A), 13,63 ± 7,51 
(B), 9,34 ± 7,17 (C); carrera 5 (1809/85 %): 17,08 ± 10,15 (A), 
11,97 ± 7,84 (B), 10,02 ± 6,08 (C); carrera 6 (1809/95 %): 14,25 ± 6,21 
(A), 15,13 ± 7,98 (B), 9,16 ± 4,88 (C).

Conclusiones: El incremento de PRL fue considerable después de 
la prueba de mayor esfuerzo e intensidad (prueba 6: 1809/95 %), 
debido a que la adaptación de los atletas a estas condiciones más 
extremas es peor. En las otras cinco carreras, los niveles de PRL 
sérica disminuyeron, debido al buen entrenamiento y adaptación 
de los atletas a este tipo de pruebas físicas.

164. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNCIÓN TIROIDEA 
DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA 22 DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

R. González Tamayo, M. Ochando Gómez, M. Shalabi Benavent, 
P. Sánchez Pellicer, E. Sirvent Quílez y A. Contreras Martínez

Hospital de Torrevieja. Torrevieja. Alicante. España.

Introducción: La disfunción tiroidea es una patología con alta 
prevalencia. Las pruebas bioquímicas son fundamentales para su 
diagnóstico y seguimiento. Los valores de prevalencia de las dife-
rentes disfunciones tiroideas en la población general son: hipotiroi-
dismo (2 %), hipotiroidismo subclínico (5-15 %), hipertiroidismo 
(0,2 %) e hipertiroidismo subclínico (0,1-5 %).

Objetivo: Conocer el estado de la función tiroidea de la pobla-
ción del Área 22 durante el año 2008 y compararlo con la población 
general.

Materiales y métodos: Se estudiaron 22.434 pacientes, 15.626 mu-
jeres y 6.808 hombres. Se excluyeron aquellos con enfermedad tiroi-
dea en tratamiento. Las muestras de suero se analizaron en un autoa-
nalizador Advia Centaur (Siemens Diagnostics®). Las determinaciones 
de TSH y FT4 se realizaron por inmunoanálisis quimioluminiscente 
(QIA). Se utilizó como rangos de referencia para TSH: 0,35-5,5 mUI/ml 
y para FT4: 0,8-1,9 ng/ml (previamente validados). La sensibilidad 
analítica de los ensayos fue: 0,004 mUI/ml y 0,1 ng/dl respectivamen-
te. El análisis estadístico se realizó con SPSS.

Resultados: 18.528 pacientes eutiroideos (82,59 %), 306 hipoti-
roideos (1,36 %), 2.388 hipotiroideos subclínicos (10,64 %), 146 hi-
pertiroideos (0,65 %) y 1.066 hipertiroideos subclínicos (4,75 %). 
Para los pacientes eutiroideos la mediana de TSH fue de 2,11 mUI/ml 
(p1 = 0,44; p99 = 5,3) y de FT4 de 1,14 ng/dl (p1 = 0,83; p99 = 1,68); 
hipotiroideos: 25,55 mUI/ml para TSH (p1 = 5,67; p99 = 143,44) y 
0,68 ng/dl para FT4 (p1 = 0,23; p99 = 0,80); hipotiroideos subclíni-
cos: 7,40 mUI/ml para TSH (p1 = 5,52; p99 = 46,35) y 1,08 ng/dl 
para FT4 (p1 = 0,81; p99 = 1,59); hipertiroideos: 0,015 mUI/ml para 
TSH (p1 < 0,004; p99 = 0,32) y 2,2 ng/dl para FT4 (p1 = 1,9; 
p99 = 5,71); e hipertirodeos subclínicos: 0,10 mUI/ml para TSH 
(p1 < 0,004; p99 = 0,34) y 1,4 ng/dl para FT4 (p1 = 0,86; p99 = 1,99). 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas 
(p < 0,05) en los valores de las medianas de las concentraciones de 
TSH y FT4 según sexo. Los valores de prevalencia según sexo fue-
ron: hipotiroidismo (mujeres: 1,04 % y hombres: 0,30 %); hipotiroi-
dismo subclínico (mujeres: 8,35 %, hombres: 1,76 %), hipertiroidis-
mo (mujeres: 0,49 %, hombres: 0,14 %) e hipertiroidismo subclínico 
(mujeres: 3,82 %, hombres: 0,88 %).

Conclusiones: Se observaron diferencias en los valores de preva-
lencia respecto a la población general para hipotiroidismo (meno-
res) e hipertiroidismo (mayores). Esto podría explicarse por ser una 
zona marítima con alto consumo en sal yodada.

165. EVALUACIÓN DE LA DETERMINACIÓN 
DE TESTOSTERONA LIBRE POR UN MÉTODO 
DIRECTO Y MEDIANTE LA FÓRMULA DE VERMEULER

S. Cuesta De Juan, M. Miguel Aguilera, J. Pérez Villar, 
A. Benavente Mohedano y P. Iglesias Arranz

Diagnoslab SL. Collado Villalba. Madrid. España.

Introducción: La testosterona plasmática se divide en 3 fraccio-
nes: la unida a la globulina fi jadora de hormona sexual (SHBG), la 
unida a albúmina y la libre (2 % de la testosterona total). La unión 
entre la testosterona y la albúmina es lábil, y de alta actividad 
biológica, por ello las 2 fracciones (libre y unida a albúmina) se las 
denomina testosterona biodisponible.

Objetivo: Estudiar las diferencias entre la determinación de tes-
tosterona libre por un método directo y el cálculo del índice de tes-
tosterona libre y biodisponible mediante la fórmula de Vermeulen.

Material y métodos: Se utilizaron sueros de 34 pacientes, 23 va-
rones y 11 hembras. Para calcular el índice de testosterona libre y 
biodisponible se determinó albúmina, así como SBHG y testosterona 
total por ECLIA en un Eleccsys 2010 de Roche Diagnostics. El cálculo 
matemático se hizo mediante la fórmula desarrollada por Vermeulen, 
que utiliza la concentración de albúmina, testosterona total y SHBG 
(método recomendado por la ISSAM “Internacional Society for the 
Study of the Aging Male”). La determinación de testosterona libre se 
hizo por RIA mediante el kit Diagnostics Products Corporation (DPC) 
EEUU. Se compararon las medias mediante un test de comparación 
de medias y se realizó un análisis de regresión.

Resultados: La edad media fue de 32 ± 14 años. Los niveles me-
dios de testosterona libre para el método directo fueron 
1,63 ± 1,34 ng/dl en varones y 0,085 ± 0,062 ng/dl en hembras y el 
índice de testosterona libre para el método calculado fue de 
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11,66 ± 9,82 ng/dl en varones y 0,554 ± 0,468 ng/dl en hembras. En 
ambos casos se observa una correlación positiva entre ambos méto-
dos (varones r = 0,96, hembras r = 0,64).

Conclusiones: Se observan diferencias signifi cativas entre los va-
lores de testosterona libre obtenidos por el método directo y por el 
calculado (p < 0,05). Aunque existe correlación entre ambos méto-
dos, el método directo detecta valores aproximadamente 5 veces 
inferiores a los del índice de testosterona libre.

166. EVALUACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO 
AUTOMATIZADO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE 
ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR DE LA TIROTROPINA

A. Revilla Aguirrebalzategui, B. Villanueva Iribarren, 
A. Garrido Chercoles, M. Izquierdo Vicente, 
B. Uranga Mújica y E. Casis Sáenz

Hospital Donostia. Donostia. España.

Introducción y objetivos: Los anticuerpos contra el receptor de 
la tirotropina (Ac RTSH) se consideran útiles en el diagnóstico y 
seguimiento de la enfermedad Graves-Basedow. En los últimos años 
han aparecido nuevos ensayos adaptados a las grandes plataformas 
de inmunoensayos con el fi n de automatizarlos. El objetivo del es-
tudio es evaluar un nuevo método de Ac RTSH comparándolo con el 
ya establecido en nuestro Laboratorio y analizar su inclusión en los 
fl ujos automatizados de inmunoquímica.

Material y métodos: El método a evaluar es el Elecsys anti TSHR® 
(Roche Diagnostics) adaptado a la plataforma E 170. El estudio de 
imprecisión se realizó con los materiales de control PreciControl 
ThyroAB (2 niveles, 10 días, dos veces por día). Utilizando muestras 
de pacientes de nuestra rutina (n = 173) se ha realizado un estudio 
de comparación de métodos con el ensayo Medizym® (Medipam): 
1) Análisis de regresión Passing-Bablock 2) Grado de concordancia 
de los resultados utilizando diversos cortes de positividad para cada 
método. También se ha analizado la estabilidad del reactivo una 
vez reconstituido teniendo en cuenta el número de jornadas que 
permanece dentro del analizador.

Resultados: La imprecisión (CV %) fue de 10,9 y 2,93 para valores 
medios de Ac RTSH de 3,47 y 15,24 UI/l respectivamente. El análisis 
de regresión para valores superiores a 2 UI/l por uno u otro método 
proporcionó la siguiente ecuación: Medizym = 0,939 × Roche — 0,474 
(r = 0,939, n = 74); IC 95 % pendiente (0,876-1,001); IC 95 % ordenada 
en el origen (—0,76-0,08). Para valores de corte de positividad com-
prendidos entre 1,5 y 2,5 UI/l se obtuvo un grado de concordancia 
superior a un 90 % tanto si se incluyen todas las muestras cómo selec-
cionando sólo aquéllas con valores inferiores a 3 UI/l. La estabilidad 
del reactivo reconstituido fue superior a 15 días permaneciendo por 
lo menos ocho jornadas de trabajo en el analizador.

Conclusiones: Aunque los métodos estudiados tienen distinto 
diseño del inmunoensayo los resultados son intercambiables, pro-
porcionando información clínica similar en el diagnóstico y segui-
miento de la Enfermedad de Graves-Basedow. El análisis de estabi-
lidad realizado y la carga de trabajo de nuestro Laboratorio 
permiten la inclusión de este parámetro en los fl ujos de inmunoquí-
mica encaminados a simplifi car procesos.

167. FACTORES PREDICTIVOS DEL DESARROLLO 
A CORTO PLAZO DE DIABETES MELLITUS EN MUJERES 
CON DIABETES GESTACIONAL PREVIA

L. García de Guadiana Romualdo, Y. Pastor Murcia, J. Ruiz Cosano, 
C. Martín Ondarza, M. González Morales y E. Martín García

Clínica Militar de Cartagena. Cartagena. Murcia. España.

Introducción y objetivo: Las mujeres con una historia de diabe-
tes gestacional (DG) presentan un riesgo aumentado de desarrollar 
posteriormente diabetes mellitus (DM), principalmente tipo 2.

Objetivo: Establecer la prevalencia de DM y otras alteraciones 
del metabolismo glucídico y determinar factores predictivos del 
desarrollo de DM a corto plazo en mujeres con DG previa

Material y métodos: 45 mujeres con DG previa fueron evaluadas 
a los 6-14 meses tras el parto. Un TTOG con SOG 75 g fue realizado 
en todas ellas. Las características demográfi cas (edad), antropomé-
tricas (IMC pregestacional) y bioquímicas (Srm-Glucosa (en ayunas), 
Srm-Insulina (en ayunas), resistencia a la insulina valorada median-
te índice HOMA, Área bajo la curva de glucemias y número de pun-
tos alterados durante el TTOG SOG 100 g) fueron comparadas en 
mujeres con y sin diabetes posparto.

Resultados: 1) De acuerdo a los criterios de la ADA, 24 mujeres 
(53,3 %) presentaron alteraciones del metabolismo hidrocarbonado 
(4 (8,9 %) DM, 10 (22,2 %) glucemia alterada en ayunas, 2 (4,4 %) 
tolerancia disminuida a la glucosa y 8 (17,8 %) glucemia alterada en 
ayunas y tolerancia disminuida a la glucosa) y 21 (46,7 %) fueron 
normales. 2) Las mujeres que desarrollaron DM presentaron valores 
incrementados de Srm-Glucosa en ayunas (p < 0,05). Además estas 
mujeres presentaron mayor edad, IMC pregestacional, Srm-Insulina 
basal, resistencia a la insulina (evaluada mediante HOMA), AUC 
TTOG-3 h y número de puntos alterados en el TTOG-3 h, aunque para 
todos estos parámetros sin alcanzar signifi cación estadística, proba-
blemente por el escaso número de mujeres con DM. 3) Mediante aná-
lisis de curvas ROC se evaluó el rendimiento diagnóstico de Srm-Glu-
cosa (a los 0 minutos), obteniéndose un AUC de 0,954 (p = 0,003). Un 
punto de corte de 103 mg/dl presentó una sensibilidad del 100 %, 
especifi cidad del 85,4 %, VPN del 100 % y VPP del 40 %.

Conclusiones: 1) La alta prevalencia de alteraciones del metabo-
lismo glucídico en mujeres con DG previa obliga a incidir en la ne-
cesidad del cumplimiento en Atención 1.ª del protocolo de atención 
a la embarazada, en lo referente al control postparto de las gestan-
tes con DG, para lograr un diagnóstico precoz de estas alteraciones. 
2) Con las limitaciones derivadas del bajo número de mujeres in-
cluidas en este estudio, puede afi rmarse que la Srm-Glucosa (a los 
0 minutos) puede contribuir a identifi car un grupo de mujeres con 
mayor riesgo de desarrollar DM a corto plazo.

168. HEMOGLOBINA A1C Y VARIANTES DE HEMOGLOBINA

T. Pascual Durán, M. de Paula Ruiz, C. Blanco Barros, 
N. Garín Fernández, I. Miranda Nicolás y J. Moreno Martín

Hospital de Getafe. Madrid. España.

Introducción: La glicohemoglobina A1c (HbA1c) es un indicador 
ampliamente utilizado para evaluar el control glucémico de los pa-
cientes diabéticos. Desde los estudios diabetes Control and Compli-
cation Trials (DCCT) en diabetes tipo 1 y United Kingdom Prospecti-
ve Diabetes Study (UKDDS) en diabetes tipo2 se conoce la 
correlación entre HbA1c y las complicaciones de la diabetes. Las 
previsiones son alarmantes indicando que la prevalencia de diabe-
tes aumentará hasta alcanzar más de 350 millones en el año 
2030 según OMS. Existen más de 700 variantes de hemoglobina 
(vHb) distintas, que pueden ocasionar una mala interpretación de 
los resultados de HbA1c. Estas variantes pueden detectarse al valo-
rar este indicador bioquímico.

Objetivo: Describir las variantes de hemoglobina detectadas in-
directamente al cuantifi car la HbA1c en nuestra Área sanitaria.

Material y métodos: Durante 10 meses se cuantifi ca HbA1c en 
27.532 especímenes mediante un analizador TosohG8 distribuido 
por Horiba ABX. Si el pico de elución del cromatograma no corres-
ponde con el tiempo de retención predefi nido en el analizador, este 
lo identifi ca como desconocido y se estudia la posible variante de 
Hb en heterocigosis pues el equipo no presenta informe en caso de 
su presencia en homocigosis.

Resultados: De los 27.532 análisis de Hba1c realizados en este 
período de tiempo se han detectado 52 muestras que presentaban 
alguna variante de hemoglobina y que se distribuyen 39 Hb AS 
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(75 %), 8 HbAc (15 %), 3 Hb AD (6 %), 2 otras (4 %). Para más seguri-
dad, desde el Servicio de Bioquímica se enviaron al Laboratorio de 
Hematología para la confi rmación y cuantifi cación de la variante.

Conclusiones: 1) La presencia de variantes de Hb es un problema 
a tener en cuenta en la interpretación de resultados de HbA1c, 
especialmente en algunos grupos étnicos. 2) Los métodos de inter-
cambio iónico por HPLC son adecuados para detectar la presencia 
de variantes de Hb. 3) Desde el laboratorio se debe indicar al clíni-
co, mediante comentario adjunto en el informe, la posible interfe-
rencia y/o diferente intervalo de referencia de la HbA1c en estos 
pacientes.

169. HEMOGLOBINA GLICOSILADA, RESISTENCIA A LA 
INSULINA Y TOLERANCIA A LA GLUCOSA EN PACIENTES DE 
ALTO RIESGO PARA EL DESARROLLO DE DIABETES TIPO 2

K. Santos-Rey, P. Fernández-Riejos, J. Mateo, 
V. Sánchez-Margalet y R. Goberna

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un indica-
dor de la media de las concentraciones de glucosa en los últimos 
tres meses, y se emplea para el control glucémico del paciente 
diabético. Sin embargo, su utilización en estados prediabéticos no 
se encuentra totalmente defi nido.

Objetivo: Comparar los niveles de hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) con la resistencia a la insulina y la tolerancia a la glucosa 
de pacientes de alto riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2.

Material y métodos: Se determinó la glucemia e insulinemia ba-
sal, la hemoglobina glicosilada y se practicó el test de sobrecarga 
oral con 75 g de glucosa a un total de 685 pacientes con al menos 
dos factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 (obesi-
dad, dislipemia, hipertensión, historia previa de glucemia basal 
alterada o antecedentes familiares de diabetes). La resistencia a la 
insulina se calculó mediante el índice HOMA (Homeostasis Model 
Assessment). La determinación de HbA1c se realizó mediante HPLC 
(Arkray Adams HA 8160®, Menarini Diagnostics). Nuestro laboratorio 
obtuvo la certifi cación de nivel 1 para la determinación de HbA1c 
del NGSP.

Resultados: De los 685 pacientes, 234 resultaron ser normoglu-
cémicos (grupo 1), 185 presentaron glucemia basal alterada (gru-
po 2), 116 fueron intolerantes a la glucosa (grupo 3) y 150 fueron 
diagnosticados de diabetes tipo 2 (grupo 4). El primer grupo presen-
tó una HbA1c de 5,02 % ± 0,36, y un índice HOMA de 2,01 ± 1,6; en 
el segundo grupo la HbA1c fue de 5,35 % ± 0,35, HOMA 3,14 ± 1,7; 
tercer grupo, HbA1c = 5,66 % ± 0,33, HOMA = 4 ± 2,4; cuarto grupo, 
HbA1c = 6,13 % ± 0,61, HOMA = 5 ± 2,6. Se observaron diferencias 
estadísticamente signifi cativas para HbA1c entre los distintos gru-
pos. Las diferencias observadas para los niveles de HOMA no alcan-
zaron la signifi cación estadística.

Conclusiones: La hemoglobina glicosilada podría ser útil para 
clasifi car a pacientes de alto riesgo para el desarrollo de diabetes 
tipo 2.

170. HIPERCALCEMIA MALIGNA POR PTH-RP

C. Ceamanos Montañés, C. Regojo Balboa y M. Salcedo Garayalde

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: La hipercalcemia se defi ne como la elevación del 
calcio plasmático por encima de 10,5 mg/dl, su etiología puede ser 
variada. La parathormona (PTH) es una hormona peptídica secreta-
da por la glándula paratiroides que interviene en la regulación del 
metabolismo del calcio y del fósforo. En pacientes con hipercalce-
mia asociada a cáncer se encuentra elevada en sangre la hormona 
paratiroidea relacionada con péptido (PTH-RP), esta produce una 
activación de los receptores de PTH.

Caso clínico: Paciente de 32 años que ingresa por deterioro del 
estado general. A la exploración física destaca una tumoración en 
testículo izquierdo. Se le practican las exploraciones pertinentes y 
con resultado de diagnóstico previo de seminoma se programa tra-
tamiento quirúrgico. En el estudio analítico preoperatorio hay que 
destacar una insufi ciencia renal leve. Creatinina:1,7 mg/dl (valores 
de referencia 0,6-1,2), urea: 54 mg/dl (10-50), MDRD: 46 ml/min y 
datos analíticos compatibles con hipercalcemia, hipercalciuria e 
hipofosfatemia: calcio en suero: 11,1 mg/dl (8,1-10,4), calcio en 
orina de 24 horas: 364 mg/24 h (100-300) y fosfato:1,2 mg/dl 
(2,7-4,5). Los marcadores tumorales presentan los siguientes valo-
res; B-HCG: 26 Mu/l y alfa-fetoproteína 1,6 ng/ml (0,5-7). Ante 
estos datos se plantea el diagnóstico diferencial de hiperparatiroi-
dismo primario, por lo que se determina la PTH con resultado de: 
8,8 ng/l (15-65 ng/l), calcidiol 16 ng/l y calcitriol de 54 ng/l; con 
valores de PTH bajos se plantea la posibilidad de hiperparatiroidis-
mo producido por PTH-RP secundario al proceso neoplásico. El pa-
ciente es sometido a tratamiento quirúrgico (orquiectomía radical 
izquierda) presentando un postoperatorio sin incidencias destaca-
bles y programándose tratamiento quimioterápico. Se confi rma me-
diante estudio inmunohistoquímico la existencia de PTH-RP. En el 
estudio bioquímico tras la cirugía llama la atención la resolución de 
la hipercalcemia y de la hipercalciuria: Calcio en suero: 8,8 mg/dl 
y calcio en orina de 24 h: 150 mg/24 h (100-300); así como la mejo-
ría de la función renal: creatinina: 1,1 mg/dl y urea: 46 mg/dl. PTH 
con resultado de 33 ng/l. La B-HCG se negativiza.

Conclusión: La PTH-RP es una proteína de estructura similar a la 
PTH segregada por algunos tipos de tumores, esta se une a los recep-
tores de PTH de modo que activa su función provocando hipercalce-
mia e hipercalciuria con valores de PTH normales o disminuidos.

171. HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO ASINTOMÁTICO: 
THE THIRD INTERNATIONAL WORKSHOP 2008

G. Varo Sánchez, C. Andrés Fernández, G. Hernández Poveda, 
R. Marín Vega, A. De Mora Fernández y L. Navarro Casado

Servicio de Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario. Albacete. 
España.

Introducción: El National Institute of Health (NIH) workshop en 
el consenso de 1990 concluyó que muchos pacientes con hiperpara-
tiroidismo primario (HPP) asintomático podían ser monitorizados 
sin cirugía. En la tercera reunión internacional de HPP asintomático 
en 2008 se aprobaron nuevos criterios de indicación quirúrgica: 
1) Edad < 50 años, 2) Reducción del aclaramiento de creatinina a 
menos de 60 ml/min, 3) Calcio sérico mayor de 1 mg/dl del límite 
superior del intervalo de referencia (10,5 mg/dl), 4) Densitometría 
ósea con T-score < —2,5. La monitorización clínica recomendada en 
caso de no intervención es: calcio y creatinina sérica anual y densi-
tometría ósea cada 1-2 años.

Objetivo: Revisar los pacientes con HPP asintomático paratiroi-
dectomizados (2006-2008) en nuestro centro, según los últimos cri-
terios aprobados de indicación quirúrgica.

Pacientes y métodos: De los paratiroidectomizados (2006-2008), 
estudiamos los pacientes con HPP asintomático considerando: cal-
cio y creatinina (suero, orina) preoperatoria, calciuria 24 horas pre-
operatoria, parathormona (PTH) (pre, intra y postoperatoria). Va-
loramos los pacientes intervenidos que no cumplen ninguno de los 
nuevos criterios de indicación quirúrgica, respecto a PTH intra y 
postoperatoria, y calcio postoperatorio. Las determinaciones se 
procesaron en el Modular Hitachi Roche Diagnostics®.

Resultados: De los 96 pacientes paratiroidectomizados, 22 pre-
sentaban HPP asintomático y no cumplían los nuevos criterios de 
indicación quirúrgica. Este grupo eran 77,3 % mujeres y 22,7 % hom-
bres, con una mediana de 61,5 años (51-80). En 15 (68,2 %) de los 
22 pacientes hubo un descenso de PTH intraoperatoria del 50 % res-
pecto al valor basal más alto, criterio aceptado para considerar la 
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resección exitosa. Sin embargo, en 7 (31,8 %) pacientes el descenso 
de PTH intraoperatoria fue insufi ciente, y la PTH postoperatoria 
superó los valores de referencia (16-65 pg/ml). Resultados preope-
ratorios y postoperatorios de los 22 pacientes asintomáticos: Ca 
pre = 10,5 mg/dl (9,7-11,0), PTH pre = 93,0 pg/ml (82,5-143,5), Acl 
creatinina pre = 104,6 ml/min (70,7-104,6), Ca orina 24 h 
pre = 245,5 mg/día (146,7-275,7), PTH post = 61,0 pg/ml (48,3-85,3) 
y Ca post = 9,5 mg/dl (9,0-9,8).

Conclusiones: A pesar de la controversia que existe para el HPP 
asintomático de intervención quirúrgica o no, nuestros resultados 
para los pacientes que podían haber sido monitorizados anualmen-
te, demuestran un 68,2 % de éxito de paratiroidectomía, presentan-
do todos ellos valores de referencia normales de calcio sérico y PTH 
a 6 meses.

172. HIPERURICEMIA Y SÍNDROME METABÓLICO 
EN UNA POBLACIÓN DE PILOTOS DE AERONAVES 
DE LÍNEAS AÉREAS

J. Medina Font, C. Machuca, M. López, V. Rodríguez, 
T. Trujillo, C. Alonso y J. Doadrio

CIMA. Madrid. España.

Introducción: Ácido Úrico (AU) y Síndrome Metabólico (SM), son 
dos factores que se relacionan fuertemente con enfermedades car-
diovasculares, participando ambos, cada uno con su forma especí-
fi ca, en procesos fi siopatogénicos que explican el desarrollo de la 
enfermedad.

Objetivos: Queremos estudiar cuál es la situación en la que se 
encuentra una población aeronáutica con respecto a la presencia 
de SM y a los niveles de AU para, posteriormente, averiguar qué 
relación existe entre unos niveles normales y patológicos de AU con 
respecto a la presencia o ausencia de SM.

Material y método: Población de 402 pilotos de líneas aéreas, 
todos varones, que pasaron reconocimiento médico-laboral en el 
Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, con una edad me-
dia de 34,36 ± 7,04 años. Se siguió el criterio del National Choles-
terol Education Program (NCEP) ATP III para el diagnóstico de SM Se 
consideraron sujetos normouricémicos, los que presentaron valores 
inferiores o iguales a 7 mg/dl, e hiperuricémicos los que mostraron 
valores superiores a dicha concentración.

Resultados: El 81,4 % de la población presentó valores normales 
de AU frente al 18,6 % que lo presentaron elevado. El diagnóstico de 
SM, estuvo presente en el 7,2 % de la población. La estimación del 
riesgo de presentar SM por tener el AU elevado frente al riesgo que 
presentaron los que tienen el AU normal (razón de prevalencias) fue 
de 5,4 con un intervalo de confi anza al 95 % entre 2,7 y 10,7 y con 
una signifi cación de p < 0,001.

Discusión: Es probable que la hiperuricemia pueda ser una com-
plicación relacionada con el propio SM; al parecer, la obesidad ab-
dominal puede condicionar un aumento en la concentración de AU 
Aunque hay una abundante bibliografía que nos informa sobre las 
prevalencias, tanto de SM como de los niveles de AU, la mayoría de 
los autores se refi eren a poblaciones generales, siendo hasta ahora 
escasas las publicaciones que nos informan de cuál es la situación 
en las poblaciones aeronáuticas.

173. HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN PACIENTES 
MAYORES DE 60 AÑOS

A. García Perea, F. Espejo López, M. Molina Huelva, 
V. Aguadero Acera, I. Baena Ferrer y M. Mesa Brioso

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital de Mérida. 
Mérida. Badajoz. España.

Introducción: El Hipotiroidismo Subclínico (HSC) se defi ne como 
una situación de insufi ciencia funcional tiroidea leve caracterizada 
por niveles elevados de TSH y normales de hormonas tiroideas. Es 

más frecuente en la tercera edad, con predominio del sexo femeni-
no. Los signos y síntomas son muy sutiles y en personas de edad 
avanzada se confunden con el proceso normal del envejecimiento: 
sequedad de la piel, pérdida de memoria, lentitud mental, debili-
dad muscular, astenia, calambres musculares, intolerancia al frío, 
ojos hinchados, estreñimiento, ronquera, depresión.

Objetivo: Conocer la prevalencia de HSC en mayores de 60 años, 
sin contar con pacientes hospitalizados, ya que estos presentan fal-
sos positivos en sus niveles de TSH. Diferenciar entre pacientes con 
patología tiroidea previa y sin ella que presentan HSC.

Material y métodos: Seleccionamos pacientes de un centro de 
salud a los que se les solicita el perfi l tiroideo. Se determinan, me-
diante electroquimioluminiscencia en inmunoanalizadores Elecsys 
de Roche Diagnostics, TSH y T4L con los rangos de normalidad: TSH 
(0,27-4,2 mU/l) y T4L (0,93-1,77 mU/l). Revisamos las historias clí-
nicas de los pacientes con HSC.

Resultados: De los 519 pacientes estudiados, 61 presenta HSC 
(11,7 %); 8 varones (7,7 % del total de varones) y 53 mujeres (12,7 % 
del total de mujeres). 24 pacientes tenían una patología tiroidea 
previa (el 4,6 % de todos los estudiados), 21 de los cuales en trata-
miento con levotiroxina sódica; 28 no presentaban enfermedad tiroi-
dea en el momento del análisis (5,4 % del total de estudiados) de los 
cuales, 24 son mujeres (5,7 % del total de mujeres estudiadas) y 4 va-
rones (4 %). La distribución del HSC en pacientes sin patología tiroi-
dea previa por grupos de edad: 9 pacientes entre 60-69 años (3,8 %), 
11 entre 70 y 79 años (6,6 %) y 8 mayores de 80 años (7,33 %).

Conclusiones: 1) Importancia de un cribado de HSC en pacientes 
mayores de 60 años por la confusión de sus síntomas con el proceso 
normal de envejecimiento, evitando en el mismo a pacientes hospita-
lizados por los falsos positivos. 2) Este cribado también se justifi ca por 
la elevada existencia de HSC en pacientes sin patología tiroidea previa 
(5,4 %), el cual requiere un seguimiento que valore un posible trata-
miento y ver si evoluciona hacia un hipotiroidismo manifi esto. 3) 34 % 
del HSC encontrado se debe a un desajuste en el tratamiento con le-
votiroxina. 4) Mayor prevalencia en mujeres y mayores de 80 años.

174. HORMONAS TIROIDEAS EN EL ÁREA SANITARIA 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE 
CANDELARIA. ¿SON CORRECTOS NUESTROS VALORES 
DE REFERENCIA?

C. Martín Fernández de Basoa, M. Castilla Selva, 
E. Paniagua Parejo, M. Muros De Fuentes y C. Casañas Rodríguez

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. 
Santa Cruz de Tenerife. España.

Introducción: Las enfermedades del tiroides son de las patologías 
endocrinas más frecuentes y, como consecuencia, su repercusión en 
la carga de trabajo de los laboratorios es sufi cientemente importan-
te. Son enf. prevalentes de morbi/mortalidad significativas. Las 
pruebas de función tiroidea son fundamentales en la mayoría de las 
enf. del tiroides y representan la base para el diagnóstico y trata-
miento de las mismas. Pero también, deben utilizarse lo más correc-
tamente posible para que el coste/benefi cio sea el adecuado.

Objetivo: Analizar los resultados obtenidos en las determina ciones 
de hormonas tiroideas (HT) en el Hosp. Univ. Ntra. Sra. de Candelaria 
y su área de salud durante el año 2007; centrándonos, especialmen-
te, en la población pediátrica, ante la queja de los especialistas por 
la alta tasa de hipotiroidismo subclínico que les damos.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo de todos 
los resultados de HT realizados en nuestro Hospital en el año 2007. 
Los parámetros analizados fueron: tirotropina-hormona estimulado-
ra de la tiroides (TSH), tiroxina libre (FT4) y tiroyodotironina libre 
(FT3); y, se determinaron en muestras de suero en un módulo Elec-
sys MODULAR ANALYTICS E170 (Roche Diagnostics) mediante tecno-
logía de inmunoensayo de electroquimioluminiscencia. Los datos se 
obtuvieron a partir del SiL Open Lab de Abbott y se analizaron con 
el paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows.
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Resultados: Durante el año 2007 se recibieron un total de 
92.427 solicitudes: 24 % del propio hospital y 76 % de A.P. El 96,75 % 
correspondía a población mayor de 13 años. De las 12.827 determi-
naciones que tuvieron la TSH elevada, el 80 % correspondían a hipo-
tiroidismo sublínico. En la siguiente tabla se pueden ver los percen-
tiles a los que corresponden los valores de referencia de la TSH 
(</>):

< 1 año 11/78

< 7 años 3/91

< 13 años 1/76
Adultos 1/86

Conclusiones: La demanda analítica de HT que recibe nuestro 
laboratorio es elevada. La prevalencia de hipotiroidismo subclínico 
en nuestro laboratorio es mucho mayor (11 %) que la referida en la 
bibliografía (5 %). Un alto porcentaje de las cuantifi caciones de TSH 
se sitúan por encima del rango de referencia, especialmente entre 
7-12 años. Consultamos a otras provincias y en Las Palmas de GC 
tienen el mismo problema, a pesar de emplear otro método e ins-
trumento analítico. Esto nos lleva a plantearnos la idea de realizar 
un estudio combinado con el fi n de determinar nuevos valores de 
referencia para la TSH en Canarias.

175. HOW DIFFERENT URINARY CORTISOL MEASUREMENT 
METHODS CAN IMPACT CLINICAL RESULTS-COMPARISON 
OF TWO METHODS

E. Botelho Moniz, L. Rafael, M. Ferreira Almeida, 
J. Guimaraes y R. Farinha

Serviço de Patologia Clínica. Hospital de São João. 
Porto. Portugal.

Background: The screening for Cushing Syndrome (CS) has tradi-
tionally been made through the use of 24-h urinary free cortisol 
excretion. Besides all the known diffi culties with 24-h urine collec-
tion techniques and the poor analytical specifi city of the immu-
noassays used, we thought worthwhile to evaluate the impact of 
different assay-specifi c cut-off values on clinical results.

Methods: 24-h urine samples from 169 patients were used in this 
comparison. Urinary Cortisol was measured in the same day using 
both Architect from Abbott (direct method, without extraction) 
(AuC) and Elecsys from Roche (after extraction) (EuC).

Results: There was a poor overall correlation between AuC and 
EuC for the entire sample (r = 0.603). The mean difference bet-
ween the measures (EuC minus AuC) was +25.2 mg (95 % confi dence 
interval +18.6 mg/+31.7 mg). In the total sample, the values for the 
75 % and the 90 % percentiles were, respectively, (in mg/24 h), for 
AuC (32.4 and 81.4) and for EuC (70.0 and 133.0). Observed agree-
ment between assay cut-offs for both determinations was 59.2 %.

Conclusion: Evaluated urinary cortisol measurement methods 
have a low concordance in terms of cut-off levels which has impact 
on clinical results. Patients being screened for CS may be diffe-
rently labelled according to the assay used.

176. INFLUENCIA DE LA MORFOLOGÍA DE LOS 
ESPERMATOZOIDES EN LA CAPACITACIÓN DEL SEMEN

S. González Ferreira, P. Estela Buirriel y M. Espejo Catena

Hospital de la Ribera. Alcira. Valencia. España.

Introducción: La capacitación del semen, es una de las piedras 
angulares en el éxito del tratamiento de la inseminación intraute-
rina. El recuento de espermatozoides móviles post capacitación 

(RPC) parece guardar una relación con toda una serie de variables 
como: el número de espermatozoides móviles inicialmente en la 
muestra, la morfología, la realización correcta de la técnica, etc. 
Varios estudios mostraron que valores de RPC superiores a 10 millo-
nes/ml incrementan las tasas de embarazo por ciclo de insemi-
nación.

Objetivo: Determinar si existe una relación entre la morfología 
de los espermatozoides en el análisis inicial de la muestra y el 
RPC.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de las 
capacitaciones realizadas en el período de un año, (octubre 
2006-octubre 2007) en el laboratorio clínico del Hospital de La Ri-
bera, n = 304. Como técnica de recuperación espermática utiliza-
mos el SWIM-UP. La motilidad y concentración de espermatozoides 
se calculó utilizando la Cámara Makler (Sefi -Medical Instruments 
Itd). La morfología se midió tras tinción con portas preteñidos 
(Testsimplets®, Waldeck) y observación al microscopio siguiendo los 
criterios de la OMS. Para valorar la asociación entre el RPC y la 
morfología se utilizó el método estadístico conocido como correla-
ción de Pearson (r), que aunque no implica causalidad permite 
calcular el coefi ciente de determinación, hallando el % de variabili-
dad en los valores del RCP que se explican por la morfología.

Resultados: Del total de muestras analizadas el 28 % presentó un 
porcentaje de espermatozoides normales (EN) menor de 5 %, un 
22 % entre ≥ 5 y < 10, un 20 % ≥ 10 y < 15, siendo un 30 % las mues-
tras con un EN ≥ 15. Del grupo con un EN menor de 5, el 82,4 % 
presentó un RPC < 10 millones/ml y un 17,6 % de RPC ≥ 10, del EN 
entre ≥ 5 y < 10 hubo un 38,2 % de RPC < 10 y un 61,8 % RPC ≥ 10, 
entre ≥ 10 y < 15 había un 24,6 % de RPC < 10 y un 75,4 % RPC ≥ 10, 
fi nalmente del grupo de EN ≥ 15 tuvo un 13,3 % de RPC < 10 y un 
86,7 % RPC ≥ 10. La correlación de Pearson calculada para estas dos 
variables (RPC y EN) fue de 0,505, siendo la correlación estadística-
mente signifi cativa a un nivel de 0,01. Con una confi anza superior 
al 99 %. El coefi ciente de determinación fue de 0,25.

Conclusiones: 1) Se observó una relación directa entre el índice 
de normalidad y el recuento de espermatozoides tras capacitar la 
muestra. 2) El 25 % de la variabilidad del recuento de espermatozoi-
des móviles se explica por la morfología.

177. INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
CONCOMITANTE EN LA DETERMINACIÓN DE 
CATECOLAMINAS LIBRES URINARIAS EN EL DESPISTAJE 
BIOQUÍMICO DE FEOCROMOCITOMA

L. Nattero Chávez, M. Luque-Ramírez, D. Serrano, 
A. Azcárate Villalón, V. Marcos y A. Díaz

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid. España.

Introducción: El feocromocitoma es una causa potencialmente 
grave de hipertensión secundaria. La determinación de catecolami-
nas libres (CL) o sus metabolitos en orina de 24 horas (O24h) es el 
método de evaluación inicial en caso de sospecha clínica. No obs-
tante, el resultado puede verse artefactado por factores extrínse-
cos a la técnica como el tratamiento farmacológico concomitante, 
dietéticos, estrés o ejercicio. El objetivo del presente trabajo es 
evaluar el tratamiento farmacológico administrado en el momento 
de la determinación de CL en O24h en una serie consecutiva de 
pacientes no seleccionados y su relación con la aparición de falsos 
positivos (FP).

Pacientes y métodos: Recogida de determinaciones de CL en 
O24h (RIA) durante el período 2003-2008 en nuestro medio hospita-
lario (n = 634). Revisión retrospectiva de historias clínicas mediante 
búsqueda en base de datos informatizada. Recogida de variables 
relacionadas con presentación clínica, tratamiento concomitante 
con fármacos antihipertensivos o psicotropos y diagnóstico histoló-
gico. Los datos evaluados hasta el momento se presentan como 
media ± DE y números crudos (porcentaje).
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Resultados: Se han evaluado 205 pacientes, 17 (10 %) con confi r-
mación histológica de feocromocitoma. Un 73 % de los pacientes 
presentaban diagnóstico previo de hipertensión arterial, siendo la 
determinación de catecolaminas parte del estudio etiológico de la 
misma en 53 % de los casos. De 134 pacientes hipertensos, un 62 % 
tenían tratamiento farmacológico a tal efecto: IECA (30 %), diuréti-
cos (29 %), calcio antagonistas (26 %) y b-bloqueantes (16 %). Otros 
27 (16 %) se encontraban en tratamiento con fármacos psicotropos: 
5 (3 %) con ISRS y 4 (3 %) con ISRS y noradrenalina (NA). Al analizar 
el único resultado FP para la determinación de adrenalina libre 
urinaria éste se hallaba bajo tratamiento antidepresivo con un ISRS 
y NA. Al analizar los 15 falsos positivos de NA urinaria, 11 (69 %) se 
encontraban en tratamiento antihipertensivo durante la determina-
ción: 3 (20 %) con b-bloqueantes y 2 (13 %) con a-bloqueantes. Dos 
pacientes (13 %) se encontraban en tratamiento con ISRS.

Conclusión: Aunque la determinación de CL en O24h es un méto-
do fi able en el despistaje del feocromocitoma, la preparación far-
macológica previa a su determinación es de vital importancia a la 
hora de interpretar resultados FP, principalmente con determinados 
fármacos antihipertensivos como los a y b bloqueantes, así como 
los antidepresivos ISRS y NA.

178. INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO QUIMIOLUMINISCENTE 
COMPARADO CON RADIOINMUNOENSAYO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ANDROSTENDIONA DELTA-4 
EN SUERO

B. Pérez Lasala, C. Wandosell Jurado y M. Martínez Berlínches

Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. España.

Introducción: La Delta-4 androstendiona es un esteroide que ac-
túa como precursor principal de la testosterona y la estrona. Su 
interés clínico deriva del hecho de que frecuentemente sus niveles 
están elevados en casos de crecimiento anormal del vello (hirsutis-
mo) y en la virilización. A diferencia de los andrógenos adrenales, 
dehidroepiandrosterona y su sulfato, la androstendiona circulante 
se origina de las glándulas adrenales y los ovarios. Al determinar 
androstendiona en el laboratorio debemos tener en cuenta que los 
niveles plasmáticos exhiben una variación diurna, siendo mayores 
en la mañana, y también una variación clínica dependiendo de la 
edad, sexo y fase del ciclo menstrual.

Objetivo: Determinar la correlación existente entre los resulta-
dos obtenidos en la concentración de la delta-4 androstendiona en 
suero por los métodos de inmunoensayo enzimático quimioluminis-
cente y de radioinmunoensayo, con el fi n de implementar el uso del 
primero en nuestro laboratorio.

Material y métodos: De entre los pacientes que tenían petición 
de delta-4 androstendiona se eligieron 52 muestras al azar. Se de-
terminaron sus valores en suero en el laboratorio del Hospital por 
el método de inmunoensayo enzimático quimioluminiscente por IM-
MULITE 2000 SIEMENS â, y en laboratorio externo por el método de 
radioinmunoensayo. Para determinar la correlación existente entre 
los resultados obtenidos con los dos métodos se utilizó la regresión 
de Passing y Bablok del programa Medcalc®.

Resultados: Se ha obtenido un coeficiente de correlación de 
0,9168. Para un intervalo de confi anza de 95 %, los valores límites 
son r = 0,8580 y r = 0,9516. La ecuación de la recta de regresión es: 
Y = 0,14 + 1,20X. Siendo Y la concentración de androstendiona ob-
tenida por inmunoquimioluminiscencia y X la concentración obteni-
da por radioinmunoensayo.

Conclusiones: 1) Los resultados obtenidos por los dos métodos 
presentan una correlación aceptable (r = 0,9168). 2) Los resulta-
dos obtenidos por inmunoquimioluminiscencia son superiores a los 
obtenidos por radioinmunoensayo. En ningún caso se han encon-
trado valores considerados patológicos cuando se utiliza un méto-
do y normales cuando se utiliza el otro. 3) Antes de implementar 
la inmunoquimioluminiscencia consideramos necesario proseguir 

el estudio con muestras diferenciadas por rangos de edad y sexo 
para discriminar valores de referencia para las diferentes subpo-
blaciones.

179. INTERVALOS DE REFERENCIA DE LA 
CONCENTRACIÓN DEL FACTOR DE CRECIMIENTO 
INSULINOIDE I (IGF-I) EN SUERO CON UN MÉTODO 
ENZIMÁTICO QUIMIOLUMINISCENTE (IMMULITE® 2000) 
EN UNA POBLACIÓN ADULTA MEDITERRÁNEA

B. Candás Estébanez, G. Solé Enrech, M. Pérez Contreras, 
A. Padró Miquel, P. Alía Ramos y M. Navarro Moreno

Hospital Universitari de Bellvitge. Bioquímica Clínica. 
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: Muchas enfermedades del eje del crecimiento So-
matotropina/Factor de Crecimiento Insulinoide (GH/IGF-I) se diag-
nostican y monitorizan en adultos mediante la medida de la con-
centración de IGF-I en suero. Puesto que se han documentado 
diferencias en las concentraciones de IGF-I con la edad y con el 
sexo, es fundamental tener en cuenta estos factores para estable-
cer unos valores de referencia útiles.

Objetivo: Establecer los valores de referencia de la concentra-
ción de IGF-I en suero ajustados por edad y el sexo para un método 
enzimático quimioluminiscente (Immulite® 2000, Siemens).

Material y métodos: Se parte de una población de referencia de 
387 individuos (202 hombres y 185 mujeres), con edades compren-
didas entre 20 y 80 años. Una vez obtenido el suero, se conserva a 
—80 °C hasta su procesamiento. En cada serie de muestras procesa-
das en el analizador automatizado Immulite® 2000, se incluyen dos 
materiales de control, cuyos resultados cumplen los requisitos de 
calidad establecidos por el fabricante. Los intervalos de referencia 
se establecen según los criterios de partición de la población de 
Harris y Boyd, recogidos en el documento de la CLSI (C28-A2).

Resultados: Se obtienen 5 intervalos de referencia para la con-
centración de IGF-I: 11,1-38,6 nmol/l en el grupo de edades de 
20-40 años para ambos sexos; 6,9-31,8 nmol/l para mujeres y 
8,1-32,4 nmol/l para hombres en el grupo de edades de 41-60. Para 
el grupo de 61-80 se obtuvo 6,1-24,8 nmol/l para hombres y 
5,5-20,5 nmol/l para mujeres.

Conclusiones: Existe una disminución de la concentración de 
IGF-I con la edad y es necesario el empleo de valores de referencia 
ajustados por sexo en los grupos de edad de 41-60 y 61-80. A pesar 
del consumo de recursos empleado en la producción de valores de 
referencia, es necesario que cada laboratorio establezca unos pro-
pios adecuados a su sistema de medida y a su población para que la 
medida de IGF-I tenga utilidad en la práctica clínica.

180. LA GLUCOSA GESTACIONAL

A. Peñacoba Masa, E. Carretero Anibarro, A. Gómez López 
y M. Nieto Chups

Hospital de Puente Genil. Puente Genil. Córdoba. España.

Introducción: El consumo de glucosa en la embarazada varía no-
tablemente con respecto al estado no gestacional. Tradicionalmen-
te se ha realizado pruebas de sobrecarga oral en las embarazadas 
para descartar la diabetes gestacional, y, así minimizar los riesgos 
fetales en esta patología. El O’Sullivan es el test de screening bási-
co y no exento de numerosos falsos positivos. Por otra parte, la 
edad de las mujeres gestantes, cada vez mayor, puede infl uir tanto 
en esta, como en otras patologías asociadas a la gestación.

Objetivos: Revisión de las curvas de glucosa realizadas en el 
HARE de Puente Genil.

Actualización de los valores de referencia para el test de 
O’Sullivan. Estimación de la mediana de edad en la población de 
Puente Genil.
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Material y métodos: Determinación de glucosa en Cobas 6000 
(Glucosa Hexoquinasa) y Gluconaranja 50 g/250 ml y 75 g/250 ml. 
Se recogieron muestras de sangre venosa de mujeres gestantes en-
tre la 24-28 semanas de gestación, entre el 1 de enero del 2009 y el 
31 de marzo del 2009.

Resultados: De los test de O’Sullivan positivos, un total de 23, 
8 tuvieron un valor a los 60 minutos mayor de 160 mg/dl, y fueron 
estas las que más tarde tuvieron una curva completa también po-
sitiva.

Discusión: Los valores de referencia aprobados para el test de 
O’Sullivan de 140 mg/dl, generan el 26 % de positividades en nues-
tra población, de los cuales más de la mitad son falsos positivos, no 
se encontró ningún falso negativo.

Conclusión: Si bien es cierto que el test de O’Sullivan en nuestro 
medio genera un número considerable de falsos positivos (no se 
observó ningún falso negativo), inclusive hubiéramos aumentado el 
límite de referencia en la prueba, sería necesario un estudio más 
extenso en duración y numero para una valoración más correcta. El 
test de O’Sullivan sigue siendo un test muy sensible como buen test 
de screening, tal vez con un estudio asociado a la edad podríamos 
ajustar un poco sus valores de referencia y aumentar su especifi -
cidad.

181. LA PRESENCIA DE MACROPROLACTINA EN EL SUERO 
NO SIEMPRE ES INDICATIVA DE MACROPROLACTINEMIA

R. Homs Serradesanferm, R. Sust Martínez, S. Terzán Molina, 
L. Carballo Silva y J. Rodríguez Espinosa

Hospital de Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción: La macroprolactinemia representa una anomalía 
no infrecuente cuya identifi cación es importante para evitar explo-
raciones y tratamientos innecesarios, por lo que se ha propuesto su 
detección rutinaria en todo paciente con hiperprolactinemia me-
diante el uso de la técnica de precipitación con polietilenglicol 
(PEG). En general, se usa el % de recuperación de PRL monomérica 
en sobrenadante como indicador de la presencia de mPRL.

Objetivos: En este trabajo probamos si el hallazgo de recupera-
ciones < 75 %, indicativas de la presencia de mPRL en el suero de 
pacientes con concentraciones elevadas de PRL, se corresponde o 
no con una verdadera macroprolactinemia. Para ello, entre las 
243 pacientes atendidas consecutivamente en nuestro Servicio en-
tre 1998 y 2007 por hiperprolactinemia asociada a mPRL, se selec-
cionaron aquellas cuyas concentraciones de PRL total disminuyeron 
en el primer control analítico efectuado después de haber iniciado 
el tratamiento con agonistas dopaminérgicos (AD) pero que no al-
canzaron valores inferiores al límite superior de sus valores de re-
ferencia (412 mUI/l).

Material, métodos y resultados: Se detectaron 28 pacientes que 
cumplían dicho criterio: mediana de PRL total (Immulite 2000, Sie-
mens) de 1467 mUI/l (intervalo: 826-2.909 mUI/l) antes de AD y 
741 mUI/l (466-1.832 mUI/l) durante AD. Por el contrario, la PRL 
monomérica, con un límite superior de referencia de 456 mUI/l, fue 
de 547 mUI/l (457-1250 mUI/l) antes de AD y de 315 mUI/l 
(116-408 mUI/l) durante AD. En todas ellas, y en ambas condicio-
nes, las recuperaciones de PRL fueron inferiores al 75 %: 43 % (16 a 
67 %) antes y 42 % (12 a 68 %) durante AD.

Conclusiones: Estos resultados indican que lo más razonable 
para determinar si la macroPRL es o no la responsable de una hiper-
prolactinemia es establecer un valor discriminante o cut-off de PRL 
en los sobrenadantes de los precipitados con PEG, de tal modo que 
sólo se considere la existencia de hiperprolactinemia verdadera 
cuando la concentración de PRL monomérica en el sobrenadante 
supere este límite, pues % de recuperación muy bajos pueden co-
rresponder a pacientes con hiperprolactinemia verdadera. Este % 
permite determinar si en un suero hiperprolactinémico hay o no 
mPRL y en qué proporción, pero no es válido por sí mismo para de-

mostrar si la causa de la hiperprolactinemia se debe o no a mPRL, 
pues la presencia de ésta puede contribuir a la hiperprolactinemia 
pero no ser la única fracción hormonal responsable de la misma.

182. METANEFRINAS URINARIAS: INTERFERENCIAS 
ANALÍTICAS

M. De Ramon Amat, A. Guillén González, C. García Martín, 
A. Boja Pasto y J. Hernández Sánchez

Laboratori de Referència de Catalunya. El Prat de Llobregat. 
Barcelona. España.

Introducción: La determinación de metanefrinas fraccionadas en 
orina es uno de los parámetros que, junto con las catecolaminas 
urinarias y las metanefrinas plasmáticas, se utilizan en el diagnós-
tico del feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de las 
células cromafi nes, poco frecuente, aunque se estima que lo pre-
sentan un 0,1 % de los pacientes con HTA sistólica. Se han descrito 
varias interferencias medicamentosas que pueden producir falsos 
positivos en los resultados de las metanefrinas urinarias. Al anali-
zarlas, observamos, en casi todas las series procesadas, algunos 
pacientes que presentaban un pico considerable (fuera del rango 
analítico) no identifi cado. En la mayoría de ellos, sin embargo, las 
metanefrinas urinarias eran normales. Ante la disyuntiva de que 
fuera algún tipo de hormona secretada por el tumor o un metaboli-
to activo, se decidió informar de ello, al tiempo que se interrogaba 
a los clínicos por la medicación de estos pacientes.

Objetivo: Al no ser posible encontrar ningún fármaco en común 
y debido a que algunos clínicos nos habían comentado el hecho 
subjetivo de que estábamos entregando un porcentaje de metane-
frinas urinarias elevadas mayor de lo esperado, nos propusimos in-
vestigar si podíamos tener algún otro tipo de interferencia, a pesar 
de que, los controles de calidad internos y externos no eran indica-
tivos de ello.

Material y métodos: La determinación de metanefrinas urinarias 
se realizó mediante HPLC con detector electroquímico (Waters). 
Para detectar posibles interferencias se utilizó una mezcla de ami-
nas biógenas (Interference Mix), proporcionada por la misma casa 
comercial que nos suministra los kits (Chromsystems).

Resultados: Se comprobó que el pico no identifi cado que presen-
taban algunas muestras era debido a una amina biógena (octopami-
na, sinefrina o tiramina), sin interés en el diagnóstico del feocro-
mocitoma. No se observó ningún pico considerable, no identifi cado, 
en las series procesadas una vez optimizado el método. Se repitie-
ron dos niveles de un control externo, cuyo resultado de normeta-
nefrina, fuera de límites aceptables, llegó mientras se estaba plan-
teando este estudio y, una vez optimizada la técnica, dieron dentro 
del rango aceptado.

Conclusiones: El material para detectar interferencias cromato-
gráfi cas en la cuantifi cación de metanefrinas urinarias se suele pre-
sentar como opcional, sin embargo, según nuestra experiencia, su 
uso debiera recomendarse tanto en la puesta a punto del método, 
como ante todo cambio de electrodo. Objetivamente el método 
que utilizábamos era correcto, dado que los controles internos, 
proporcionados por la casa comercial que nos suministra los kits, 
entraban dentro de los márgenes establecidos y, los controles ex-
ternos (UK NEQAS) sólo mostraron una elevación de la normetane-
frina en los dos últimos envíos, pero los resultados anteriores no 
habían sido rechazados. Ello indica que el control interno no con-
tiene substancias interferentes y el control externo puede conte-
nerlas, pero muy aleatoriamente; no permite, por tanto, apreciar 
tendencias y puede confundir al querer analizar el problema. Al 
bajar el voltaje hasta conseguir que desaparecieran los picos de 
octopamina, sinefrina y tiramina (80 mv menos del mínimo reco-
mendado por el procedimiento), se han evitado posibles interferen-
cias fi siológicas sin perder sensibilidad.
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183. MONITORIZACIÓN INTRAOPERATORIA 
DE LA PTHI. EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL 
NTRA. SRA. DE CANDELARIA

C. Prieto Morín, M. Carretero Pérez, N. Pérez Delgado, 
S. De las Heras Flórez, E. Paniagua Parejo y C. León López

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 
Santa Cruz de Tenerife. España.

Introducción: La medición de la parathormona intacta intraope-
ratoria, debido a su corta vida media y a la rapidez de su determi-
nación en la actualidad, permite su monitoración quirúrgica en la 
paratiroidectomía. Una disminución de PTH mayor o igual al 60 % 
del valor basal a los 10 minutos de la resección del tejido hiperfun-
cionante, permite la confi rmación bioquímica del éxito del proce-
dimiento, refl ejando con mayor seguridad la exéresis completa.

Objetivos: Evaluar la experiencia en el uso de la determinación 
de PTHi Intraoperatoria como marcador intraoperatorio de la para-
tiroidectomía en el HUNSC.

Material y métodos: Se estudiaron 31 pacientes (71 % mujeres) 
sometidos a cirugía de glándula paratiroides en el período com-
prendido entre enero de 2007 y mayo de 2009, con una edad media 
de 58 años (rango 23-77 años). De cada paciente se obtuvieron dos 
muestras: la basal antes de empezar la intervención quirúrgica y 
otra muestra tras 10 minutos de la extirpación. Cuando no se obtu-
vo una reducción satisfactoria de los niveles a los 10 minutos, se 
continuó la resección y se siguieron enviando muestras. Dichas 
muestras fueron analizadas en el ARCHITECT 2000i SR de Abbott 
mediante quimioluminiscencia.

Resultados: La monitorización mostró una reducción en los nive-
les de PTHi superior al 60 % en 18 pacientes (58 %). A 10 de los 13 pa-
cientes cuyo descenso de la PTHi no alcanzo el 60 %, se le continuó 
la exéresis, obteniéndose reducciones de la PTHi satisfactorias en 
la 3.ª muestra. Dos pacientes no obtuvieron bajada durante la inter-
vención, sin embargo evolucionaron favorablemente en el período 
postquirúrgico. En el paciente restante el cirujano consideró que 
aunque el porcentaje no alcanzaba el 60 % no era necesario conti-
nuar extirpando tejido. El tiempo medio de entrega de resultados 
fue de 25 minutos.

Conclusiones: 1) A la vista de los resultados, se pone de manifi es-
to que la determinación de la PTHi intraoperatoria ofrece una rápi-
da respuesta y seguridad en la intervención quirúrgica, al tiempo 
que permiten estudiar el perfi l evolutivo de la caída de la PTHi tras 
exéresis glandular. 2) La monitorización de la PTHi intraoperatoria 
en el Laboratorio del HUNSC ha demostrado el éxito de la resec-
ción en el 93,5 % las intervenciones efectuadas. 3) La coordinación 
entre los servicios de Análisis Clínicos y Cirugía es imprescindible 
para la adecuada obtención de resultados.

184. NIVELES DE COBRE Y ZINC EN PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS

M. Ortiz Espejo, M. Fernández González, R. Batanero Maguregui, 
J. Moran López, M. García Unzueta y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: La diabetes mellitus está relacionada con el estrés 
oxidativo. La principal causa de muerte en estos pacientes son las 
complicaciones vasculares a largo plazo, donde desempeña una 
función determinante el estrés oxidativo como consecuencia de la 
hiperglucemia, que conduce a alteraciones bioquímicas y metabó-
licas generadoras de radicales libres, que producen daños en el 
endotelio vascular. El sistema antioxidante del organismo, para 
combatir la producción de los radicales libres, necesita de un apor-
te adecuado de nutrientes con acción antioxidante como el cobre y 
el zinc, que forman parte de sistemas enzimáticos endógenos como 
la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa. El zinc juega un 
papel importante en la regulación de la producción de insulina por 

el páncreas, en la síntesis del receptor de insulina y en la utiliza-
ción de glucosa por las células musculares y adiposas. La absorción 
intestinal y los niveles plasmáticos de zinc están disminuidos en 
pacientes diabéticos, sin embargo, los niveles de cobre pueden en-
contrase elevados.

Material y métodos: Se compararon los valores de las determina-
ciones en suero de cobre y zinc en un grupo de 26 pacientes con 
diabetes mellitus con 35 controles que no tenían dicha patología. 
Las determinaciones de zinc se realizaron mediante espectroscopia 
de Absorción atómica por llama de aire-acetileno en espectrofotó-
metro Analyst 100 (Perkin-Elmer®). El cobre fue determinado por 
espectrometría de absorción atómica en horno de grafi to 1100B 
(Perkin-Elmer®).

Resultados: Los datos se analizaron con el paquete estadístico 
SPSS 12.0. Las variables cobre y zinc siguieron una distribución nor-
mal (test de Kolmogorov-Smirnov Z). En el caso del cobre obtuvimos 
unas medias de 98,74 mg/dl y de 123,15 mg/dl con unas desviacio-
nes estándar de 18,15 y de 33,82 para controles y diabéticos, res-
pectivamente (p < 0,001 con el test t- Student para datos indepen-
dientes). Para el zinc obtuvimos medias de 85,2 mg/dl y de 
65,92 mg/dl con unas desviaciones estándar de 12,96 y de 
16,21 para controles y diabéticos, respectivamente (p = 0,001). Los 
valores de las medias de las determinaciones presentaron diferen-
cias signifi cativas por lo tanto en nuestro estudio vimos que los 
pacientes diabéticos tenían niveles más elevados de cobre y más 
bajos de zinc con respecto a controles sin dicha patología.

Conclusión: La hiperglucemia en la diabetes mellitus puede cau-
sar alteraciones en el estatus de cobre y zinc. Además es responsa-
ble del aumento de la excreción de zinc y del descenso de la acti-
vidad de la superóxido dismutasa. Hay evidencia de que el 
metabolismo de muchos elementos traza esta alterado en la diabe-
tes mellitus y de que se producen alteraciones en las concentracio-
nes plasmáticas de estos micronutrientes. Se sospecha que estos 
elementos juegan un papel importante en la patogénesis y progre-
sión de la diabetes mellitus.

185. NIVELES DE INSULINA EN EL LÍQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER

M. Mugueta Uriaque, M. Moreno Rodríguez, M. Solas Zubiaurre, 
M. Ramírez Gil, F. Gil-Bea, B. Winblad, A. Solomon, M. Kivipelto 
y A. Cedazo Mínguez

Servicio de Bioquímica. Clínica Universidad de Navarra. 
Pamplona. España.

Introducción: En los últimos años se ha comenzado a prestar 
atención al posible papel de la insulina y sus vías de señalización en 
funciones cerebrales superiores. Estudios epidemiológicos y experi-
mentales apoyan la idea de la implicación de la insulina y sus alte-
raciones (diabetes/resistencia a la insulina) en los mecanismos pa-
togénicos de la enfermedad de Alzheimer (EA).

Objetivo: Estudiar los niveles de insulina en muestras de líquido 
cefalorraquído (LCR) de pacientes con deterioro cognitivo, con o sin 
diagnóstico de EA.

Métodos: Se incluyeron en el estudio 99 pacientes del Memory 
Clinic, Karolinska University Hospital, Huddinge, Suecia. 27 pacien-
tes sufrían EA, 26 mostraban un deterioro cognitivo ligero, que se 
mostró estable hasta 2 años después de la toma de muestra (DCLE), 
13 mostraron deterioro cognitivo ligero que evolucionó a EA (DCL-EA) 
y 33 referían alteraciones subjetivas de memoria (controles). Los 
niveles de insulina se midieron empleando un radioinmunoensayo 
ultrasensible (Linco).

Resultados: Los niveles de insulina en el LCR se mostraron signifi -
cativamente disminuidos en los pacientes con EA (0,435 ± 0,022 mU/ml) 
comparados con los controles (0,560 ± 0,036 mU/ml). Los sujetos 
DCL-EA también mostraron una disminución, aunque menor, en los 
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niveles de insulina (0,480 ± 0,054 mU/ml). Al estudiar los resultados 
por sexo, las mujeres DCLE también mostraron unos niveles de in-
sulina menores que los controles. Aún más, es interesante resaltar 
que el cociente tau-total/(Ab1-42*insulina) mostró una sensibilidad 
y especifi cidad mejor para distinguir mujeres con/sin EA, que el 
más tradicionalmente empleado tau-total/Ab1-42.

Conclusiones: Estos resultados apoyan la idea de que alteracio-
nes en los niveles de insulina pueden ser un acontecimiento tem-
prano involucrado en la fi siopatología de la EA. Además, a la vista 
de estos resultados puede sugerirse que la combinación de insuli-
na con Ab1-42 y tau puede tener una mayor utilidad terapéutica 
para el diagnóstico de EA que la utilización de Ab1-42 y tau sola-
mente.

186. OBTENCIÓN DE UNA ECUACIÓN PARA 
LA TRANSFORMACIÓN DE VALORES DE HBA1C JDS 
A VALORES TRAZABLES A LA CALIBRACIÓN IFCC

E. Clot Silla, P. Rosel Soria, E. Pérez Hernández, 
G. Simón, E. Pérez Contreras y A. Padró Miquel

Hospital Universitari de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona. España.

Introducción: Armonizar resultados de hemoglobina A1c es una 
meta a alcanzar desde la publicación de los estudios DCCT y UKPDS. 
Antes de desarrollar calibradores puros y el método de referencia 
de la IFCC existían 3 esquemas de armonización de resultados de 
HbA1c (Sweden, JDS y NGSP). El consenso internacional aconseja 
informar resultados IFCC y NGSP e implica el uso de ecuaciones 
maestras para transformar resultados JDS, Sweden o NGSP a resul-
tados IFCC. Se ha descrito que estas ecuaciones de transformación 
están sujetas a incertidumbre.

Objetivos: El objetivo ha sido obtener una ecuación de transfor-
mación de resultados de HbA1c JDS a valores trazables a los cali-
bradores IFCC restringiendo su incertidumbre a la de la asignación 
de los valores de calibradores.

Material y métodos: Se han empleado 2 analizadores HPLC 
HA-8160 (Arkray, Inc. Japón). Las 3002 muestras de sangre total 
procesadas procedían de pacientes del Hospital Universitario de 
Bellvitge y del Laboratorio Just Oliveras de l’Hospitalet de Llobre-
gat. Para reducir fuentes de incertidumbre los analizadores se car-
garon con el mismo lote de eluyentes, se calibraron al mismo tiem-
po con calibradores trazables al sistema JDS e IFCC y las columnas 
cromatográfi cas eran nuevas en ambos instrumentos. Se obtuvo la 
ecuación mediante regresión lineal simple y, mediante el test W de 
Wilcoxon se estudió si existían diferencias en los resultados utili-
zando la ecuación previamente publicada o la obtenida en este 
estudio.

Resultados: El valor medio de hemoglobina A1c de las muestras 
procesadas fue de 7,6 % (JDS) 6,2 % (IFCC). El límite inferior fue 
3,2 % (JDS), 2,0 % (IFCC) y el límite superior fue 17,4 % (JDS), 15,4 % 
(IFCC). La ecuación obtenida fue: IFCC (%) = 0,9475JDS (%) —1,0363. 
El análisis estadístico con el test W de Wilcoxon no mostró diferen-
cias estadísticamente signifi cativas entre los resultados IFCC obte-
nidos directamente del analizador y los obtenidos mediante esta 
ecuación. En cambio, sí se había diferencias estadísticamente 
 signifi cativas en el caso de utilizar la ecuación anteriormente publi-
cada.

Conclusiones: Se ha obtenido una ecuación para transformar va-
lores de HbA1c JDS a valores IFCC con baja incertidumbre. No se 
observan diferencias estadísticamente signifi cativas con los resul-
tados obtenidos directamente de un analizador calibrado según 
IFCC. Los resultados obtenidos mediante esta ecuación son más ro-
bustos que los obtenidos utilizando la ecuación previamente pu-
blicada.

187. OSCILACIÓN DE LOS NIVELES DE LEPTINA 
Y ADIPONECTINA DURANTE LA GESTACIÓN

V. García Solaesa, M. Hernández Cerceño, M. Velasco Mateos, 
B. García Berrocal, J. Padrón Morales y J. González de Buitrago

Complejo Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: Leptina y adiponectina son hormonas producidas 
en el adipocito. La primera inhibe el apetito y niveles muy bajos de 
adiponectina favorecen el riesgo de preeclamsia.

Objetivo: Establecer los valores normales de leptina y adiponec-
tina relativos al peso durante tres etapas del embarazo, pues el 
aumento incontrolado de leptina, puede favorecer la obesidad 
postgestacional y la pronunciada disminución de adiponectina faci-
lita el estado de preeclampsia.

Material y métodos: Se han estudiado 38 gestantes entre 16 y 
37 años, la mayoría alrededor de 31 años (mediana). Se midieron 
leptina y adiponectina en tres etapas de la gestación. La 1.ª etapa 
entre las semanas 10.ª y 13,7.ª (mediana 10,2), la 2.ª etapa de la 
23.ª a la 30.ª (media 26,7) y la 3.ª entre la 31.ª y la 36,9.ª (media 
33,8). Se ha registrado el peso en kg. de cada una de las gestantes 
en cada etapa. La prueba de Shapiro-Wilk nos indica la distribución 
de la población, normal (medias) o no (medianas y per 5 y 95) para 
cada uno de los parámetros. Los niveles de leptina (ng/ml) y adipo-
nectina (mg/ml) se han obtenido por ELISA (Mediagnost®, Vitro)

Resultados: En la 1.ª etapa la mediana de leptina es 15,6 
(5,7-39,3) y la mediana de la razón leptina/peso 0,27 (0,11-0,56), 
la mediana de adiponectina es 12,2 (4,1-30) y la mediana de adipo-
nectina/peso 0,20 (0,07-0,55). En la 2.ª etapa la mediana de leptina 
es 19,4 (5,9-56,1) y la de leptina/peso 0,30 (0,10-0,75), la mediana 
de adiponectina es 10,5 (5,1-34,2) y la de adiponectina/peso 0,18 
(0,07-0,58). En la 3.ª etapa la mediana de leptina es de 20,3 
(5,3-63,7) y la de leptina/peso 0,31 (0,08-0,75), la mediana de adi-
ponectina es 10,1 (3,6-29,4) y la de adiponectina/peso 0,14 
(0,05-0,5). La mediana del incremento de la razón leptina/peso 
desde la 1a etapa a la 2.ª es 0,04, desde la 2.ª etapa a la 3.ª la media 
del incremento es negativo —0,002, luego la relación leptina/peso 
alcanza su máximo valor cerca de la 27.ª semana y se mantiene o 
desciende luego lentamente. Los incrementos de adiponectina/peso 
son siempre negativos, presentando una media de la 1.ª a la 2.ª eta-
pa de —0,03 y una mediana de —0,02 de la 2.ª a la 3.ª, por lo que la 
relación adiponectina/peso disminuye durante la gestación.

Conclusiones: La relación leptina/peso aumenta hasta la semana 
27.ª, luego se mantiene o desciende discretamente. La relación adi-
ponectina/peso disminuye durante el embarazo. Hemos establecido 
rangos normales por etapas para facilitar la interpretación de estos 
parámetros en cada caso.

188. PARÁMETROS DE REMODELADO ÓSEO 
EN LA POBLACIÓN ANCIANA

A. Álvarez Ríos, M. Huici Moreno, I. Domínguez Pascual, 
Y. Castro Luque, M. Herrera Del Rey y J. Guerrero Montavez

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: Un marcador óseo es un indicador del metabolismo 
óseo derivado de la matriz o de células óseas. El diagnóstico de 
osteoporosis se realiza mediante densitometría ósea, los marcado-
res bioquímicos no se utilizan como elemento diagnóstico.

Objetivos: Evaluar si la determinación de los marcadores óseos 
aporta interés clínico, siendo complementarios a la densitometría 
ósea.

Métodos: Inmunoensayo de electroquimioluminiscencia “ECLIA” 
en los inmunoanalizadores ELECSYS®, Roche.

Resultados: De las 1.141 muestras de suero procesadas y distri-
buidas por grupo de edad: grupo 1 (65-75 años) 54,0 %, grupo 2 
(76-85 años) 38,8 % y grupo 3 (> 85 años) 7,2 %. En los niveles de los 
marcadores de remodelado óseo obtenidos (mediana y rango inter-
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cuartílico) se obtuvieron diferencias signifi cativas para los niveles 
séricos de PTH entre grupo 1 y grupo 2 (51,02,40,34-67,40 VS. 
56,24, 43,50-72,94; p < 0,01) y entre grupo 1 y grupo 3 
(51,02,40,34-67,40 VS. 74,81, 54,63-106,52; p < 0,01), no así entre 
grupo 2 y grupo 3 (56,24, 43,50-72,94 VS. 74,81, 54,63-106,52; 
p = 0,333); diferencias significativas para los niveles séricos de 
P1NP entre grupo 1 y grupo 2 (38,04, 27,80-53,70 VS. 45,34, 
32,63-63,21; p < 0,001) y entre grupo 1 y grupo 3 (38,04, 
27,80-53,70 VS. 57,49, 34,70-87,68; p < 0,01), no así entre gru-
po 2 y grupo 3 (45,34, 32,63-63,21 VS. 57,49, 34,70-87,68; 
p = 0,099); diferencias significativas para los niveles séricos de 
BCTx entre grupo 1 y grupo 2 (263,65, 168,57-402,57 VS. 357,05, 
228,82-510,30; p < 0,01), entre grupo 1 y grupo 3 (263,65, 
168,57-402,57 VS. 498,75, 310,82-664,57; p < 0,001) y entre gru-
po 2 y grupo 3 (357,05, 228,82-510,30, VS. 498,75, 310,82-664,57; 
p < 0,01) y diferencias significativas para los niveles séricos de 
25-OH-VD entre grupo 1 y grupo 2 (51,60, 38,77-66,10 VS. 36,86, 
17,99-56,60; p < 0,001) y entre grupo 1 y grupo 3 (51,60, 
38,77-66,10 VS. 26,98, 9,99-46,10; p < 0,001), no así entre gru-
po 2 y grupo 3 (36,86, 17,99-56,60 VS. 26,98, 9,99-46,10; 
p = 0,0935).

Conclusiones: Los valores de PTH, P1NP, BTCx aumentan con la 
edad mientras que 25-OH-VD disminuyen, estos resultados se re-
lacionan con mayor predisposición a fracturas óseas. Creemos 
que sería necesario determinar los valores de los parámetros de 
remodelado óseo, determinación complementaria a la densito-
metría ósea para el diagnóstico de osteoporosis, y no sólo para el 
seguimiento, pues niveles elevados de los marcadores son prede-
cesores de pérdida de masa ósea antes que la DMO pueda detec-
tarla.

189. PREVALENCIA DE DIABETES GESTACIONAL 
EN LA POBLACIÓN DE CIUDAD REAL: VPP DEL 
TEST DE O’SULLIVAN Y COMPARACIÓN DE 
LOS CRITERIOS DE LA NDDG Y DE LA ADA

P. Carrasco Salas, E. Buces González, A. Muñoz Colmenero, 
P. Nieto-Sandoval Martín de la Sierra, J. Martínez Alarcón, 
A. Agarrado Roldán y P. García-Chico Sepúlveda

Hospital General Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Introducción: La diabetes mellitus gestacional (DMG) se defi ne 
como la intolerancia a la glucosa que se detecta por primera vez 
durante la gestación. Se acepta una prevalencia de DMG entre el 
2 % y el 5 % en países industrializados. Para el diagnóstico de DMG, 
se realiza un screening a todas las gestantes mediante una sobre-
carga oral con 50 g de glucosa (test de O’Sullivan) durante las se-
manas 24-28 de gestación. Si la glucemia a los 60 minutos es mayor 
a 140 mg/dl, se realiza una prueba de tolerancia oral a la glucosa 
(TOG) con 100 g, determinando la glucemia basal, a la 1, 2 y 3 ho-
ras. La evaluación de los valores de la TOG sigue siendo aún tema 
de controversia. Por un lado, el National Diabetes Data Group 
(NDDG) recomienda utilizar los criterios de O’Sullivan y Mahan; por 
otro, la Asociación Americana de Diabetes (ADA) recomienda adop-
tar los de Carpenter y Coustan. En cualquier caso, si dos o más va-
lores de glucemia se encuentran por encima de los niveles propues-
tos se considera una prueba positiva.

Objetivos: determinar la prevalencia de gestantes con test de 
O’Sullivan positivo. Asimismo, se pretende determinar el valor pre-
dictivo positivo (VPP) del test de O’Sullivan para el diagnóstico de 
diabetes gestacional y la prevalencia de la misma utilizando tanto 
los criterios clásicos de O’Sullivan y Mahan como los nuevos crite-
rios que recomienda la ADA.

Material y métodos: Revisamos retrospectivamente los test de 
O’sullivan realizados durante el período de enero a marzo de 
2008 en la consulta de ginecología del Hospital General de Ciudad 
Real, lo que supuso un total de 437 pacientes, así como los valo-

res de la SOG de aquellos casos en los que dicho test fue posi-
tivo.

Resultados: La media de edad de las gestantes estudiadas fue 
30,71. El test de O’Sullivan resultó positivo en el 16,4 % y su VPP 
para el diagnóstico de DMG fue 19,4 % si se utilizan los criterios de 
la NDDG y de 25 % si se utilizan los de la ADA. Se encontró una pre-
valencia de DMG de 3,2 % tomando los valores de la NDDG y una de 
4,1 % tomando como referencia a la ADA.

Conclusiones: El bajo VPP del test de O’Sullivan obtenido, inde-
pendientemente de los criterios utilizados, sugiere que debería 
realizarse un screening selectivo y no universal, para mejorar el 
rendimiento diagnóstico de la DMG. En cuanto a la prevalencia de 
DMG en la población estudiada, los resultados obtenidos concuer-
dan con los datos suministrados hasta el momento sobre prevalen-
cia de DMG en países industrializados.

190. PREVALENCIA DE HIPOVITAMINOSIS D EN PACIENTES 
ASISTIDOS AMBULATORIAMENTE EN UN HOSPITAL 
GENERAL

R. Sust Martínez, R. Homs Serradesanferm, E. Urgell Rull, 
S. Terzán Molina y J. Rodríguez Espinosa

Hospital de Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción: En latitudes geográficas similares a la nuestra 
(41-42°N) se ha descrito una elevada prevalencia de hipovitamino-
sis D entre la población general (40-100 %). Las evaluaciones del 
dintel de concentraciones de calcidiol (VD) por encima del cual se 
benefi cian la densidad ósea, la deambulación y la salud dental y 
disminuye el riesgo de caídas, fracturas y cáncer colorrectal mues-
tran que las más ventajosas superan los 75 nmol/l.

Objetivos: Con el objeto de determinar la reserva de vitami-
na D en los pacientes asistidos consecutivamente en nuestro hos-
pital, se analizaron los resultados de calcidiol (VD) y paratirina 
(PTH) observados en todos aquellos a los que se solicitó la medida 
de ambas magnitudes entre el 5 de junio de 2000 y el 15 de julio 
de 2002.

Material y métodos: Se registraron 679 pacientes de los cuales, 
al excluir aquellos con insufi ciencia renal, obesidad mórbida, inmu-
nodefi ciencia, hipo o hiperparatiroidismo y tratamientos con vita-
mina D o bisfosfonatos, quedaron 315 [58 hombres y 257 mujeres; 
60 (14) años]. Según las concentraciones de calcidiol, los pacientes 
se distribuyeron en: hipovitaminosis D (< 80 nmol/l); insufi ciencia 
leve (< 50 nmol/l), e insufi ciencia moderada-grave (< 25 nmol/l). 
Aunque las concentraciones deseables son las > 100 nmol/l, en esta 
revisión consideramos las > 80 nmol/l.

Resultados: Se apreció hipovitaminosis D en el 92 % (91 % en hom-
bres y 92 % en mujeres). El grado de hipovitaminosis más prevalente 
fue el leve (< 50 nmol/l; 48 % del total). Las concentraciones de VD 
fueron más elevadas (p = 0,004) entre junio y noviembre 
(52,3 ± 24 nmol/l) que entre diciembre y mayo (44 ± 21,9 nmol/l). 
No hubo diferencias signifi cativas en las de PTH. La proporción de 
pacientes con concentraciones elevadas de PTH (> 6,8 pmol/l) en-
tre los portadores de hipovitaminosis fue del 70 %. El análisis de 
regresión lineal demostró asociación signifi cativa entre las concen-
traciones de ambas magnitudes (r = —0,397; p < 0,0001).

Conclusiones: Los resultados muestran una elevada prevalencia 
de hipovitaminosis D en los pacientes estudiados, y evidencian la 
paradoja de que mientras las poblaciones de los países del norte no 
son defi citarias en vitamina D sí lo son la mayoría de las “soleadas” 
del sur. En las primeras las autoridades se han preocupado de suple-
mentar sufi cientemente los alimentos con vitamina D, mientras que 
en las segundas seguimos confi ando en los efectos de una irradia-
ción solar que, como se ha demostrado repetidamente, no es capaz 
de cubrir nuestras necesidades.
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191. PREVALENCIA DE VALORES ANÓMALOS 
DE HORMONAS TIROIDEAS EN EMBARAZADAS

J. Bancalero Flores, I. Canós Llacer, A. Navarro Gonzales, 
M. Olivera Olivera, M. Quintana Martel, B. Gómez Sereno, 
P. Franco Fernández, F. Martín Gil, M. Benítez Merelo 
y J. Bocos Terraz

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario. 
Zaragoza. España.

Objetivo: Estudiar la prevalencia de valores anómalos de hormo-
nas tiroideas (TSH, T4L, T3L) en embarazadas y su posible relación 
con la positividad de anticuerpos antitiroideos (anti-TPO y an-
ti-TG).

Material y métodos: Muestra poblacional: 2612 embarazadas 
controladas y sin aparente patología tiroidea, procedentes de di-
versas autonomías Los ensayos de TSH, T4L, T3L, anti-TPO y anti-TG 
se realizaron en los sistemas ARCHITECT (Abbott Diagnostics). Los 
intervalos de referencia utilizados fueron los proporcionados por la 
propia casa comercial y el estudio estadístico se realizó mediante 
el programa Analyse-it. Las embarazadas fueron clasifi cadas como 
“anticuerpos negativos” cuando ambos anticuerpos antitiroideos 
eran negativos y “anticuerpos positivos” cuando al menos uno de 
ellos era positivo.

Resultados: La hormona tiroidea que se mostró más alterada en 
embarazadas fue la T3L. Un 20 % de la población total de embara-
zadas presentaba valores de T3L fuera del rango de normalidad de 
la población sana, principalmente con valores superiores a los nor-
males, más relevante en la raza africana. Esta prevalencia era simi-
lar en los tres trimestres de embarazo. La segunda hormona afec-
tada fue la TSH, con un 7 % de valores anómalos, principalmente 
hacia valores más bajos y en particular en el primer trimestre de 
embarazo, mientras que la T4L presentó valores anómalos sólo en 
un 3 % de casos. Un 11 % de la población de embarazadas dio positi-
vo frente a anti-TPO, un 12 % frente a anti-Tg y un 15 % frente a 
ambos anticuerpos. Existía una diferencia signifi cativa entre las 
medianas de TSH del grupo de embarazadas anticuerpos negativo y 
el grupo de anticuerpos positivo en todos los trimestres, sobre todo 
en el primer trimestre. También existía una diferencia signifi cativa 
entre las medianas de T4L del grupo de embarazadas anticuerpos 
negativo y el grupo de anticuerpos positivo, y también focalizado 
en el primer trimestre de embarazo. Sin embargo, las medianas de 
T3L sólo presentaban diferencias para el segundo trimestre.

Conclusión: Nuestros datos muestran una alta prevalencia de 
resultados anómalos en parámetros de la función tiroidea, lo que 
nos lleva a resaltar la importancia de realizar pruebas de de criba-
do de hormonas tiroideas y anticuerpos antitiroideos en gestantes. 
Por otro lado, sería apropiado utilizar rangos de referencia especí-
fi cos para gestantes en TSH, T4L y T3L en lugar de los rangos de 
referencia actuales obtenidos de una de una población general.

192. PSEUDOMACROPROLACTINEMIA

R. Homs Serradesanferm, E. Zapico Muñiz, M. Sust Martínez, 
S. Terzán Molina, J. Sánchez Quesada y J. Rodríguez Espinosa

Hospital de Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción: La técnica de precipitación con PEG 6000 ha hecho 
practicable en el laboratorio clínico la detección de macroprolacti-
na en el suero (maPRL). Esta anomalía, conocida como macropro-
lactinemia, es un hallazgo no infrecuente entre pacientes hiper-
prolactinémicos, cuya identificación es importante para evitar 
exploraciones y tratamientos innecesarios. No obstante, dicha téc-
nica tiene limitaciones y es susceptible de producir resultados po-
sitivos falsos, como se ha observado en los dos casos clínicos que se 
presentan en este trabajo.

Casos clínicos: Caso 1: varón de 59 años con cirrosis alcohólica y 
seropositivo para hepatitis C que recibía tratamiento con furosemi-

da, morfi na e inhibidores de la bomba de protones y en el que se 
observa una concentración de PRL total en el suero de 920 mUI/l, 
de la cual sólo se recupera el 24 % después de la precipitacion con 
PEG (224 mUI/l de PRL monomérica), indicando así que la hiperpro-
lactinemia era debida mayoritariamente a maPRL. Sin embargo, al 
procesar la muestra de suero por cromatografía de fi ltración en gel 
(CFG) se demostró que la fracción mayoritaria de PRL (81 %) corres-
pondía a la monomérica. Caso 2: varón de 68 años diagnosticado de 
mieloma múltiple y en tratamiento con morfi na, benzodiacepinas y 
escopolamina, en cuyo suero de demostró una concentración de PRL 
total de 630 mUI/l y una recuperación de PRL monomérica del 45 % 
(283 mUI/l). La CFG del suero mostró, por el contrario, que la frac-
ción mayoritaria (72 %) correspondía a la forma monomérica de PRL.

Discusión: La hiperprolactinemia de estos pacientes quedaría 
explicada por el efecto de la medicación sobre la secreción de pro-
lactina. Ambos eran portadores de hipergammaglobulinemia, con 
concentraciones séricas de IgG de 36 y 92 g/l, respectivamente. La 
PRL monomérica coprecipita con dichas proteínas por el PEG, las 
cuales al hallarse en concentraciones elevadas aumentarían la can-
tidad de PRL monomérica precipitada dando lugar a una estimación 
falsa de la misma. Por consiguiente, los resultados obtenidos con la 
técnica de la precipitación con PEG debería interpretarse cuidado-
samente cuando los pacientes investigados sean portadores de hi-
perglobulinemia.

193. RELACIÓN ENTRE LAS CONCENTRACIONES SÉRICAS 
DE 25 (OH) VITAMINA D Y PARATIRINA

M. Pérez Contreras, B. Candás Estébanez, E. Clot Silla, 
P. Rosel Soria, P. Alía Ramos y A. Padró Miquel

Hospital Universitari de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona. España.

Introducción: La vitamina D resulta imprescindible para el man-
tenimiento del metabolismo óseo, además de jugar un papel impor-
tante en diversos sistemas. Muchos estudios han demostrado su 
papel directo e indirecto sobre la secreción de paratirina, de ma-
nera que cuando disminuye la secreción de vitamina D se produce 
un aumento de la paratirina (PTH).

Objetivos: El objetivo del presente estudio es determinar la re-
lación entre las concentraciones séricas de 25 (OH) vitamina D y la 
paratirina, en la población asistida.

Material y métodos: Se seleccionaron los resultados de 3,042 in-
dividuos a quienes se les determinaron 25 (OH) vitamina D y PTH, 
desde los años 2005 a 2009 con los siguientes criterios: que no pre-
sentaran insufi ciencia renal, trastornos del metabolismo fosfocálci-
co, ni hiperparatiroidismo. Los pacientes se dividieron en 10 grupos 
de acuerdo con las concentraciones de 25 (OH) vitamina D. En las 
muestras de suero se analizaron conjuntamente las formas D2 y 
D3 de la 25 (OH) vitamina D con los reactivos Octeia 25-Hidroxy 
Vitamin D EIA (Immunodiagnostics System) en el analizador Personal 
Lab (Adaltis). Para la paratirina se empleó el IMMULITE® 2000 (SIE-
MENS). El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el 
programa estadístico analyse-it v1.5. Para la comparción de grupos 
se utilizaron las pruebas estadísticas Kruskal Wallis y U de 
Mann-Whitney, con un nivel de signifi cación estadístico < 0,05.

Resultados: Con el aumento de las concentraciones de vitami-
na D, las concentraciones de PTH disminuyen. Se observan diferen-
cias estadísticamente signifi cativas para las concentraciones de 
PTH entre cada dos grupos consecutivos (p < 0,0001), hasta el grupo 
con concentraciones medianas de vitamina D de 54,5 nmol/l (IC 
95 % 54-55). A partir de este valor, las diferencias no son signifi cati-
vas entre grupos consecutivos, aunque la PTH sigue disminuyendo 
hasta valores de vitamina D de 74,2 nmol/l.

Conclusiones: Las concentraciones de vitamina D por encima de 
54,6 nmol/l permiten regular las concentraciones de PTH, aunque 
son los valores superiores a 74,2 nmol/l los que parecen resultar 
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sufi cientes para estabilizar la PTH, y a partir de este punto la rela-
ción entre vitamina D y PTH es independiente. Este valor coincide 
con el descrito en la bibliografía como recomendable para el man-
tenimiento normal de todas las funciones biológicas. Se deberían 
realizar más estudios para valorar las concentraciones óptimas de 
vitamina D para mantener la PTH estable.

194. REPERCUSIÓN DEL CAMBIO DE MÉTODO 
DE 25 (OH) VITAMINA D EN LA VALORACIÓN DEL 
STATUS POBLACIONAL DE VITAMINA D

A. Revilla Aguirrebalzategui, B. Villanueva Iribarren, 
A. Garrido Chercoles, M. Izquierdo Vicente, 
C. González Galarraga y E. Casis Sáenz

Hospital Donostia. Donostia. España.

Introducción y objetivos: 25 (OH) vitamina D (25 (OH) D) es el 
principal biomarcador para valorar el estatus de vitamina D. Diver-
sos estudios de comparación de métodos realizados para este pará-
metro con un número reducido de muestras, concluyen que no exis-
te una total intercambiabilidad de resultados. Esto dificulta su 
interpretación al tratar de referirlos a valores de corte genéricos 
poblacionales. El objetivo de este estudio es analizar la distribución 
de valores de 25 (OH) D de las muestras que recibe un Laboratorio 
Regional en dos años consecutivos en los que se utilizaron dos mé-
todos diferentes para cuantifi car 25 (OH) D.

Material y métodos: Nuestro Laboratorio es considerado de refe-
rencia para la cuantifi cación de 25 (OH) D en el Área Sanitaria de 
Guipúzcoa (700.392 habitantes, 1.925 horas anuales de sol). Duran-
te los períodos febrero 2007-enero 2008 (P2007) y febrero 2008-e-
nero 2009 (P2008), se realizaron 5.358 determinaciones con el mé-
todo OCTEIA 25-Hydroxy Vitamin D (IDS) y 7.858 determinaciones 
con el método Elecsys® vitamina D (25-OH) (Roche Diagnostics) res-
pectivamente. En cada período se calcularon los valores medios y 
distribución de valores con los puntos de corte de 12, 20 y 32 ng/ml. 
Los cálculos anteriores se aplicaron también en dos cuatrimestres 
de cada período: febrero-mayo (INV) y julio-octubre (VER).

Resultados: El incremento anual en las determinaciones de 25 
(OH) D es de un 46,6 %. Aunque los valores medios en los dos años 
son similares (20,3 + 9,6) frente a 2,5 + 8,1), la proporción de suje-
tos con valores inferiores a 20 ng/ml es de un 54 % y 45 % en los 
períodos P2007 y P2008 respectivamente. El grado de defi ciencia 
(25 [OH] D < 12 ng/ml) es mayor en el primer período, 20 % frente a 
8 %, siendo este mucho más acusado en los meses de invierno (34 % 
en INV2007 frente a 13 % en INV2008). En el rango de sufi ciencia 
(> 32 ng/ml) se observa una proporción similar de valores (11 % 
frente a 9 %).

Conclusiones: 1) El incremento en las solicitudes de 25 (OH) D 
que se reciben en grandes laboratorios regionales obliga a simplifi -
car y automatizar los procesos. 2) El cambio de método ha podido 
contribuir en el distinto grado de defi ciencia e insufi ciencia de vi-
tamina D que se observa en los dos períodos estudiados. 3) Es nece-
sario seguir trabajando en mejorar el diseño de los inmunoensayos 
y estandarización de la técnica para obtener unos resultados más 
intercambiables y valores de corte poblacionales más reales.

195. RESISTENCIA A LA INSULINA EN POBLACIÓN SANA 
DEL ÁREA HOSPITALARIA VIRGEN MACARENA

R. Mondéjar García, B. Fernández Pérez, S. Caparrós Cánovas, 
P. Fernández Riejos, J. García de Veas Silva, V. Sánchez Margalet, 
J. Mateo Cañas y R. Goberna

Departamento de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 
Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un indica-
dor 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 in-
tolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina no se encuentra 
totalmente defi nido.

Objetivos: Estudiar la posible presencia de resistencia a la insu-
lina en estados prediabéticos.

Material y métodos: Hemos determinado glucemia basal, insuli-
nemia basal, HbA1c y HOMA-IR a 199 pacientes. Los pacientes se 
dividieron en dos grupos atendiendo a sus valores de glucemia ba-
sal: 127 presentaban glucemia basal = 90-99 mg/dl (grupo 1) y 
72 presentaban glucemia basal = 100-110 mg/dl (grupo 2). El méto-
do empleado para la determinación de HbA1c fue la cromatografía 
de intercambio iónico- HPLC y los resultados del mismo siguieron 
las recomendaciones NGSP (National Glycohemoglobin Standardiza-
tion Program). La resistencia a la insulina de los pacientes se deter-
minó siguiendo el modelo de Matthews para el cálculo de HOMA-RI. 
Se empleó el paquete estadístico para Windows SPSS 15.0. Para la 
comparación de las medias entre los grupos se aplicó la t de Stu-
dent dos muestras independientes.

Resultados: El grupo 1 presentó como media de las glucemias 
basales 94,86 ± 2,97 mg/dl, HbA1c 5,42 ± 0,29 %, y HOMA-RI = 3,11 ± 1,85. 
En el grupo 2, la media de las glucemias basales fueron 
103,96 ± 2,95 mg/dl, HbA1c = 5,66 ± 0,35 %, y HOMA-RI = 3,85 ± 2,15. El 
nivel de signifi cación empleado fue de 0,05. Entre los dos grupos de es-
tudio se obtuvieron diferencias estadísticamente signifi cativas en las 
variables HbA1c (p = 0,000) y HOMA- RI (p = 0,012).

Conclusiones: La hemoglobina glicosilada nos informa de la re-
sistencia a la insulina en estados prediabéticos.

196. RESISTENCIA A LA INSULINA SEVERA TIPO B 
POR AUTOANTICUERPOS ANTIRECEPTOR DE INSULINA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Cuesta Rodríguez, A. García Claver, 
C. Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti, J. Carretero Gómez, 
M. Ougnou y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La resistencia a la insulina (I) es la alteración de la 
respuesta tisular a la acción de esta hormona y que implica una 
menor captación de glucosa en los tejidos. Aunque puede afectar a 
muchos órganos, los más importantes son el músculo, el hígado y el 
tejido adiposo. Los síndromes adquiridos parecen tener una base 
autoinmunitaria, como es el caso de la resistencia a la I tipo B que 
es un trastorno autoinmunitario raro que se produce por la presen-
cia de autoanticuerpos (Ac) antireceptor de insulina (aRI) que blo-
quean la acción de ésta. Este trastorno se encuentra asociado con 
otras patologías autoinmunes como lupus eritematoso o linfoma.

Caso clínico: Mujer de 31 años diagnosticada de DM tipo 1 desde 
hace 3 años tras diabetes gestacional mal controlada desde su de-
but. Tiene varios ingresos por mal control metabólico sin acidosis a 
pesar de altas dosis de insulina de hasta 7.000 UI/día (primero por 
vía subcutánea y luego intravenosa con perfusión continua por bom-
ba portátil). También presenta diabetes insípida central, hipertri-
gleceridemia en tratamiento y fl ebitis de repetición. Ingresa en el 
Servicio de Endocrinología para tratamiento con corticoides por 
sospecha de síndrome de resistencia a la I y sufre un empeoramien-
to progresivo hasta cetoacidosis. Se solicita al Laboratorio de Inves-
tigación de Biología Molecular del Hospital de Cruces y a la Facultad 
de Químicas de UCLM el estudio de esta paciente. El diagnóstico es 
síndrome de resistencia insulínica severa con confi rmación de Ac 
aRI mediante estudio de inmunoprecipitación frente a subunidades 
alfa del RI. Resto de estudios inmunológicos y organoespecífi cos 
negativos, excepto Ac anti GAD positivos en varias ocasiones. No 
presenta acantosis nigricans ni hiperandrogenismo de origen ovári-
co. El estudio del gen de la I es normal (por secuenciación de los 
22 exones del gen). El tratamiento realizado consistió en realizar 
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dos ciclos de 5 sesiones de plasmaféresis y dos ciclos de rituximab, 
consiguiendo una disminución de los Ac aRI, mejorando los niveles 
de glucosa siendo necesario rebajar la dosis de insulina. Una mejo-
ra de la glucemia y un menor requerimiento de I.

Conclusión: La resistencia a la insulina tipo B por Ac aRI se trata 
de un síndrome adquirido que tiene una base autoinmunitaria como 
la DM de tipo 1.

197. RESISTENCIA A LA INSULINA Y NIVELES DE 
ADIPOCITOQUINAS EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

A. Cidoncha Gallego, A. Vinuesa López, M. Zaro Bastanzuri, 
A. Hernández Blázquez, A. Zafra Mezcua y C. Valencia Roldán

Hospital Don Benito-Villanueva. Don Benito. Badajoz. España.

Introducción: Diversos estudios con resultados contradictorios, 
han estudiado la relación de los niveles de algunas adipocitoquinas 
con la resistencia a la insulina que presenta los pacientes con Dia-
betes Mellitus tipo 2 (DM2).

Objetivos: Conocer los niveles plasmáticos basales de la adipo-
nectina y la resistina, tratando de establecer su relación con dife-
rentes parámetros analíticos y antropométricos implicados en la 
resistencia a la insulina.

Metodología: Se han estudiado un total de 160 sujetos, 88 de 
ellos diabéticos. Los datos antropométicos evaluados han sido el 
índice de masa corporal (IMC) medido por protocolos habituales y 
el porcentaje de grasa corporal (%GC) por impedancia eléctrica. 
Los niveles de insulina y péptido c se han determinado por técnicas 
de ELISA y el HOMA (Homeostasis Model Assessment) mediante el 
cálculo de insulina × glucosa/22,5. La correlación se ha establecido 
utilizando el coefi ciente de Pearson.

Resultados: Las correlaciones obtenidas han sido:

 HOMA IMC %GC Insulina Péptido C

Adiponectina 0,26* —0,14 0,05 —0,23* 0,22*
Resistina 0,11 0,09 0,18 0,13 0,05

Conclusiones: No se ha establecido correlación de las dos adipo-
citoquinas con los datos antropométricos. La adiponectina se corre-
laciona con aquellos parámetros que refl ejan insulinoresistencia 
(HOMA) y actividad secretora pancreática. No se aprecia una corre-
lación de la resistina con parámetros analíticos de resistencia a la 
insulina.

198. RESULTADOS DE INSULINA FALSAMENTE 
DISMINUIDOS EN MUESTRAS DE SUERO MEDIDAS 
POR IMMULITE® 2000

E. Clot Silla, P. Rosel Soria, G. Simón, E. Pérez Contreras, 
A. Padró Miquel y P. Alía Ramos

Hospital Universitari de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona. España.

Introducción: La medición de las concentraciones de insulina y 
C-péptido en suero resultan de utilidad en el diagnóstico y segui-
miento de enfermedades que afectan a la célula beta pancreática. 
Utilizando el sistema quimioluminiscente IMMULITE® 2000 para la 
medición de insulina, se detectó una proporción anormalmente alta 
de resultados de insulina inferiores al límite de detección en pa-
cientes no diabéticos.

Objetivos: El objetivo de este trabajo ha sido realizar un estudio 
descriptivo para evaluar el número de mediciones de insulina con 
resultado inferior al límite inferior del intervalo de medida y eva-
luar, mediante la medición de concentraciones de C-péptido, si las 

concentraciones de insulina con resultado por debajo del límite de 
detección eran resultados falsamente disminuidos.

Material y métodos: Se utilizaron muestras de suero procedentes 
de pacientes del Hospital Universitario de Bellvitge, en tubos de 
recogida de sangre con gel separador. Para la medición tanto de las 
concentraciones de insulina como de C-péptido, se utilizó el siste-
ma inmunométrico quimioluminiscente en fase sólida de IMMULITE® 
2000.

Resultados: Se recogieron los resultados de mediciones de insu-
lina del 1 de octubre de 2008 al 1 de junio de 2009, resultando un 
total de 2708 muestras. Se detectó un 8,08 % de insulinas inferiores 
al límite de detección respecto al total de insulinas medidas. De 
una muestra de 140 sueros con insulina inferior al límite de cuanti-
fi cación, se les añadió la prueba de C-péptido. De estas 140 peticio-
nes, 112 (80 %) mostraban concentraciones de C-péptido dentro del 
intervalo de referencia.

Conclusiones: La observación de una proporción importante de 
muestras de insulina con concentraciones de insulina por debajo 
del límite de detección en pacientes presuntamente no diabéticos, 
sumado al hecho que una proporción del 80 % de las mismas propor-
cionen resultados de C-péptido dentro del intervalo de referencia, 
hace pensar en una falta de fi abilidad en las mediciones de insulina 
mediante el sistema quimioluminiscente de IMMULITE® 2000. Por lo 
tanto, los resultados de peticiones con concentraciones bajas de 
insulina deberían repetirse mediante otra técnica más sensible para 
evitar proporcionar resultados erróneos al personal médico.

199. REVISIÓN DE VALORES DE REFERENCIA DE CORTISOL 
LIBRE EN ORINA DE 24 HORAS EN ADULTOS

C. Andrés Figueres, J. Díaz Hernández, P. Timoneda Timoneda, 
M. Ferrer Dauder y M. Gilabert Monferrer

Hospital Francesc De Borja. Gandía. Valencia. España.

Introducción: El cortisol es el esteroide más abundante en san-
gre periférica. Su secreción se produce en respuesta a tres infl uen-
cias: estrés, ritmo circadiano y feed-back negativo a nivel hipotá-
lamo-hipófi sis, con la secreción de ACTH. En plasma circula unido a 
proteínas en un 90 %, el resto (cortisol libre) es la fracción activa. 
La determinación del cortisol sérico sirve para detectar la sobre-
producción (embarazo, toma de estrógenos, patologías: tumores 
adrenales, hipofi sarios o secretores de ACTH ectópica) o subproduc-
ción (hipofunción adrenal o defectos metabólicos). El aclaramiento 
renal de cortisol libre es directamente proporcional a la concentra-
ción sérica del cortisol libre y biológicamente activo, que en casos 
de sobreproducción aumenta rápidamente al saturarse las proteí-
nas transportadoras; además la cantidad en 24 h no se infl uye por 
el ritmo circadiano ni se modifi ca en situaciones en las que solo hay 
un aumento de su metabolismo (obesidad, hipertiroidismo o acro-
megalia) por ello es el parámetro ideal para el estudio del síndrome 
de Cushing.

Objetivo: Investigar la transferibilidad de valores de referencia, 
de la casa comercial, a nuestra población, o fi jar nuestros propios 
rangos.

Material y métodos: Hasta la fecha se han estudiado 40 adultos 
sanos sin enfermedad orgánica conocida; se les realiza una analíti-
ca para descartar posibles alteraciones (hemograma, perfi l bioquí-
mico básico, función hepática y renal y TSH). La media de edad es 
de 42 años (17-60). Se determinó el cortisol libre en orina de 24 ho-
ras, previa extracción con diclorometano. Estas muestras fueron 
procesadas mediante un inmunoensayo competitivo en un Modular 
E-170 de Roche. Como controles se utilizan Lyphocheq (niveles I y 
II) de Biorad.

Resultados: Con las muestras analizadas, el intervalo de referen-
cia tomando como límite los valores de los percentiles 2,5 % y 97,5 % 
sería de 22,27 a 128,5 mg/24 horas. La precisión analizada nos da 
un CV intraserie de 2 % e interserie de 5 %.
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Conclusiones: El rango de referencia obtenido, con la muestra 
analizada, es algo distinto al proporcionado por la casa comercial 
(36-137 mg/24 h) con el cual daríamos falsos negativos. Seguimos 
analizando más muestras, para llegar al número recomendado por 
la IFCC, y en caso necesario, adaptar el valor de referencia al rango 
obtenido en nuestra población, como es recomendable.

200. SCREENING DE DIABETES MELLITUS 
GESTACIONAL EN EMBARAZOS DE ALTO RIESGO 
DEL SECTOR ZARAGOZA II

P. Calmarza Calmarza, S. De Miguel García y S. Perea Tenza

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La diabetes mellitus gestacional representa la 
complicación metabólica más frecuente del embarazo y produce un 
incremento en la morbilidad fetomaterna, así como consecuencias 
desfavorables en la madre (hipertensión, cesáreas) y en el feto 
(malformaciones, macrosomía, distrés respiratorio, muerte intraú-
tero).

Material y métodos: Se ha llevado a cabo un estudio retrospec-
tivo de los resultados obtenidos en los tests de O’Sullivan realizados 
en embarazadas de alto riesgo en nuestro laboratorio, durante el 
año 2008. Posteriormente se han revisado las pruebas de sobre-
carga oral de 100 g de glucosa de tres horas (determinación de 
glucemia a los 60, 120 y 180 minutos), realizadas en las mujeres 
embarazadas que presentaban test de O’Sullivan positivo (glucemia 
mayor de 140 mg/dl, tras sobrecarga oral con 50 gramos de glu-
cosa).

Resultados: Durante el año 2008 se realizaron un total de 
535 test de O’Sullivan entre la semana 24 y 28 de gestación en em-
barazadas de alto riesgo. En este grupo de mujeres embarazadas se 
incluye un amplio número de patologías que nos hacen considerar 
el embarazo de alto riesgo. De todos estos tests de O’Sullivan rea-
lizados encontramos un total de 130 positivos, lo cual representa un 
porcentaje del 24,4 % del total de embarazos de alto riesgo. En es-
tos casos se realizó una prueba de sobrecarga oral de 100 g de glu-
cosa con medida posterior de glucemia a los 60, 120 y 180 minutos 
encontrando un total de 28 resultados positivos tanto si aplicamos 
los criterios del Nacional Diabetes Data Group como si empleamos 
los criterios propuestos por el ADA.

Conclusiones: Hemos observado en este estudio una prevalencia 
total de diabetes mellitus gestacional en embarazadas de alto ries-
go de 5,25 %. Esta cifra representa en términos generales, valores 
muy similares a los encontrados en el screening de diabetes melli-
tus gestacional en la población general española, estimada por al-
gunos autores como Miranda et al. (Rev Iberoamericana de fertili-
dad. 1994;6:17-25) en nuestro país entre el 1 y el 6 %.

201. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA 
DETERMINACIÓN DE CATECOLAMINAS LIBRES URINARIAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO DEL 
FEOCROMOCITOMA EN NUESTRO MEDIO ASISTENCIAL

L. Nattero Chávez, M. Luque-Ramírez, D. Serrano de la Cruz, 
A. Azcárate Villalón, V. Marcos y A. Díaz

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid. España.

Introducción: El feocromocitoma es un tumor neuroendocrino 
poco frecuente, que se caracteriza por un aumento de la síntesis y 
secreción de catecolaminas al plasma circulante, y que se asocia 
con una importante morbimortalidad, siendo clave su diagnóstico y 
tratamiento precoz. El diagnóstico bioquímico de esta entidad se 
realiza mediante la determinación de catecolaminas (CL), adrena-
lina (A) y noradrenalina (NA), y/o sus metabolitos en plasma u ori-
na. El objetivo del presente trabajo es evaluar la sensibilidad (S) y 
especifi cidad (E) de la determinación de catecolaminas en orina de 

24 (O24h) horas utilizadas en nuestro medio para el diagnóstico de 
feocromocitoma. Pacientes y métodos: Se ha evaluado de forma 
retrospectiva la historia clínica de aquellos pacientes a los que se 
les solicitó una muestra de CL en O24h durante un período de tiem-
po de 5 años (2003-2008) en nuestro medio hospitalario (n = 634). 
Se calculó la S, E, valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) 
de la determinación de CL en O24h contando como verdaderos po-
sitivos a aquellos pacientes con confi rmación histológica de feocro-
mocitoma. Los resultados se presentan como media ± DE y números 
crudos (porcentaje).

Resultados: Hasta el momento se han evaluado 205 pacientes, 
en 17 (10 %) de los cuáles se confi rmó histológicamente la presencia 
de un feocromocitoma. Eliminación de A libre O24h: pacientes con 
feocromocitoma confi rmado vs descartado: 121,1 vs 7,0 mg/24 h 
(p < 0,001); Eliminación de NA libre en O24h: 424 vs 59 mg/24 h 
(p < 0,001). La eliminación de A libre en O24h presento una S = 73 %, 
E = 98 %, VPP = 79 % y VPN = 97 % (AUC ROC = 0,95). Eliminación de 
NA libre en O24h: S = 100 %, E = 87 %, VPP = 48 %, y VPN = 100 % (AUC 
ROC = 0,98). Eliminación de CL totales en O24h: S = 100 %, E = 85 %, 
VPP = 47 %, VPN = 100 % (AUC ROC = 0,92).

Conclusión: En nuestro medio, la determinación conjunta de la 
eliminación de A y NA en O24h, presenta una alta sensibilidad y 
especifi cidad para el diagnóstico de feocromocitoma. La determi-
nación de A aislada presenta una alta E diagnóstica, mientras que la 
cuantifi cación de NA en O24h alcanza una S del 100 % en nuestros 
pacientes, mostrándose como pruebas complementarias.

202. SNPS DEL GEN GNAS EN RELACIÓN CON 
LA EXPRESIÓN DE LA MASA ÓSEA Y PARÁMETROS 
BIOQUÍMICOS DEL METABOLISMO FOSFOCALCIO 
EN MUJERES CON HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO

O. Lahlou, F. Santos Benito, A. Berja Miguel, M. Piedra León, 
S. Luis Lima y J. Amado Señaris

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción y objetivos: El hueso es un tejido en continua re-
modelación que precisa de la acción coordinada de los osteoclastos 
y osteoblastos para mantener una función y estructura adecuadas. 
Esta coordinación está regulada por factores extrínsecos e intrínse-
cos del hueso entre los que se encuentran el sistema de la PTH. La 
unión de la PTH al receptor activa la adenilato ciclasa respuesta en 
la que interviene la subunidad Gsa, codifi cada por el gen GNAS1. 
Nuestro objetivo es analizar las implicaciones del polimorfi smo de 
un solo nucleótido (SNP) del gen del receptor GNAS1 en la expresión 
bioquímica y densitométrica del hiperparatiroidismo primario 
(HPP).

Material y métodos: Se realizó densitometría ósea a dos niveles 
(lumbar y cadera), y se determinaron los niveles séricos de PTH, 
calcio total e iónico, 25-OH-Vitamina D, fósforo y el SNP T393C del 
gen de GNAS1 en 237 mujeres con HPP y en 162 mujeres controles 
sanos. La BMD se cuantifi có por absorciometría de rayos X (DXA, 
Hologic). Los diferentes SNP se analizaron con Custom Taqman SNP 
Genotyping Assays de Applied Biosystems. La PTH se cuantifi có por 
IRMA (Scantibobodies). El Ca total y el fósforo sérico (P) se cuanti-
fi caron en un ADVIA 2400 de Siemens. El Ca++ en un Ciba Corning 
634. La vit D mediante RIA (Diasorin). Para el análisis estadístico se 
utilizó un ANOVA ajustado por edad y peso utilizando SPSS 12.0.

Resultados: La frecuencia de expresión de los SNPs fue para el 
grupo control: TT (25 %), TC (52 %), CC (23 %) y para el grupo de 
pacientes con HPP fue TT (27 %), TC (45 %) y CC (28 %). No se encon-
traron diferencias signifi cativas para la masa ósea en ninguna de las 
dos proyecciones, ni para el grupo control, ni para el grupo con 
HPP. Desde el punto de vista bioquímico no existen diferencias en-
tre los diferentes fenotipos para los parámetros analizados excepto 
para el P. En el grupo control se muestra un descenso signifi cativo 
en las formas variantes homo y heterocigotos respecto a la forma 
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nativa homocigoto (ANOVA p = 0,014): TT (3,83 ± 0,49 mg/dl), TC 
(3,61 ± 0,43 mg/dl) y CC (3,54 ± 0,46 mg/dl) (TT-TC p = 0,037 y 
TT-CC p = 0,020), mientras que en el grupo de pacientes con HPP 
existe un aumento signifi cativo en los niveles de P sérico en el mis-
mo sentido (ANOVA p = 0,033) TT (2,63 ± 0,456 mg/dl), TC 
(2,71 ± 0,490 mg/dl) y CC (2,86 ± 0,426 mg/dl) TT-TC p = 0,53 y 
TT-CC p = 0,026).

Conclusión: La expresión de diferentes polimorfi smos del GNAS 
puede estar implicada en la respuesta del P sérico en las mujeres 
con HPP primario.

203. TESTOSTERONA TOTAL: ¿ES ÚTIL EN LA 
VALORACIÓN DEL HIPERANDROGENISMO FEMENINO?

J. Plazas Vidal, E. Maffi otte Oramas, M. Riesco Prieto, 
A. Barcelo Bennasar, G. Pérez Esteban y M. Vila Vidal

Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca. España.

Introducción: Las hormonas más representativas en la evalua-
ción androgénica de la mujer son: deshidroepianandrosterona 
(DHEA) o su forma sulfatada (DHEAS), la androstenodiona y la tes-
tosterona (T). La Testosterona total (TT) se encuentra: 65-78 % uni-
da a la SHBG (Globulina Enlazante de Hormonas Sexuales), 20-32 % 
unida a albúmina y menos de un 2 % en forma libre (TL). Como las 
variaciones en los niveles de las proteínas de transporte pueden 
afectar a la concentración de T circulante, se miden los niveles de 
SHBG como complemento a las determinaciones de TT. La TL se 
considera la forma biológicamente activa, la que accede a la célula 
y tiene efectos androgénicos. Por este motivo está aceptado que la 
TL correlaciona mejor con el estado androgénico que la TT.

Objetivo: Valoración del porcentaje de falsos negativos en el 
cálculo aislado de testosterona total.

Material y métodos: Se analizaron mujeres procedentes de Aten-
ción Primaria a las que se valoró TT, SHBG y TL. La TT se determinó 
por quimioluminiscencia directa (Advia Centauro, Siemens) y la 
SHBG por quimioluminiscencia indirecta (Immulite 2000, Siemens). 
La TL se calculó con el algoritmo de Vermeulen que es una ecuación 
de segundo grado basada en la ley de acción de masas y que consi-
dera un ligando (T) y dos proteínas de transporte (SHBG y albúmi-
na). Ecuación: FT = ([T] — {N × [TL]})/(Kt{SHBG — [T] + N[TL]}), 
donde Kt: constante de asociación a SHBG y N = KaCa + 1 (Ka: cons-
tante de asociación a la albúmina; Ca: concentración de la albú-
mina).

Resultados: Se analizaron la TT, SHBG y TL a 250 muestras de 
mujeres. 132 mujeres (53 %) presentaban una TL normal (VR: 
0-37 pmol/l) y 118 (47 %), patológica. De estas 118 mujeres con TL 
patológica, 69, tenían la TT también patológica (VR: 0,10-0,90 ng/ml), 
(58 %, lo que representa un 27,6 % del total de mujeres estudiadas). 
49 casos presentaban valores de TT normales (42 %, lo que represen-
ta 19,6 % del total de mujeres estudiadas).

Conclusiones: Es imprescindible la determinación de TL en todas 
aquellas muestras de mujeres en las que se sospecha un posible 
hiperandrogenismo femenino para poder detectar aquellos casos de 
falsos negativos que se obtendrían si sólo se determinara la TT.

204. TOLERANCIA NORMAL A LA GLUCOSA 
Y DIABETES GESTACIONAL ¿Y ENTRE AMBOS?

L. García de Guadiana Romualdo, M. González Morales, 
E. Martín García, A. Blázquez Abellán, Y. Pastor Murcia 
y J. Ruiz Cosano

Clínica Militar Cartagena. Cartagena. Murcia. España.

Introducción y objetivo: La diabetes gestacional (DG), asociada 
a un incremento de la resistencia a la insulina, requiere de una in-
tervención específi ca para mantener un estatus normoglucémico y 
reducir el riesgo de efectos adversos materno-fetales. Aunque las 

gestantes con intolerancia hidrocarbonada (IH), defi nida por un úni-
co punto alterado durante el test de tolerancia a la glucosa con 
SOG de 100 g (TTOG-3 h SOG 100 g), no son diagnosticadas como 
DG, presentan un riesgo mayor de efectos adversos materno-feta-
les. Algunos estudios sugieren que la IH se caracteriza por un grado 
intermedio de resistencia a la insulina. El objetivo de este estudio 
fue estudiar la sensibilidad a la insulina en gestantes con intoleran-
cia hidrocarbonada (IH) y compararla con gestantes con diabetes 
gestacional (DG) y normotolerantes (NT).

Material y métodos: Después de realizar un TTOG-3 h SOG 100 g 
358 gestantes (edad: Md: 32 (IQR: 6); SG: Md: 28 IQR: 3), remitidas 
al Servicio de Análisis Clínicos por O’Sullivan patológico, fueron cla-
sifi cadas en 3 grupos: DG (diagnosticada según las recomendaciones 
del GEDE), IH y Tolerancia Normal a la Glucosa (TNG). La resistencia 
a la insulina se valoró mediante el índice HOMA.

Resultados: La DG fue diagnosticada en 100 gestantes (27,9 %) y 
la IH en 75 (20,9 %). El índice HOMA fue mayor en los grupos de DG 
(2,50 (2,27) e IH (2,07 (1,07), pero sólo se alcanzó diferencia signi-
fi cativa en el grupo DG vs TNG (1,89 (1,22).

Conclusiones: La IH representa un estadio intermedio entre la 
TNG y la DG. Por ello, en el protocolo de diagnóstico de la DG en 
nuestro Área de Salud, en gestantes con IH se recomienda repetir 
el TTOG-3 h SOG 100 g a las 3-4 semanas, basándose además en que 
en 38 gestantes con IH en el primer TTOG-3 h SOG 100 g, la segunda 
vez que se realizó dicho test se diagnosticó DG en 23 (60,52 %) de 
ellas.

205. UTILIZACIÓN INAPROPIADA DE LAS SOLICITUDES 
DE HEMOGLOBINA GLICADA

V. Marcos De la Iglesia, C. Alonso, G. Fernández-Jiménez 
y A. García

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid. España.

Introducción: De acuerdo con las recomendaciones de las guías 
de práctica clínica (GPC), la frecuencia de repetición de la hemo-
globina glicada no debe ser inferior a 12 semanas.

Objetivo: Se plantea como objetivo evaluar la utilización inapro-
piada en la solicitud de la hemoglobina glicada en el laboratorio.

Material y método: Se trata de un estudio transversal, realizado 
entre abril del 2006 y enero del 2008. Se incluyen todos los indivi-
duos de atención especializada. Se estudian aquellos que al menos 
han tenido una extracción de hemoglobina glicada en el período de 
tiempo estudiado y la periodicidad entre la primera y segunda ex-
tracción. Se calcula la frecuencia, el porcentaje y el intervalo de 
confi anza para una probabilidad del 95 %. Se ha considerado que la 
petición es inapropiada, cuando la solicitud se realiza con una fre-
cuencia inferior a 12 semanas a la previa. Se establece como valor 
límite una hemoglobina glicada ≥ 7 %.

Resultados: De los 8.828 individuos incluidos, 5991 tienen valo-
res de hemoglobina glicada < 7 %: 3.909 (44 % IC = 36-52) tienen una 
única extracción, 1.677 (19 % IC = 12-25) dos extracciones con pe-
riodicidad entre ambas superior a 12 semanas, 405 (5 % IC = 1-8) dos 
extracciones con periodicidad entre ambas inferior 12 semanas. 
2837 presentan valores de hemoglobina glicada ≥ 7 %: 1184 (13 % 
IC = 8-19) tienen una única extracción, 1.338 (15 % IC = 9-21) dos 
extracciones con una periodicidad entre ambas superior a las 12 se-
manas y 315 (3 % IC = 0,5-7) dos extracciones con una periodicidad 
entre ambas inferior a 12 semanas.

Conclusiones: Se observa que existe una utilización inapropiada 
en la solicitud de hemoglobina glicada en aquellos individuos con 
una extracción patológica, así como, cuando la periodicidad entre 
dos extracciones consecutivas es superior a 12 semanas. Se conclu-
ye que una correcta aplicación de las recomendaciones actuales 
dadas por las GPC, se disminuiría probablemente la frecuencia de 
las pruebas solicitadas innecesariamente.
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206. UTILIZACIÓN INAPROPIADA DEL SODIO 
Y CREATININA EN EL LABORATORIO

V. Marcos De la Iglesia, C. Alonso Cerezo y G. Fernández-Jiménez

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid. España.

Introducción: La repetición de las pruebas puede ser un compo-
nente modifi cable en la utilización apropiada del laboratorio. Según 
las guías de práctica clínica (GPC), la frecuencia de repetición de 
la creatinina (Cr) y del sodio (Na), no ha de ser inferior a 10 días, 
excluyendo si ocurre un proceso agudo en este intervalo de tiem-
po.

Objetivo: Se plantea como objetivo evaluar la utilización inapro-
piada de la Cr y el Na en el laboratorio.

Material y método: Se trata de un estudio transversal, realizado 
entre abril del 2006 y enero del 2008. Se incluyen todos los indivi-
duos de atención especializada (9.142 y 57.811 para Cr y Na respec-
tivamente) y de estos se estudian aquellos que al menos han tenido 
una extracción de alguno de los parámetros en el período de tiempo 
estudiado. Se estudia también la periodicidad entre la primera y 
segunda extracción. Se calcula la frecuencia, el porcentaje y el 
intervalo de confi anza para una probabilidad del 95 %. Se considera 
que la petición ha sido inapropiada cuando el período de tiempo 
transcurrido entre ambas solicitudes es inferior a 10 días. Se esta-
blece como rangos de normalidad 135-145 mEq/l para el Na y 
0,5-1,3 mg/dl para la Cr.

Resultado: Respecto al Na 53681 tienen niveles normales de Na: 
de ellos 37288 (64 % IC = 57-72) tienen una única extracción, 11.767 
(20 % IC = 14-27) dos extracciones con periodicidad entre ambas 
superior a 10 días y 4.563 (8 % IC = 4-12) dos extracciones con perio-
dicidad entre ambas inferior 10 días. 4196 presentan niveles pato-
lógicos: 2631 (4 % IC = 1-8) tienen una única extracción, 580 (1 % 
IC = —0,6-3) dos extracciones con una periodicidad entre ambas 
superior a 10 días y 982 (2 % IC = —0,3-4) dos extracciones con una 
periodicidad entre ambas inferior 10 días. Respecto a la Cr 
85782 tienen niveles normales: 49224 (54 % IC = 46-62) tienen una 
única extracción, 31.026 (34 % IC = 26-41) dos extracciones con pe-
riodicidad entre ambas superior a 10 días y 5.532 (6 % IC = 2-10) dos 
extracciones con periodicidad entre ambas inferior 10 días. Niveles 
patológicos lo presentan 5.650: 2.113 (2 % IC = —0,1-5) tienen una 
única extracción, 2.608 (3 % IC = 0,2-6) dos extracciones con una 
periodicidad entre ambas superior a 10 días y 929 (1 % IC = —0,6-3) 
dos extracciones con una periodicidad entre ambas inferior 
10 días.

Conclusiones: La utilización inapropiada de las pruebas de Na y 
Cr puede llegar hasta más del 10 %. Se sugiere que el profesional del 
laboratorio intervenga en la mejora de su utilización.

207. VALORACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE PRESCINDIR DE 
LA FASE PREVIA DE EXTRACCIÓN CON DICLOROMETANO, 
EN LA DETERMINACIÓN DE CORTISOL LIBRE URINARIO

V. Aguadero Acera, I. Baena Ferrer, A. García Perea, 
M. Molina Huelva, C. Mesa Briosa y B. Sacristán Enciso

Hospital de Mérida. Servicio de Análisis Clínicos. Mérida. 
Badajoz. España.

Introducción: La cuantifi cación de la fracción libre de cortisol en 
orina de 24 h, es una de las determinaciones que más información 
reportan para el estudio de una enfermedad suprarrenal. Nuestro 
laboratorio utiliza para su determinación un inmunoensayo enzimá-
tico, con etapa previa de extracción de la fase orgánica con diclo-
rometano.

Objetivos: Con el fi n de suprimir los posibles errores analíticos 
derivados de una excesiva manipulación y pipeteo de la muestra 
durante la fase de extracción, nuestro grupo planteó la posibilidad 
de realizar una medición directa del cortisol libre en orina sin fase 
previa de extracción (COEX), y realizar un estudio comparativo de 

los resultados, con los obtenidos mediante el método original de 
extracción con diclorometano (CEX). El propósito es comprobar si 
existe una correlación signifi cativa entre los dos tipos de determi-
naciones, y en ese caso, encontrar un factor de conversión que 
permita extrapolar los resultados obtenidos con el método directo.

Material y métodos: La determinación de cortisol se realiza me-
diante un inmunoensayo enzimático en el analizador Modular 
E170 de Roche Diagnostics®. Para realizar la fase previa de extrac-
ción, diluimos la alícuota de orina con 3 volúmenes de diclorome-
tano, agitamos la mezcla durante 10 minutos, y centrifugamos. 
Previa refrigeración, separamos en un tubo de vidrio el sobrenadan-
te, y dejamos evaporar 24 horas. El sedimento se resuspende con el 
buffer Diluent Universal®, con la mitad del volumen inicial de mues-
tra. El análisis estadístico (n = 80) se realiza con SPSS 12.0® y los 
gráfi cos adjuntos con Microsoft Offi ce Excel 2003®.

Resultados: En el estudio de regresión de los valores de C0EX con 
respecto al de CEX se obtiene un Coefi ciente de Determinación de 
0,9. El estadístico de correlación de Pearson confi rma esta corres-
pondencia entre las dos variables. Sin embargo, a la hora de obte-
ner un factor COEX/CEX, esta variable no sigue una distribución 
Normal según Test de Kolmogorov-Smirnov, y se obtiene una Desvia-
ción Típica muy elevada, siendo imposible dar un intervalo de con-
fi anza con una probabilidad de error aceptable.

Conclusión: La extracción previa de la fase orgánica en la deter-
minación de cortisol en orina, es indispensable para eliminar posi-
bles compuestos que interfi eran inespecífi camente con el anticuer-
po anti-cortisol, porque aunque se halle una correlación 
signifi cativa entre COEX y CEX, no existe un factor de conversión 
que permita extrapolar uno sobre otro.

208. VALORES DE REFERENCIA DE SRM-TIROTROPINA 
Y SRM-TIROXINA (NO UNIDA A PROTEÍNAS) EN NIÑOS 
MEDIANTE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA

L. García de Guadiana Romualdo, A. Blázquez Abellán, 
M. González Morales, E. Martín García, J. González 
y P. Cortés Mora

Clínica Militar Cartagena. Cartagena. Murcia. España.

Introducción: Un desarrollo adecuado durante los primeros años 
de vida requiere de un funcionamiento normal de la glándula tiroi-
dea. En los niños, el eje hipotálamo-hipófi so-tiroideo sufre un pro-
ceso de maduración y cambio progresivos que determina el uso en 
pediatría de intervalos de referencia específi cos para los test de 
función tiroidea.

Objetivo: Establecer los intervalos de referencia de los test de 
función tiroidea (Srm-Tirotropina y Srm-Tiroxina libre (no unido a 
proteínas) en niños del Area II de Salud de la Comunidad Autónoma 
de Murcia.

Material y métodos: Se incluyeron en el estudio 120 niños de 
ambos sexos y diferentes edades (edad Md: 4 IQR: 3; rango: 1-10), 
procedentes de la Consulta de Cirugía Pediátrica y a los que se so-
licitó una analítica preoperatoria. Los valores de Srm-Tirotropina y 
Srm-Tiroxina (no unida a proteínas) se determinaron mediante elec-
troquimiluminiscencia (ECLIA). Para detectar posibles diferencias 
en función de la edad los niños se estratifi caron en 3 grupos: gru-
po 1: 1-3 años/grupo 2: 4-6 años/grupo 3: 7-10 años. Para la obten-
ción de los intervalos de referencia se siguieron las recomendacio-
nes recogidas en las Guidelines Laboratory Support for the Diagnosis 
and Monitoring of Thyroid Disease publicadas por la NACB.

Resultados: Los valores de Srm-Tirotropina fueron menores en el 
grupo de edad más baja (1-3 años), aunque no se observaron dife-
rencias signifi cativas entre los distintos grupos de edad, probable-
mente por el pequeño tamaño muestral. Los valores de Srm-Tiroxi-
na (no unida a proteínas) fueron similares en los 3 grupos de edad. 
Tampoco se observaron diferencias en ambos parámetros según el 
sexo.
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Conclusiones: 1) Se han establecido los siguientes intervalos de re-
ferencia para los test de función tiroidea, defi nidos por los percentiles 
2,5 y 97,5: Srm-Tirotropina: 1-3 años: 0,679-6,368 mU/l/4-10 años: 
1,228-5,067 mU/l). Srm-Tiroxina (no unida a proteínas): 1-3 años: 
1,03-1,50 ng/dl/4-10 años: 1,03-1,61 ng/dl). 2) Nuestros resultados 
 corroboran los de otros estudios previos que demuestran que los test 
de función tiroidea varían durante la infancia y que los valores de re-
ferencia aplicados en el adulto no son aplicables durante la infancia.

Enfermedades infecciosas (bacteriología, 
micología, virología, serología)

209. DENGUE EN SANTA CRUZ (BOLIVIA)

R. Vargas Ortiz, B. Quiroga Alpire, 
A. Morales Ruiz y M. Parada Barba

Centro de Transfusión de Valencia. Valencia. España.

Introducción: El dengue (clásico) y la fi ebre hemorrágica del 
dengue (FHD) son enfermedades infecciosas producidas por virus 
Flaviviridae y trasmitida a través de la picadura de la hembra del 
mosquito Aedes aegypti, en menor medida el Aedes albopictus. En 
Sudamérica en 2008 y los primeros meses de 2009, se han reportado 
casos en casi todos los países, destacando Bolivia, Brasil, Argentina 
y Paraguay. En Bolivia las zonas más afectadas son: el Trópico Co-
chabambino y el Oriente, como consecuencia de inundaciones aso-
ciadas el fenómeno climatológico de El Niño.

Objetivos: Conocer los casos en Santa Cruz y evitar la propaga-
ción del vector transmisor.

Material y métodos: Al Servicio Departamental de Salud (SEDES) 
de Santa Cruz se reportan los casos sospechosos tanto de Dengue 
clásico, como (FHD), en el departamento oriental de Santa Cruz. Se 
realizaron las pruebas de cribado mediante las técnicas de inmuno-
cromatografía: Dengue duo Cassette, (Panbio diagnostics), Dengue 
IgM/IgG Rapid Test Device (Pascual y Furió) y Stat Pak (Chembio), en 
los hospitales. Confi rmando los resultados mediante pruebas seroló-
gicas en CENETROP (Centro Nacional de Enfermedades Tropicales), 
utilizando las técnicas de ELISA: MAC ELISA para anticuerpos IgM, en 
los primero 6 días y a los 60 días, la IgG (BiosChile). En los casos sos-
pechosos de FHD, se realiza PCR, mediante Single Tube-PCR, para 
observar cuáles de los 4 tipos de Dengue está afectando al paciente.

Resultados: Durante los primeros meses de 2009 de los 12.372 ca-
sos sospechosos de fi ebre por dengue, 1.825 fueron positivos por las 
2 técnicas, 1.320 IgM y 505 IgG; 97 casos de (FHD) positivos, diag-
nosticados por PCR. Se notifi caron 17 fallecimientos. Tasa de leta-
lidad: 12,7 %. Serotipos identifi cados: DEN 1 y 3.

Conclusión: Por los resultados observados, vemos que el cuadro se 
torna dramático para las autoridades de salud, las prefecturas y las 
alcaldías, por lo que realizan una intensa campaña coordinada desde 
el gobierno central, que consiste en la difusión de información a la 
población, sobre la enfermedad, el vector y los lugares en los que se 
crían las larvas, evitar almacenar agua; así como la fumigación y dis-
tribución de sustancias químicas que ayuden a eliminar los mosquitos 
y las larvas de los criaderos. Además, es muy importante, formar al 
personal médico, sobre todo a los pediatras, para atender a los afec-
tados, haciendo el diagnóstico temprano y realizar el tratamiento.

210. AISLAMIENTOS DE ACINETOBACTER BAUMANNII 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

C. López Portero, J. Jaqueti, I. García-Arata, J. García-Martínez, 
L. Molina y S. Prieto Menchero

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada. Madrid. España.

Objetivo: Describir las características de los aislamientos de Aci-
netobacter baumannii, bacilo aerobio gramnegativo responsable de 

infecciones nosocomiales cuyo interés de estudio radica en el 
aumento de cepas resistentes a carbapenemas (ABRC), en el Hospi-
tal Universitario de Fuenlabrada entre 2005 y 2008.

Materiales y métodos: Se analizaron los datos de la localización 
de la infección/colonización, la resistencia frente a carbapenémi-
cos, el sexo, la edad y la procedencia de 84 aislamientos de A. bau-
mannii, pertenecientes a 59 pacientes diferentes. Las muestras se 
cultivaron en los medios habituales y los A. baumannii se identifi ca-
ron mediante las tarjetas GN en el sistema semiautomatizado VITEK 
2 (BioMérieux, Marcy-l’Etoile, Francia).

Resultados: Al analizar los 84 aislamientos, se vio que 47 de ellos 
correspondían cada uno a un paciente, mientras que los 37 restantes 
pertenecían a 12 pacientes, que presentaban entre 2 y 9 aislamien-
tos cada uno. 25 pacientes eran mujeres (42,4 %; mediana de edad de 
60 años, límites de 1 y 84 años) y 34 hombres (57,6 %; mediana de 
edad de 59,5 años, límites de 12 días y 86 años). Estaban ingresados 
33 pacientes (3 en la UCI). Las principales localizaciones fueron la 
respiratoria (33 aislamientos), la mucocutánea (33 aislamientos), la 
faríngea (6 aislamientos) y la sanguínea (4 aislamientos). Del total de 
los aislamientos, se observaron 15 ABRC en 7 pacientes distintos 
(3 mujeres y 4 varones), uno de los cuales (ingresado en la UCI) pre-
sentó 9 ABRC en 4 muestras diferentes (3 BAS, 3 exudados faríngeos, 
2 exudados de herida, y 1 exudado rectal), mientras que las otras 
6 se obtuvieron en 6 pacientes distintos en una única muestra (3 exu-
dados de herida, 2 exudados faríngeos y 1 esputo). La mediana de 
edad fue de 63 años, con límites de 48 y 83 años.

Conclusiones: En el estudio se observa una ligera diferencia en 
la infección por A. baumannii entre hombres y mujeres de todas las 
edades, siendo en los primeros algo mayor (57,6 %). Estas infeccio-
nes de distribuyen predominantemente en aislamientos respirato-
rios y mucocutáneos, coincidiendo con los datos recogidos en otros 
estudios. Por otro lado, en nuestro hospital sólo se observan ABRC 
en 7 de 59 pacientes (15 de los 84 aislamientos), porcentajes muy 
inferiores a la media de los hospitales españoles (37 % en 1999-2005). 
Esto puede ser debido a que nuestro hospital es relativamente pe-
queño (406 camas) y atiende un área de pacientes básicamente 
joven (más del 40 % de la población es menor de 30 años).

211. ANÁLISIS DE LOS AISLAMIENTOS 
DE MICROORGANISMOS EN PACIENTES CON CÁNCER 
EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

E. Aznar Oroval, M. Sanjuán Gadea, M. Navarro Gadea, 
M. Ruiz Roque, V. Valls Balanzá, A. Iranzo Tatay 
y J. Maiquez Richard

Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia. España.

Introducción y objetivo: En los últimos años se ha observado un 
incremento progresivo de infecciones producidas por microorganis-
mos multirresistentes en pacientes ingresados en unidades de cui-
dados intensivos (UCI). El objetivo de este estudio es conocer el 
perfi l microbiológico temporal de una UCI integrada por pacientes 
que tienen como enfermedad de base cáncer.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo efectuado en un hos-
pital monográfi co de Oncología de 130 camas, entre el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2008. Todos los pacientes incluidos en el es-
tudio tenían el diagnóstico de cáncer, y estaban ingresados en la 
UCI. La identifi cación bacteriana y los estudios de sensibilidad se 
efectuaron de forma automática con el sistema Microscan de Sie-
mens®, y todos los datos microbiológicos se recogieron con el pro-
grama informático LabPro Microscan Siemens®.

Resultados: Se estudiaron 125 pacientes; 80 eran hombres con 
una edad media de 68 años (32-98) y 45 eran mujeres con una edad 
media de 64 años (36-84). Los servicios de procedencia de ingreso 
de los pacientes en la UCI más frecuente fueron: Cirugía, seguido 
de Urología y Oncohematología. Se aislaron 444 microorganismos 
con la siguiente distribución: GN (184/41 %), GP (152/34 %), hongos 
(89/20 %) y anaerobios (19/5 %). Los aislamientos de los microorga-
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nismos fueron: Candida sp (84), Staphylococcus coagulasa negativo 
(72), Pseudomonas aeruginosa (62) y E. coli (41). Al comparar los 
patrones de resistencia hospitalaria y los de la UCI, se encontraron 
diferencias estadísticamente signifi cativas SARM p = 0,03, SCNRM 
p < 0,001 y E. coli resistente a quinolonas p = 0,02.

Conclusiones: 1) La inmunosupresión de base por el propio cán-
cer, la utilización de procedimientos diagnóstico-terapéuticos inva-
sivos, y la estancia en UCI prolongada son los factores que infl uyen 
en la mayor susceptibilidad a la infección. 2) La utilización de anti-
bióticos de amplio espectro durante largos períodos de tiempo, y la 
concentración de enfermos en espacios físicos reducidos, con múl-
tiples atenciones sanitarias, facilitan la transmisión cruzada y la 
selección de microorganismos multirresistentes. 3) 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 quinolonas como 
régimen profi láctico.

212. ANÁLISIS DE LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL 
POSTQUIRÚRGICA (AÑOS 2004-2008) 
EN UN HOSPITAL MONOGRÁFICO DE 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

A. Chiaraviglio Arévalo, J. Gutiérrez Guisado 
y A. Erice Calvo-Sotelo

Hospital de Asepeyo. Coslada. Madrid. España.

Introducción: El conocimiento de las características microbioló-
gicas de las infecciones postquirúrgicas en un hospital es fundamen-
tal para su adecuado control y tratamiento.

Objetivo: Analizar la infección nosocomial postquirúrgica en un 
hospital monográfi co de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Material y métodos: Se revisan los microorganismos aislados en 
el laboratorio durante los años 2004 a 2008 y su perfi l de sensibili-
dades. Se revisan las historias clínicas de los pacientes infectados, 
clasifi cándose las infecciones en nosocomiales, nosocomiales pos-
tquirúrgicas, comunitarias y antiguas (de acuerdo con los criterios 
de los CDC y EPINE).

Resultados: Durante el período del estudio se realizaron 
17.197 cirugías y se infectaron 196 pacientes (tasa global de infec-
ción postquirúrgica: 1,13 %). Se aislaron 187 cocos grampositivos 
(85 %) y 32 bacilos gramnegativos (15 %). Los microorganismos aisla-
dos fueron Staphylococcus aureus meticilin-sensible (SAMS) (41 %), 
S. aureus meticilin-resistente (SAMR) (14 %), S. epidermidis metici-
lin-resistente (SEMR) (9 %), S. epidermidis meticilin-sensible (SEMS) 
(7 %), Enterococcus (7 %), Streptococcus viridans (5 %), Pseudomo-
nas aeruginosa (3 %) y otros gérmenes (14 %). De los S. aureus aisla-
dos, los porcentajes anuales (2004 a 2008) de SAMR fueron 11 %, 
23 %, 42 %, 22 % y 29 %, respectivamente.

Conclusiones: Los resultados de este estudio establecen la im-
portancia del S. aureus en la infección postquirúrgica en nuestra 
institución, así como el incremento progresivo de las infecciones 
producidas por SAMR. El incremento de las infecciones producidas 
por SAMR coincide con los datos publicados en la literatura proce-
dentes de otras instituciones. Ante una infección postquirúrgica 
debe considerarse la posibilidad de que esté producida por SAMR; 
por lo tanto, el tratamiento empírico debe incluir antibióticos con 
actividad frente a este microorganismo.

213. ANTICUERPOS IGM ANTI TOXOPLASMA GONDII 
EN EMBARAZADAS: ¿AYUDA O PROBLEMA?

M. Benítez Merelo, A. Vilamala Bastarras, M. Simón Palmada 
y M. Fuste Ventosa

Vilafranca del Penedés. Barcelona. España.

Introducción: La interpretación de la serología de la Toxoplas-
mosis es uno de los temas que genera más consultas en el laborato-

rio debido a la ausencia de un único marcador de primoinfección. 
Los objetivos del trabajo son: a) Evaluar la utilidad de los anticuer-
pos (Ac) IgM antitoxoplasma para el diagnóstico precoz de primoin-
fección por Toxoplasma gondii. b) Protocolizar el uso de marcadores 
serológicos complementarios (anticuerpos anti IgA y avidez de los 
anticuerpos anti IgG).

Material y métodos: Durante el año 2008 se determinó la presen-
cia de Ac IgM antitoxoplasma en 5078 sueros. La IgM antitoxoplasma 
se realizó mediante un inmunoensayo de quimioluminiscencia (Im-
mulite 2500, Siemens). Se investigó la avidez de los Ac IgG y/o los 
Ac IgA en un laboratorio de referencia en aquellos sueros con nive-
les detectables de IgM. En los casos que el título de Ac IgG era su-
perior a 100 solicitábamos la avidez de la IgG, y si era inferior soli-
citábamos los Ac IgA.

Resultados: 157 de las 5078 muestras estudiadas (3,09 %) tuvie-
ron resultados reactivos para IgM (índice sérico ≥ 1). En 15 casos 
(0,29 %) los pacientes contaban con una IgM positiva en muestras 
obtenidas hacía más de 4 meses, por lo que se podía descartar la 
primoinfección. En 30 casos (0,59 %) la IgM positiva correspondían a 
pacientes no gestantes. De las 112 muestras correspondientes a 
embarazadas que tenía una IgM positiva y por lo tanto eran sospe-
chosas de primo infección se realizó la avidez de los Ac IgG en 
77 casos, y sólo un caso mostró baja avidez de IgG (32,9). En todos 
los 35 casos con títulos de IgG contra Toxoplasma inferiores a 
100 que se realizó los Ac IgA fueron negativos, descartándose la 
infección aguda.

Conclusiones: a) La determinación de IgM antitoxoplasma pre-
senta una escaso rendimiento para el diagnóstico de primoinfección 
por T. gondii por su bajo valor predictivo positivo, debido a que 
estos anticuerpos pueden persistir durante años. b) En las mujeres 
embarazadas con una IgM positiva antitoxoplasma es aconsejable 
realizar determinaciones cuantitativas de IgG en muestras seriadas 
para estudiar una eventual seroconversión y la avidez de IgG para 
confi rmar una infección aguda. c) La IgA es una herramienta útil 
para descartar casos de infección aguda en muestras aisladas con 
títulos bajos de IgG pero con IgM positiva.

214. APLICACIÓN CLÍNICA DE UNA PRUEBA DE 
PRODUCCIÓN DE IFN-GAMMA PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE TUBERCULOSIS LATENTE EN PACIENTES 
CON INFECCIÓN VIH

M. Díaz Lozano, J. Ruiz De Morales, H. Torres Rivas, 
M. Ambrós Marigómez, M. Santiuste Cué y M. Hernández Humanes

Hospital De León. León

Introducción: La tuberculosis es una de las infecciones más pre-
valentes en pacientes VIH en nuestro medio. El diagnóstico de Tu-
berculosis Latente (TBL) es una prioridad en estos pacientes. El 
desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas para la detección de la 
infección del bacilo tuberculoso, con mayor sensibilidad y especifi -
cidad que las ya existentes, es primordial para el control y erradi-
cación de esta patología. Entre estos, los test de liberación de in-
terferón gamma-TB específicos se perfilan como las pruebas 
adecuadas para mejorar el diagnóstico de TBL.

Objetivos: Valorar la utilidad del QuantiFERON-TB (QTF-TB) en el 
diagnóstico de la TBL en pacientes VIH positivo.

Material y métodos: Estudio descriptivo y prospectivo, realizado 
en el Hospital de León. Se revisaron las historias clínicas de los 
246 pacientes, siendo excluidos del estudio los individuos que pre-
sentaron historial de TB activa o pasada, tratamiento antitubercu-
loso y/o quimioprofi laxis. Todos los pacientes incluidos tenían VIH 
(confi rmado por serología). A todos los pacientes se les realizó la 
prueba de producción de interferón gamma TB-específi co. El kit 
comercial utilizado fue el QTF-TB-Gold. Se efectuó la determina-
ción de las poblaciones linfocitarias y la carga viral del VIH. A 92 pa-
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cientes de los 246 del estudio se les realizó la prueba de la Tuber-
culina. La información fue almacenada en una base de datos de 
Excel, y se analizó con el programa estadístico SPSS.

Resultados: La prueba QTF fue valorable en el 97,97 % (241/246) 
de los pacientes. La prevalencia de TBL en esta población VIH fue 
de 8,13 % (20/246). En sólo 5 pacientes (2,03 %) el ensayo fue inde-
terminado, debido a una respuesta subóptima al control positivo 
(estimulación con el mitógeno). 125 pacientes presentaron recuen-
tos celulares de TCD4 inferiores a 500/ml. Todos los resultados in-
determinados (2,03 %) se obtuvieron en este grupo. El coefi ciente 
de correlación de Pearson para el recuento celular de TCD4 y la 
producción de Ifn-gamma (inducida por el mitógeno) fue de —0,03. 
El índice de correlacion Kappa Mantoux/QTF-TB fue de 0,37 (QTF 
TB —/Mantoux+  = 10 pacientes, QTF TB Mantoux— = 4 pacientes).

Conclusiones: La prueba del QTF-TB aporta información comple-
mentaria para el diagnóstico de la TB latente en pacientes con VIH. 
En este trabajo se encontró una pobre correlación entre Mantoux y 
QTF-TB. QTF-TB permitió discriminar entre falsos negativos reales 
y falsos negativos debidos a anergia.

215. ÁCIDO LÁCTICO COMO MARCADOR 
DE MENINGITIS BACTERIANA

M. López Guío, S. Díaz Díaz, C. Gómez González 
y J. Otero De Becerra

Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Madrid. España.

Introducción: El ácido láctico (AL) es un producto del metabo-
lismo tanto bacteriano como celular. Su difusión a través de la ba-
rrera hematoencefálica (BHE) es lenta y es independiente de su 
concentración sérica. Está aumentado en otras patologías no infec-
ciosas, sin embargo las concentraciones más altas se han descrito 
en meningitis bacteriana (MB), meningitis (M) tuberculosa y en la 
enfermedad de Lyme. Además la determinación de AL es rápida, 
económica y se puede realizar en el laboratorio de urgencias. Pre-
sentamos una revisión de las meningitis estudiadas en los últimos 
2 años.

Material y métodos: Método analítico: determinación de gluco-
sa, proteínas y AL en autoanalizador Lxi Synchron de Beckmann 
coulter. Técnica de AL: reacción enzimática-espectrofotométrica 
con lactato oxidasa. Análisis de datos: datos de LCR: glucosa, pro-
teínas, AL, recuento celular, diferenciación leucocitaria, tinción de 
Gram (TG), antígenos capsulares (AC), cultivo bacteriológico. He-
mos recogido 545 muestras de LCR desde agosto-07 hasta mayo-09. 
Se eliminaron 137 LCR: líquidos hemorrágicos, coagulados y con 
datos incompletos. Clasifi cación: grupo I: MB confi rmada: con culti-
vo positivo, AC positivos u observación de microorganismos en la 
TG; grupo II: M víricas: diagnóstico clínico de meningitis viral o con-
fi rmación por PCR; grupo III: MB decapitadas: M con tratamiento 
antibiótico previo a la punción lumbar; grupo IV: M no fi liadas: LCR 
con pleocitosis pero sin confi rmación etiológica; grupo V: control. 
LCR < 10 leucocitos/mm 3.

Resultados: I (n = 11): AL: mediana = 87,33 mg/dl; II (n = 53): AL: 
mediana = 15,73 mg/dl; III (n = 14): AL: mediana = 16,4 mg/dl; IV 
(n = 32): AL: mediana = 33,44; V (n = 400): AL: mediana 
= 19,47 mg/dl. Relación grupo I y II: sensibilidad (S): 100 % (93-100); 
especificidad (E): 100 % (71-100) para un punto de corte de 
30,79 mg/dl. Relación entre grupo I y 100 pacientes al azar del gru-
po V: S: 100 % (71-100); E: de 100 % (96,3-100) para un punto de 
corte de 30,38 mg/dl.

Conclusiones: La concentración de AL en todas las MB (grupo I) 
fue > 35 mg/dl. En los grupos II, IV y V ningún valor de AL superó los 
30 mg/dl. En el grupo III, únicamente 3 muestras superaban los 
30 mg/dl de AL, que fueron catalogadas clínicamente de MB. Por 
tanto podemos concluir, que el AL es un buen marcador para la de-
tección de MB, cuando su valor aumenta por encima de 35 mg/dl.

216. BACTERIEMIA POR NEISSERIA ELONGATA 
SUBESPECIE NITROREDUCENS. DESCRIPCIÓN DE UN CASO

C. Cervera Acedo, C. Martín Salas, P. Pellicer Jorge, 
I. Sánchez-Molina Acosta, A. Rus Martínez y S. Jareño Blanco

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: La mayoría de las especies del género Neisseria 
son diplococos gram-negativos con una apariencia característica en 
forma de “grano de café” debido a que presentan los extremos 
adyacentes aplanados. N. elongata es la única especie de origen 
humano que presenta una morfología bacilar. N. elongata es un 
patógeno infrecuente que coloniza la mucosa de vías respiratorias 
superiores. Presentamos un caso de bacteriemia por N. elongata 
subespecie nitroreducens en un paciente hematológico.

Caso clínico: Paciente de 16 años diagnosticado de aplasia me-
dular que recibe tratamiento triple inmunosupresor con buena to-
lerancia. A las dos semanas del inicio del tratamiento presentó fi e-
bre y enrojecimiento en el punto de inserción del catéter central. 
Se realizaron hemocultivos y se inició terapia antibiótica empírica 
con levofl oxacino y cloxacilina desapareciendo la fi ebre. Los hemo-
cultivos aerobios fueron positivos observándose bacilos gramnega-
tivos en la tinción Gram. El subcultivo se realizó en agar sangre, 
agar chocolate y MacConkey. Se aisló una bacteria aerobia, asaca-
rolítica, oxidasa positiva y catalasa negativa que no creció en el 
medio MacConkey. El aislamiento se identifi có como N. elongata 
mediante amplifi cación genómica (PCR) y secuenciación del gen 
16S ADNr. Posteriormente, se clasifi có como N. elongata subespecie 
nitroreducens mediante la capacidad para reducir los nitratos en el 
API 20 NE (Biomerieux).

Conclusión: Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae son 
consideradas los patógenos principales del género Neisseria mien-
tras que el resto de las especies pueden comportarse ocasional-
mente como patógenos oportunistas. Las infecciones más habitua-
les que puede producir N. elongata subp. nitroreducens son 
bacteriemia, endocarditis y osteomielitis. Estas patologías apare-
cen principalmente en pacientes con determinados factores de 
riesgo (inmunosupresión, manipulaciones dentales, valvulopatía o 
endocarditis previa). La morfología bacilar que presenta N. elon-
gata subp. nitroreducens y su aislamiento poco frecuente pueden 
confundirla con otros bacilos gram-negativos asacarolíticos fasti-
diosos como Kingella, Eikenella o Pasteurella. La inclusión dentro 
del género Neisseria no debe basarse exclusivamente en su mor-
fología típica diplococoide.

217. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 
Y SIGNIFICADO CLÍNICO DE LOS AISLAMIENTOS 
DE STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA

C. López Portero, J. Jaqueti, I. García-Arata, 
J. García-Martínez, L. Molina y S. Prieto

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada. 
Madrid. España.

Objetivo: Describir las características epidemiológicas y el signi-
fi cado clínico de los aislamientos de Stenotrophomonas maltophilia, 
bacilo gramnegativo no fermentador con gran importancia actual 
como patógeno multirresistente nosocomial emergente, en el Hos-
pital Universitario de Fuenlabrada en el año 2008.

Materiales y métodos: Se analizaron los datos de la localización 
de la infección/colonización, el sexo, la edad, la procedencia y la 
sensibilidad frente a y trimethopim/sulfametoxazol (sxt) de 108 ais-
lamientos de S. maltophilia, pertenecientes a 46 pacientes diferen-
tes. Las muestras se cultivaron en los medios habituales y la identi-
fi cación y el estudio de sensibilidad de S. maltophilia se realizaron 
mediante las tarjetas GN, AST-59 y AST-57 en el sistema semiauto-
matizado VITEK 2 (BioMérieux, Marcy-l’Etoile, Francia).

COMUNICACIONES.indd   76COMUNICACIONES.indd   76 21/9/09   11:08:2121/9/09   11:08:21



III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 77

Resultados: 24 pacientes presentaban sendos aislamientos, 
mientras que los 84 restantes pertenecían a 22 pacientes, que te-
nían entre 2 y 14 aislamientos cada uno. 21 de los pacientes eran 
mujeres (45,7 %; mediana de 69 años, límites de 38 y 88 años) y 
25 hombres (54,3 %; mediana de 68, límites de 47 y 84 años). Esta-
ban ingresados 35 pacientes. Las principales localizaciones fueron 
la respiratoria (67 aislamientos), la mucocutánea (18 aislamientos) 
y la faríngea (16 aislamientos). Se consideró que estaban infectados 
16 pacientes. Se estudió la sensibilidad frente a sxt en 94 aisla-
mientos, de los cuales 21 eran resistentes (11 respiratorios, 6 farín-
geos, 2 de herida y 2 rectales) y 73 (78 %) sensibles (47 respirato-
rios, 9 faríngeos, 8 de herida, 4 rectales, 2 abscesos, 1 sanguíneo, 
1 lavado broncoalveolar y 1 axilar). La mediana de edad de los pa-
cientes con resistencia a sxt es de 68 años (límites: 38 y 83 años).

Conclusiones: La mayoría de los pacientes estaban ingresados en 
el momento del aislamiento, y parte de los ambulatorios eran pa-
cientes con cuidados sanitarios. La mayor parte de las localizacio-
nes ha correspondido a las vías respiratorias. El porcentaje de pa-
cientes infectados ha sido más bajo que en otros estudios, pero la 
presencia concomitante de diferentes microorganismos y el uso de 
antimicrobianos hacen difícil diferenciar la colonización de una po-
sible infección, excepto cuando S. maltophilia se aísla en muestras 
habitualmente estériles.

218. COMPARACIÓN DE LOS UROCULTIVOS OBTENIDOS 
EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE ASISTENCIA 
PRIMARIA

P. Dores Martinho, G. Hernández Mira, J. Del Moral González, 
J. Branco Morais e I. Barros Fontes

Servicio de Patología Clínica. Hospital Santa Luzia. 
Elvas. Portugal.

Objetivo: Conocer el perfi l de resistencias a los antimicrobianos 
de las bacterias más frecuentes en urocultivos durante el año 2008, 
comparando internamiento y centro de salud.

Material y métodos: Estudio prospectivo de todos los urocultivos 
positivos a lo largo del 2008 en la sección de Microbiología. Las 
muestras fueron procedentes del internamento y centro de salud de 
Elvas. La identifi cación bacteriana y antibiograma se realizó en el 
MicroScan (Siemens).

Resultados: Se recibieron un total de 2.615 orinas para cultivar, 
de las cuales fueron negativas 1.852 (71 %), contaminadas 156 (6 %), 
y positivas 607 (23 %). El Hospital es una unidad reciente, con capa-
cidad para 120 camas, con las especialidades de Medicina Interna, 
Cirugía General, Cardiología, Traumatología, Anestesia, Radiología, 
Fisioterapia y Patología Clínica. En internamiento se registraron 
200 cultivos positivos de orina, aislándose con mayor frecuencia E. 
coli (44 %), otras enterobacterias (14.5 %), E. fecalis (8 %), P. aerugi-
nosa se aisló en un 8 % y S. aureus en 2.5 %. La sensibilidad de E. coli 
para quinolonas fue del 61,4 %, amoxicilina-ácido clavulánico 69,3 %, 
cefuroxima 86,4 %, cotrimoxazol 60,2 %, gentamicina 83 %, y nitro-
furantoína 93,2 %. E. fecalis presentó una sensibilidad del 87,5 % a 
ampicilina y del 18,8 % a quinolonas. En el centro de salud se regis-
traron 407 cultivos positivos de orina, los microorganismos más fre-
cuentes fueron: E. coli 63 %, otras enterobacterias 14,7 %, y E. feca-
lis 7,3 %. E. coli presentó una sensibilidad para quinolonas del 
76,1 %, del 83,1 % para amoxicilina-ácido clavulánico, 89,4 % para 
cefuroxima, 72,2 % para cotrimoxazol, 91 % para gentamicina, y 96 % 
para nitrofurantoína. E. fecalis presentó una sensibilidad del 100 % 
a ampicilina y del 66,7 % a quinolonas.

Conclusiones: Los microorganismos más frecuentemente aisla-
dos están de acuerdo con el perfi l clásico de incidencia de uropató-
genos. En internamento hay que registrar la incidencia de patóge-
nos asociados a las infecciones nosocomiales, P. aeruginosa y S. 
aureus. En las enterobacterias, las sensibilidades a los antibióticos 
testados fueron más altas para las muestras procedentes de centro 
de salud, como esperábamos, pero no lo sufi ciente para que el tra-

tamiento empírico de una infección de orina no complicada pueda 
verse condicionado por el origen del paciente. Para E. faecalis hay 
que registrar una baja sensibilidad a quinolonas en aislamientos de 
internamiento, por lo que deberían tener un uso más restringido.

219. CULTIVO DE LÍQUIDO PLEURAL Y DETERMINACIÓN 
DE LACTATODESHIDROGENASA

J. Santotoribio Camacho, J. Cabrera Alarcón, 
P. Sánchez Linares, A. León Justel y J. Guerrero Montavez

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: El derrame pleural paraneumónico (DPP) es un 
exudado asociado a neumonía bacteriana, absceso o bronquiecta-
sia, denominándose empiema cuando contiene pus. El cultivo de 
líquido pleural positivo es diagnóstico de DPP complicado o empie-
ma, e indicación de tratamiento con tubo de toracostomía.

Objetivo: Medir la exactitud que presenta la determinación de 
lactatodeshidrogenasa (LDH) de líquido pleural para predecir su 
cultivo bacteriano en pacientes con DPP.

Pacientes y métodos: Estudiamos 46 líquidos pleurales obtenidos 
por toracocentesis en pacientes con DPP con edades comprendidas 
entre 1 y 82 años (media = 37,7 años), determinándose: 1) LDH de 
líquido pleural mediante método enzimático colorimétrico en au-
to-analizador Cobas Integra 400 (Roche-Diagnostic®). 2) El cultivo 
bacteriano de líquido pleural en medios aeróbico y anaeróbico. To-
dos los pacientes se clasifi caron en dos grupos: Pacientes con culti-
vo de líquido pleural aeróbico y/o anaeróbico positivos (CP) y pa-
cientes con cultivo de líquido pleural aeróbico y anaeróbico 
negativo (CN), realizándose análisis de la curva de características 
operativas para el receptor, calculando el área bajo la curva de 
efi cacia (ABC) y determinando su punto de corte óptimo con su 
sensibilidad y especifi cidad correspondientes.

Resultados: Obtuvimos 12 CP (8 aeróbicos, 2 anaeróbicos y 2 ae-
róbicos y anaeróbicos) y 34 CN. En los pacientes con CP obtuvimos 
valores de LDH de líquido pleural entre 1.933 y 17.500 U/l (media-
na = 12.000 U/l) y en los pacientes con CN entre 356 y 45.380 U/l 
(mediana = 1565 U/l). El ABC obtenido para la predicción de cultivo 
de líquido pleural positivo mediante la determinación de LDH de 
líquido pleural resultó 0,872 (p < 0,0001) y el punto de corte óptimo 
fue LDH > 1.648 U/l con el 100 % de sensibilidad y el 65 % de especi-
fi cidad.

Conclusiones: Un valor de LDH de líquido pleural inferior a 
1.648 U/l predice cultivo de líquido pleural negativo.

220. CULTIVOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

A. Sánchez Solla, A. Leturia Arrazola, E. Hernández Lanzuela, 
P. Jiménez Suárez De Cepeda y T. Batres Pérez

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo. España.

Introducción: En pacientes lesionados medulares uno de los prin-
cipales problemas es la infección nosocomial por bacterias multi-
rresistentes, defi nidas como aquellas que son resistentes a dos o 
más grupos de antimicrobianos habitualmente empleados en su tra-
tamiento y de relevancia clínica.

Objetivos: Ver la dimensión de la multirresistencia en una unidad 
de cuidados intensivos a través de la realización de cultivos de vi-
gilancia epidemiológica (CVE) como herramienta de control de la 
transmisión nosocomial de estos microorganismos.

Material y métodos: Siguiendo las pautas de la SEIMC las bacte-
rias multirresistentes a identifi car en los CVE fueron Staphylococcus 
aureus resistente a meticilina (SARM), Enterococcus faecium, Ente-
robacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido 
(BLEE), Acinetobacter baumannii multirresistente, y Pseudomonas 
aeruginosa y Stenotrophomonas maltophilia resistentes a carbape-
nemas. Las muestras clínicas utilizadas fueron Frotis Nasal, Inguinal 

COMUNICACIONES.indd   77COMUNICACIONES.indd   77 21/9/09   11:08:2121/9/09   11:08:21



78 III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

y Axilar para buscar SARM y frotis rectal, faríngeo y orina para cual-
quier bacteria multirresistente. Otras muestras fueron los portado-
res de algún catéter o los que presentaban alguna herida. Las mues-
tras se sembraron en los medios de cultivo habitualmente empleados 
para su crecimiento, identifi cando la especie y sensibilidad median-
te el sistema WIDER de Soria Melguizo.

Resultados: Durante 2008 se realizaron CVE en la UCI de nuestro 
hospital a 67 pacientes con lesión medular en el momento de su 
ingreso. Este se produjo entre 7 y 94 días postlesión (media de 
32 días) y la edad de los pacientes osciló entre 17 y 77 años (44 años 
de media). 24 pacientes (35,8 %) presentaron alguna muestra con 
bacterias multirresistentes: Se encontraron 2 portadores nasales de 
SARM; En Orina 2 muestras presentaron Klebsiella BLEE; En Recto 
1 muestra presentó P aeruginosa, 5 A. baumannii y 4 Enterobacte-
rias BLEE; En Faringe 8 muestras presentaron A. baumannii, 2 P. 
aeruginosa, 2 S maltophilia y 1 SARM; En catéter 2 muestras presen-
taron A. baumannii y en herida 1 E. faecium.

Conclusiones: Las muestras faríngea y rectal fueron donde se 
detectó mayor número de multirresistencias; A. baumannii fue el 
microorganismo más numeroso (15 muestras) seguido de Enterobac-
terias BLEE (6 muestras). La creación de una base de datos y un 
sistema de identifi cación informática es muy importante para cono-
cer la población de riesgo, su aislamiento en caso necesario, y pre-
vención evitando así su transmisión.

221. DESCRIPCIÓN DE ESCHERICHIA COLI PRODUCTORAS 
DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO EN UN 
HOSPITAL UNIVERSITARIO EN UN PERÍODO DE 2 AÑOS

N. Sancho Rodríguez, J. Vílchez Aguilera, M. Muñoz Dávila, 
M. Albert Hernández, G. Yagüe Guirao y M. Segovia Hernández

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia. España.

Introducción: Las cepas de Escherichia coli productoras de beta-
lactamasas de espectro extendido (BLEEs) han surgido en los últi-
mos años como patógenos importantes en la comunidad con dos 
características destacables: la capacidad de producir cuadros de 
sepsis y la alta frecuencia de resistencia a otras clases de antibióti-
cos no betalactámicos.

Objetivo: Describir cepas de E. coli productoras de BLEEs en el 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA) en un período de 
dos años y comparar los patrones de sensibilidad antibiótica entre 
estas cepas y las no productoras de BLEEs.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en un período de dos 
años (2007-2008) de aislamientos clínicos de E. coli. Las muestras 
se cultivaron de acuerdo con los procedimientos microbiológicos 
convencionales. La identifi cación y sensibilidad antimicrobiana se 
realizó utilizando el sistema automatizado Vitek2 (bioMérieux). La 
producción de BLEEs se confi rmó mediante el test de sinergia con 
amoxicilina-clavulánico y diferentes cefalosporinas.

Resultados: Se aislaron un total de 8.469 cepas de las que un 
8,8 % (747) fueron productoras de BLEEs. De estas cepas BLEEs po-
sitivas, 73,2 % se aislaron de muestras de orinas, el 20,5 % de exuda-
dos de heridas, el 3,2 % de hemocultivos, el 1,8 % de líquidos orgá-
nicos y el 1,2 % de catéteres venosos. Entre las cepas urinarias 
BLEEs positivas el 49 % procedían de muestras extrahospitalarias, el 
10 % del Servicio de Urgencias, el 2 % de UCI, el 5 % de Pediatría y el 
34 % de los servicios intrahospitalarios restantes. Del total de E. coli 
aislados en hemocultivos un 9,2 % (249 cepas) fueron productores 
de BLEEs y el 52 % procedían de pacientes atendidos en el Servicio 
de Urgencias. Los porcentajes de resistencia de E. coli BLEE nega-
tivo vs E. coli BLEE positvo fueron, respectivamente: amoxicilina/cla-
vulánico 11,2 % vs 40,6 %; ciprofl oxacino 32,4 % vs 78 %; gentamicina 
9,7 % vs 16,3 %; fosfomicina 3,3 % vs 7,2 %, nitrofurantoína 1,9 % vs 
5,3 %; piperacilina/tazobactam 3,4 % vs 10,5 %. Todas las cepas fue-
ron sensibles a imipenem.

Conclusiones: En nuestro hospital existe un elevado porcentaje 
de E. coli productores de BLEEs, especialmente en muestras de 
hemocultivos (9,2 %). Tanto en infecciones urinarias como en cua-
dros de sepsis más de la mitad de los aislamientos fueron de origen 
comunitario. El alto porcentaje de resistencias a antibióticos de uso 
común en el medio extrahospitalario complica el tratamiento em-
pírico de estas infecciones.

222. DETECCIÓN DE ANTICUERPOS HETERÓFILOS (AH) 
EN DOS GRUPOS DE PACIENTES CON PATRONES 
DIFERENTES DE INFECCIÓN AGUDA POR EL VIRUS 
DE EPSTEIN-BARR (VEB)

P. Carrasco Salas, E. Buces González, P. Nieto-Sandoval Martín 
de la Sierra, M. González Rodríguez, J. Urra Ardanaz, 
L. Rincón De Pablo y S. Bocharán Ocaña

Hospital General Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Introducción: El diagnóstico serológico de la mononucleosis in-
fecciosa (MI) causada por el virus del Epstein-Barr (VEB) se basa en 
la detección de anticuerpos IgM y/o IgG frente al VCA (antígeno de 
la cápside). Los anticuerpos IgG frente a los antígenos EBNA (antí-
genos nucleares) no se detectan hasta 1-2 meses después de la in-
fección primaria, por lo que su determinación constituye una herra-
mienta útil para distinguir entre infección previa e infección aguda. 
Los anticuerpos frente a proteínas no codifi cadas por el VEB son los 
llamados anticuerpos heterófi los (AH), que se caracterizan por pro-
vocar la aglutinación de los eritrocitos de diversos mamíferos. Exis-
te en el mercado una amplia variedad de pruebas para la detección 
de AH. Son más rápidos y menos laboriosos que los ensayos que 
detectan anticuerpos específi cos frente al VEB. La especifi cidad de 
estas pruebas está, en todos los casos, alrededor del 100 %, pero su 
sensibilidad es menor, en el mejor de los casos alrededor del 80 %.

Objetivo: Evaluar la sensibilidad de uno de los métodos comer-
cializados para la determinación de AH en dos grupos de pacientes 
con patrones diferentes de infección aguda.

Material y métodos: se estudiaron 38 pacientes con serología 
positiva para VEB. Todos eran anti-EBNA (—), 18 de ellos eran IgM 
VCA (+) e IgG VCA (—) y 13 IgM VCA (+) e IgG VCA (+). El test usado 
para la detección de AH (Clearview MI) utiliza una como antígeno 
heterófi lo una glicoproteína de eritrocitos bovinos.

Resultados: La media de edad de los pacientes fue de 16,31 años. 
De los 31 pacientes estudiados, sólo 18 dieron positivo el ensayo 
para AH (sensibilidad 50,1 %). Divididos por grupos, los resultados 
fueron similares. En los pacientes con IgM VCA (+) e IgG VCA (+), la 
media de edad fue de 14,75 años y la sensibilidad para AH del 46 %. 
En el grupo con IgM VCA (+) e IgG VCA (—), la edad media fue de 
17,41 años y la sensibilidad para AH del 66,6 %.

Conclusiones: Se obtuvo una baja sensibilidad en la prueba de 
anticuerpos heterófi los, independientemente del patrón serológico de 
infección aguda que se trate. Por ello, se recomienda que ante una 
prueba de AH negativa y sospecha fi rme de MI por el VEB, habría que 
determinar los anticuerpos IgG anti-VCA, IgM anti-VCA y de IgG an-
ti-EBNA, debido a que según nuestros resultados la posibilidad de en-
contrar falsos negativos es elevada, lo que nos podría orientar equí-
vocamente hacia enfermedades que se manifi estan de forma similar.

223. DETECCIÓN DE TOXINA A + B DE CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE: VALORACIÓN DE SU REPETICIÓN SECUENCIAL

S. Bouza Bouza, A. Navascués Ortega, A. Ruz Expósito, 
M. Ojer Zapata, A. Álvaro Varela y E. Martín Rodríguez

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: Clostridium diffi cile es uno de los patógenos enté-
ricos nosocomiales más frecuentes en pacientes con diarrea y coli-
tis pseudomembranosa asociada a antibióticos. La necesidad de 
realizar un diagnóstico microbiológico rápido, para instaurar un tra-
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tamiento adecuado y evitar su diseminación, así como la compleji-
dad del estudio de citotoxicidad han hecho que se generalice el uso 
de técnicas rápidas de detección basadas en inmunocromatografía 
(ICT) y ELISA. Existe controversia acerca del coste-efi cacia del aná-
lisis secuencial de muestras y por tanto, no hay unanimidad acerca 
del numero de ellas que deben ser procesadas. El objetivo de este 
trabajo ha sido analizar la efi cacia de la detección secuencial de las 
toxinas A + B mediante una técnica rápida.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 2006 a Junio 
2008 de las muestras procesadas para detección de toxina A + B de 
C. diffi cile mediante una técnica de ICT (Xpect® Clostridium diffi ci-
le toxin A/B de Remel). Como episodio microbiológico (EM) se con-
sideró la agrupación de uno o más test realizados al mismo pacien-
te dentro de un período de 7 días.

Resultados: Se procesaron 1.589 muestras (5,09 % positivas 
[n = 81]) agrupadas en 1.343 EM y pertenecientes a 1.216 pacien-
tes. La edad media de estos fue de 66 años siendo el 53,6 % hombres 
y el 46,4 % mujeres. De los 1343 EM, 75 resultaron positivos (5,58 %) 
siendo diagnosticados el 90,67 % (n = 68) con la primera muestra, 
6,67 % (n = 5) con la segunda y 2,67 % (n = 2,67 %) con la tercera o 
cuarta muestra. Del total de EM, en 224 EM se testó más de una 
muestra (206 EM de 2 muestras, 18 EM de ≥ 3 muestras) y, en sola-
mente 7 EM de éstos (3,12 %), la repetición de una nueva muestra 
dió lugar a un cambio de diagnóstico de negativo a positivo (5 con 
2.ª muestra [2,23 %], 2 con 3.ª y 4.ª muestra [0,9 %]).

Conclusiones: La realización de la técnica ICT de toxina A + B C. 
diffi cile en dos o más muestras supuso la detección de un 3,12 % más 
de EM positivos, sin embargo, únicamente 0,9 % (2 casos) fueron 
con ≥ 3 muestras. Por esta razón, y dado el coste económico que 
supone, podría ser recomendable realizarla como máximo en 2 mues-
tras por cada EM, salvo en casos puntuales de alta sospecha.

224. DETERMINACIÓN DE LACTATO EN LÍQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO EN EL DIAGNÓSTICO DE MENINGITIS 
BACTERIANAS

M. Maza Castillo, B. Pérez Lasala, S. Olmo Carrasco, 
N. Cisneros Gutiérrez del Olmo, C. Moyano Ayuso y D. Tena Gómez

Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. España.

Introducción: La determinación de lactato en LCR como biomar-
cador de meningitis bacteriana se utiliza unido al resto de determi-
naciones clásicas y pruebas microbiológicas. El interés de su deter-
minación en LCR es mejorar el rendimiento diagnóstico de las 
determinaciones que se realizan en el laboratorio clínico. El pre-
sente trabajo es un estudio retrospectivo del rendimiento diagnós-
tico del lactato en LCR en nuestro laboratorio.

Objetivos: Establecer el rango de referencia del lactato en LCR 
por el método utilizado en nuestro laboratorio. Establecer el límite 
de discriminación óptimo del lactato en LCR en el diagnóstico dife-
rencial de meningitis bacteriana.

Material y métodos: La concentración de lactato se determinó 
por electrodo selectivo en el analizador ABL 725 Radiometer®. Para 
establecer el rango de referencia se seleccionaron 33 pacientes es-
tudiados en el servicio de neurología por patologías no relacionadas 
con meningitis, sin signos clínicos ni analíticos de infl amación menín-
gea y con estudio microbiológico negativo. Para determinar el punto 
de corte de la concentración de lactato para meningitis bacteriana 
se han analizado los valores obtenidos en 21 LCRS con cultivos bacte-
rianos positivos y los obtenidos en 32 LCRS diagnosticados de infec-
ción vírica por PCR. El análisis estadístico se realizó con el programa 
SPSS versión 15.0. Los valores de referencia se describen a través de 
la mediana y del intervalo interpercentil 2,5-97,5 %. La capacidad 
diagnóstica de la prueba se determinó mediante la elaboración de la 
curva ROC. Se determinó sensibilidad, especifi cidad y razón de vero-
similitud positiva para el punto de corte obtenido.

Resultados: La concentración de lactato en el 95 % de las mues-
tras correspondientes a la población de referencia se encontró en-

tre 1,10 y 2,9 mmol/l. La mediana fue de 1,7 mmol/l. El área bajo 
la curva ROC fue de 0,967. El punto de corte óptimo para el diag-
nóstico de meningitis bacteriana fue de 3,9 mmol/l, con una sensi-
bilidad y especifi cidad de 95,5 % y 94,1 % respectivamente. La razón 
de verosimilitud positiva fue 16,1.

Conclusiones: 1) El rango de referencia del lactato en LCR en 
nuestro laboratorio está entre 1,10 y 2,9 mmol/l. 2) El límite de 
discriminación óptimo para el diagnóstico de meningitis bacteriana 
fue 3,9 mmol/l. 3) La determinación de lactato en LCR presenta un 
rendimiento diagnóstico elevado para meningitis bacteriana.

225. DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE TUBERCULOSIS 
ACTIVA POR MÉTODO PCR A TIEMPO REAL EN MUESTRA 
DIRECTA DE ESPUTO: ¿ES UN MÉTODO ALTERNATIVO 
A LA TINCIÓN DE ZIEHL-NEELSEN?

R. Juvé Saumell, M. Barranco, B. Viñado, C. Perich 
y J. Navarro Olivella

Laboratorio Clínico Bon Pastor. Barcelona. España.

Objetivo: La hipótesis de trabajo que presentamos es proponer 
el método de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a tiem-
po real a partir de muestra directa de esputo como método de 
diagnóstico rápido de la infección por M. tuberculosis.

Pacientes y métodos: Método a evaluar: PCRrt Taqman Roche 
Diagnóstics para la detección de M. tuberculosis en muestra de es-
puto. Método de referencia: Aislamiento de M. tuberculosis por 
cultivo (medio líquido y sólido). La población diana estudiada son 
pacientes con sospecha clínica de tuberculosis activa en atención 
primaria de Barcelona ciudad. Inicio del estudio: febrero 2009 has-
ta mayo 2009. Métodos microbiológicos: Tinción Ziehl-Neelsen; Cul-
tivo medio líquido Bactec 9600 y medio sólido Löwenstein. Identifi -
cación y sensibilidad de cepas de micobacterias en el Laboratorio 
de referencia de Vall d’Hebron de Barcelona.

Resultados: Resultados preliminares de la evaluación hasta mayo 
2009: Total de esputos estudiados 79; Total de orinas estudiadas 10; 
Total de pacientes 57. Resultados microbiológicos: Tinción de Zie-
hl-Neelsen baciloscopia positiva 3; Aislamientos de micobacterias 
en medio líquido 9; Aislamientos de M tuberculosis-complex 5; Ais-
lamientos de micobacterias atípicas 4; Detección de M tuberculo-
sis-complex per rtPCR 5.

Resultados: Todas las muestras estudiadas han sido válidas para 
el método rtPCR, no han presentado inhibición del control interno 
de la muestra. No hay ningún aislamiento de M tuberculosis que no 
haya sido detectado por el método a evaluar rtPCR (sensibilidad 
100 %). El método rtPCR no ha detectado ninguna de las micobacte-
rias atípicas aisladas (especifi cidad 100 %).

Conclusiones: Se presentan los resultados preliminares del pro-
yecto XB aprobado por el àrea de atención primaria de Barcelona 
ciudad. Los resultados de detección de M tuberculosis-complex por 
rtPCR presenta indicadores de S, E, VPP, VPN superiores al 80 % con 
respecto al aislamiento por cultivo. En base a los resultados preli-
minares del estudio podemos afi rmar que el método evaluado para 
detección de Mycobacterium tuberculosis rtPCR Taqman Roche 
Diagnostics es un método complementario a la T de Ziehl y permite 
adelantar la toma de decisión en la instauración de tratamiento 
antituberculoso en aprox. un intervalo de 30 a 45 días.

226. DIAGNOSTICANDO PLEURITIS TUBERCULOSA 
A TRAVÉS DE LA RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD ADA 
Y LOS LINFOCITOS EN LÍQUIDO PLEURAL

M. Rodríguez Manotas, O. Noguera Moya, O. Llorente Campos, 
D. Cañas Bello, B. Jiménez Jiménez e I. Llorca Escuín

Hospital Vega Baja. Orihuel. Alicante. España.

Introducción: La determinación de la actividad de la enzima 
Adenosín Desaminasa (ADA) en derrames pleurales linfocitarios es 
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útil para el diagnóstico diferencial de pleuritis tuberculosa, sin em-
bargo los valores óptimos de punto de corte tienden a variar entre 
los diferentes estudios, aumentando el grado de incertidumbre 
para su uso en la práctica clínica.

Objetivo: Encontrar una vía sencilla para mejorar el diagnóstico 
diferencial de pleuritis tuberculosa, especialmente cuando los 
granulomas fueran demasiado pequeños para ser detectados o biop-
siados. Para este propósito hemos utilizado todas las herramientas 
disponibles en nuestro pequeño hospital como son la actividad ADA 
y el recuento linfocitario.

Métodos: De 66 líquidos obtenidos, 4 no exhibían predominio 
linfocitario (> 50 %) y fueron descartados para eliminar la contribu-
ción de la población polimorfonuclear a la actividad ADA, ya que la 
excisión de los neutrófi los libera gran cantidad de ADA. Los 62 líqui-
dos restantes fueron analizados determinando actividad ADA y re-
cuento de linfocitos por ml. La actividad ADA (UI/l) se midió utili-
zando el método Giusti en un autoanalizador Dimension RXL Max™ 
(Siemens Medical Solutions Diagnostics) utilizando el reactivo “Test 
Combination” (BioSystems) para el ADA siguiendo las determinacio-
nes del fabricante. Se determinó el recuento total y diferencial de 
células blancas por ml de líquido pleural utilizando el sistema he-
matológico ADVIA® 2120 (Siemens Medical Solutions Diagnostics). 
Para el análisis estadístico se utilizó el paquete SPSS 11.5 para Win-
dows®, estableciendo la signifi cación estadística para un valor de 
p < 0,05.

Resultados: El diagrama de dispersión representando los niveles 
de ADA vs el logaritmo del recuento de linfocitos por ml identifi có 
dos subpoblaciones, con coefi cientes de regresión (R 2) de 0,976 y 
0,278 respectivamente. Todas las muestras con diagnóstico de pleu-
ritis tuberculosa se encontraban dentro del primer grupo. El méto-
do observó una sensibilidad del 100 % (95 % IC: 59-100 %) y una espe-
cifi cidad del 91 % (IC 95 %: 80-97 %).

Conclusiones: Observamos una relación entre ADA y recuento 
total de linfocitos que curiosamente parece predecir la relación 
cuantitativa entre linfocitos y macrófagos y permite describir un 
nuevo método diagnóstico que reduciría la tasa de resultados nega-
tivos mejorando el diagnóstico de pleuritis tuberculosa en los casos 
en los que no se observen granulomas o sean pequeños para ser 
susceptibles de biopsia pleural.

227. DISMINUCIÓN DE LA SEROPREVALENCIA 
DE ANTICUERPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII 
EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL EN UN ÁREA DE EL FERROL

J. Jaqueti Aroca, F. Beceiro Pulido y C. Martínez Taboada

Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital de Fuenlabrada. 
Fuenlabrada. Madrid. España.

Introducción: La tasa de prevalencia de anticuerpos séricos fren-
te a Toxoplasma gondii, parece disminuir abruptamente en nuestro 
país en las últimas décadas, existiendo un elevado porcentaje de 
mujeres seronegativas en edad fértil. Hemos determinado la sero-
prevalencia de inicios de la presente década comparándola con la 
de una decena de años antes.

Material y métodos: Se han determinado los anticuerpos IgG 
anti-Toxoplasma gondii mediante ELFA (enzyme linked fl uorescent 
assay, VIDAS Toxo-G, Bio-Mérieux, Lyon, Francia) o MEIA (enzimoin-
munoanálisis de micropartículas, Toxo IgG ABBOTT Laboratories) en 
425 mujeres distintas en edad fértil, asistidas en el Hospital Básico 
de la Defensa de El Ferrol (A Coruña) con motivo de gestaciones o 
exámenes en salud desde 1998 a 2003.

Resultados: Global: — Seroprevalencia (tasa; IC 95 %): 28,7 % 
(122/425); 24,3-33,1. — Edad media en años (límites): 27,9 (18-48). 
Trienio 1998-2000: — Seroprevalencia: 32,1 % (69/215); 26,1-38,1. 
— Edad: 28,6 (18-45). Trienio 2001-2003: — Seroprevalencia: 25,2 % 
(53/210); 19,2-31,2. — Edad: 27,1 (18-48). Ninguna de las edades 

se ajusta a una distribución normal. Las edades en los dos trienios 
difi eren de forma estadísticamente signifi cativa (p < 0,01; prueba 
de Mann-Whitney). La diferencia entre las tasas de los dos trienios 
no es signifi cativa (p = 0,12; prueba de x 2). Después de ajustar las 
tasas por edad la tasa del segundo trienio sigue siendo menor, aun-
que la diferencia no es signifi cativa (33,1 % vs 30,4 %; p = 0,57). La 
tasa global es inferior a la de los años 1989-1990 (28,7 % vs 45,9 % 
[140/305]; p = 0,001). La diferencia no parece achacable a la edad 
(27,9 años [18-48] ahora y 27 años [19-39] diez años antes).

Conclusiones: Se observa una disminución de las tasas de preva-
lencia a lo largo de los dos trienios de estudio, sin que llegue a ser 
estadísticamente signifi cativa. Después de ajustar las tasas de pre-
valencia por edad, la tasa del segundo trienio sigue siendo menor. 
La prevalencia es sensible y signifi cativamente menor que la de 
diez años antes.

228. E. COLI PRODUCTOR DE b-LACTAMASAS 
DE ESPECTRO AMPLIADO

A. Martínez Iribarren, M. García González, 
L. Galván Santiago, J. Aramburu Arnuelos, A. Sopena Murillo, 
A. Manonelles Fernández y A. Nogués Biau

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida. España.

Objetivo: Describir la epidemiología de los aislamientos de Es-
cherichia coli productor de b-lactamasa de espectro ampliado 
(ECBL) en nuestro entorno.

Material y métodos: Revisamos de forma retrospectiva todos 
los aislamientos de ECBL de 2007 procedentes de pacientes de la 
región sanitaria de Lleida, que incluye un hospital de 500 camas, 
varios sociosanitarios y una extensa área de centros de asistencia 
primaria que abarca una población de 360.000 habitantes. La 
identifi cación y sensibilidad antibiótica se realizó mediante el sis-
tema Wider®. Se utilizó la base de datos del sistema informático 
microb® (Soria Melguizo, S.A.) así como las del Servicio Catalán de 
Salud.

Resultados: El 4 % de todos los E. coli aislados en nuestro labora-
torio son productores de b-lactamasa de espectro ampliado (BLEA), 
lo que corresponde a 143 pacientes. 14 de ellos eran menores de 
12 años (10 %). Del resto el 62 % fueron mujeres, edad media 66 años 
y un 86 % se hallaron en orina. Por procedencias: pacientes ambula-
torios 46 %; hospitalizados 42 %; institucionalizados 12 %. Entre los 
pacientes ambulatorios, de edad entre 16 y 94 años (promedio: 65), 
el 78 % fueron mujeres y todas las muestras fueron urinarias. Entre 
los pacientes institucionalizados, edad promedio 86 (48-93), el 73 % 
fueron mujeres y también se hallaron mayoritariamente en orina 
(91 %). Respecto a los pacientes hospitalarios, 57 % hombres, rango 
de edades: 16-89 (promedio 61). La muestra más frecuente de la 
que se aisló ECBL fue orina (68 %), seguida de sangre (13 %). El 3 % 
de los E. coli aislados de pacientes ambulatorios fue ECBL. En con-
creto, sobre las muestras de orina, este porcentaje se sitúa en el 
4 %. De los E. coli aislados en pacientes hospitalarios, el 5,4 % pro-
ducen BLEA, siendo el 7 % de todos los hemocultivos con E. coli, y el 
6 % del total de orinas con E. coli. La sensibilidad antibiótica de las 
cepas de pacientes intra y extra-hospitalarios fue similar, así como 
entre los aislados de sangre y orina, siendo los antibióticos más 
activos in vitro: Imipenem (100 %), fosfomicina (92 %) y piperacili-
na-tazobactam (90 %). El 70 % de los aislamientos fueron resistentes 
a ciprofl oxacina.

Conclusiones: La muestra más frecuente es la orina, indepen-
dientemente de la procedencia de los pacientes. Los pacientes am-
bulatorios con ECBL son mayoritariamente mujeres. En pacientes 
con cistitis no complicada, fosfomicina es una buena alternativa 
terapéutica. La mayoría de las cepas de ECBL son resistentes a qui-
nolonas.
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229. ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE PORTADORES 
DE HEPATITIS B EN POBLACIÓN INMIGRANTE 
EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA 2 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Y. García Benítez, E. Gallego Vázquez, F. Fernández Mozos, 
M. Alvarado Pérez, M. Alonso Cerezo y E. Casal Piga

Hospital de La Princesa. Madrid. España.

Debido a la gran incidencia de portadores de Hepatitis B (VHB) en 
la población inmigrante en España, se ha estudiado la prevalencia 
de los mismos en el Área 2 de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(CAM), que corresponde al Hospital Universitario de la Princesa. El 
estudio abarca el período desde enero 2007 a mayo 2009. El cribado 
de portadores se determina mediante HBs-Ag (antígeno de Austra-
lia) y Anti-HBc (anti-core), mediante Enzimoinmunoensayo (EIA) de 
Quimioluminiscencia, en un analizador Architect 2000, de Abbott. 
En caso de ser el Anti-HBc positivo únicamente, se estudian el An-
ti-HBs (anti-antígeno de Australia), el HBe Ag (antígeno e) y el An-
ti-HBe Ag (anti-antígeno e). Cuando HBs Ag y Anti-HBc son ambos 
positivos, se realizan HBe Ag, Anti-HBe Ag y DNA viral. El total de 
individuos estudiados ha sido 23.233, de los cuales 1.955 son ex-
tranjeros (8,4 %). Se han encontrado 381 españoles portadores VHB 
y 176 portadores VHB en la población inmigrante, la cual procede, 
fundamentalmente, de países del Este de Europa, África, Hispano-
américa y China. Durante el período de tiempo analizado, la preva-
lencia de portadores VHB en la población española fue de 1,8 %, 
mientras que asciende a 9 % para la comunidad inmigrante. La po-
blación inmigrante estudiada procede de zonas endémicas altas 
para el VHB, donde está afectada la población general, y donde las 
principales vías de transmisión es tanto parenteral, sexual, y de 
madres a niños. En estos países no se dispone de una sanidad que 
de la cobertura necesaria en Medicina Preventiva ni de campañas 
de vacunación para atajar el aumento de portadores en estos países 
endémicos.

230. ESTUDIO DE LA SEROPREVALENCIA DE RUBEOLA 
Y TOXOPLASMA GONDII EN GESTANTES DEL ÁREA 
SANITARIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. 
DE CANDELARIA SEGÚN EL LUGAR DE NACIMIENTO

S. de las Heras Flórez, N. Pérez Delgado, C. Prieto Morín 
y M. Carretero Pérez

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 
Santa Cruz de Tenerife. España.

Introducción: Entre las acciones relacionadas con la prevención 
de la infección congénita y perinatal, están los estudios serológicos 
de microorganismos como el virus de la rubéola y el Toxoplasma 
gondii.

Objetivos: Conocer el estado inmune frente a rubéola y T. gondii 
de un grupo de embarazadas de nuestra población. Relacionarlo 
con su lugar de nacimiento y con la prevalencia descrita en pobla-
ción española.

Materiales y métodos: Durante el año 2008 se realizó una en-
cuesta a 619 embarazadas recopilándose los datos serológicos dis-
ponibles en nuestra base de datos. Las determinaciones serológicas 
se realizaron mediante un Inmunoensayo de quimioluminiscencia en 
un analizador ARCHITECTi 2000 (Abbott). Dichos resultados se ana-
lizaron mediante el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: No hay diferencias estadísticamente signifi cativas en 
la inmunización frente a rubéola entre las mujeres de Europa occi-
dental y las procedentes de países en vías de desarrollo: 94,1 % 
(381/405) vs 90,6 % (174/192). La seroprevalencia de Ac. An-
ti-rubéola de las embarazadas canarias es similar a la estimada en 
mujeres españolas de las mismas características, descrita en la li-
teratura: 94,2 % (293/311) vs 96 %. Hay diferencias estadísticamen-
te signifi cativas (p < 0,001) en la seroprevalencia frente a T. gondii 

entre las mujeres de Europa occidental y las procedentes de países 
en vías de desarrollo: 14,5 % (61/421) vs 31,3 % (62/198). La sero-
prevalencia de Ac. Anti-toxoplasma de las embarazadas canarias es 
sensiblemente inferior a la estimada en mujeres españolas de las 
mismas características y descrita en la literatura: 13 % (42/324) 
vs 40 %.

Conclusiones: A pesar de la elevada inmunización frente a rubéo-
la observada en las gestantes (incluidas las procedentes de países 
en vías de desarrollo), creemos que continúa siendo necesario el 
estudio serológico de rutina en el embarazo como una medida de 
control epidemiológico, ya que existe una inmunoprofi laxis efi caz. 
Sin embargo, la alta prevalencia de gestantes seropositivas augura 
la posibilidad de suspender el control serológico rutinario. Según se 
pone de manifi esto en este estudio, nuestro área geográfi ca presen-
ta una baja seroprevalencia de T. gondii, por lo que deberían apli-
carse medidas higiénicas y culinarias encaminadas a prevenir la 
primoinfección desde el inicio del embarazo.

231. ESTUDIO DEL SEDIMENTO URINARIO 
COMO INDICADOR DE LA INFECCIÓN URINARIA

A. García Perea, M. Molina Huelva, V. Aguadero Acera, 
I. Baena Ferrer, J. Moreno Moreno y M. Machado Linde

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital de Mérida. 
Mérida. Badajoz. España.

Introducción: La infección urinaria es la más prevalente en la 
práctica clínica, siendo el urocultivo el método diagnóstico de la 
misma. La realización de los urocultivos suponen una gran carga de 
trabajo, resultando positivos entre un 10-20 % de los casos. Siendo 
el estudio del sedimento urinario una prueba rápida y fácil, son 
muchos los estudios para evaluar los componentes de dicho sedi-
mento como indicadores de la infección urinaria.

Objetivos: Comparar los resultados de los urocultivos con los re-
sultados del sedimento urinario automatizado, establecer qué pa-
rámetros estudiados en el sedimento presenta signifi cación estadís-
tica respecto al resultado del cultivo y establecer su sensibilidad 
(S), especifi cidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y valor predic-
tivo negativo (VPN).

Material y métodos: A 294 orinas a las que se solicita urocultivo, 
se realiza el sedimento urinario automatizado. Estas orinas se han 
obtenido por micción, la primera de la mañana, siguiendo el proto-
colo de lavado y desechando la primera parte de la misma. El culti-
vo se realiza en placas de agar sangre y McConkey siendo positivo 
cuando el crecimiento es > 100.000 UFC/ml. Para el sedimento uri-
nario se ha utilizado el citómetro de fl ujo Sysmex-UF1000 de Roche 
Diagnostics, que cuantifi ca por microlitro la presencia de bacterias, 
leucocitos, eritrocitos, células epiteliales y cilindros hialinos. El 
análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 15.0 para Win-
dows.

 Resultados: El 12 % de las orinas estudiadas tuvieron un urocul-
tivo positivo. De las distintas variables estudiadas en el sedimento, 
tan sólo la bacteriuria (p < 0,01) y la leucocituria (p < 0,05) presen-
taron diferencias estadísticamente signifi cativas con el resultado 
del cultivo. Teniendo en cuenta el intervalo de normalidad estable-
cido en nuestro laboratorio en estos dos parámetros: bacterias 
(0-10.000/ml) y leucocitos (0-25/ml) la bacteriuria presenta una 
S = 29 %, E = 100 %, VPP = 100 %, VPN = 91 %; y la leucocituria una 
S = 64 %, E = 83 %, VPP = 37 % y VPN = 94 %.

Conclusiones: Para utilizar el sedimento urinario como cribado y 
evitar cultivos innecesarios debemos mejorar la sensibilidad de la 
bacteriuria y leucocituria modifi cando el punto de corte de ambas. 
Ambas determinaciones presentan elevada especifi cidad. Es de des-
tacar el alto VPP y VPN de la bacteriuria y compararlo con el bajo 
VPP de la leucocituria. Por tanto, al no tener una sensibilidad del 
100 %, el urocultivo sigue siendo la prueba diagnóstica de la infec-
ción urinaria.
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232. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE CASOS 
DE MONONUCLEOSIS INFECCIOSA REGISTRADOS 
EN EL “HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA” DE MÁLAGA

I. Castro Vega, E. Clavijo Frutos, A. Lendínez Ramírez, 
A. García De la Torre, B. Pérez Nevot, V. Urraca Pinzon 
y A. Enguix Armada

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Introducción: El virus Epstein-Barr (EBV) es un Herpes virus hu-
mano tipo 4, linfotrópico, en cuyas células establece su infección 
latente. El VEB es un patógeno ubicuo que una vez ha infectado al 
paciente permanece en más del 90 % de la población adulta, de 
forma que la mayoría de los adultos son seropositivos para el VEB. 
La infección por el VEB usualmente ocurre de forma subclínica en 
la infancia temprana. La primoinfección clínicamente aparente es 
la mononucleosis infecciosa, que generalmente afecta a individuos 
que no han tenido contacto con el VEB hasta la juventud, siendo un 
cuadro autolimitado la mayoría de las veces. El virus es transmitido 
mediante saliva infectada y alcanza las células epiteliales de la 
orofaringe en donde se replica con producción de viriones y lisis 
celular, posteriormente se disemina por todo el organismo. Tras un 
período prodrómico, caracterizado por escalofríos, sudoración, fi e-
bre y malestar, se presenta la enfermedad, que en su forma más 
típica incluye la tríada de odinofagia, fi ebre y linfadenopatías, jun-
to con linfocitosis atípica.

Material y métodos: Se determinó n = 3.520 peticiones de An-
ti-cápside-EBV/IgM recibidas en el S. de Microbiología durante el 
año 2008, usando un método ELISA (Dia-Sorin®). En el S. de Análisis 
Clínicos se llevó a cabo las determinaciones hematológicas (Pentra 
120, HORIBA-ABX®) y parámetros bioquímicos por espectofotome-
tría (SIEMENS®). Con posterior análisis estadístico de los datos a 
través del programa SPSS 11.0.

Resultados: Del total de peticiones solicitadas, n = 175 fueron 
positivas para Anti-EBM/IgM. Siendo la distribución por sexos: 52 % 
hombres y 48 % mujeres; rango de edad: 4-62 años, siendo la media 
de 18años. Procediendo el 89 % de consultas externas y ambulato-
ria, y el 11 % de hospitalizados. Sólo en el 31 % de las peticiones 
venía el diagnóstico de sospecha. A nivel hematológico y bioquímico 
se observó: a) 34 % de leucocitosis mayor a 10.000L/mm 3; b) 88 % 
linfocitosis; c) 78 % aumento de GOT; d) 65 % aumento de GPT; e) 
41 % aumento GGT; f) 31 % aumento de FA y h) 18 % elevación de Bi-
lirrubina total, a expensas de la directa.

Conclusiones: 1) Sólo el 5 % del total de peticiones fue positiva. 
2) El 11 % de las peticiones recibidas pertenecían a pacientes que 
precisaron hospitalización. 3) El 88 % de los pacientes presentaban 
una linfocitosis, con predominio de linfocitos atípicos. 4) Existe una 
elevación generalizada de transaminasas, predominando la GOT 
con un 78 %, seguida de la GPT. Y un 18 % de pacientes presentaban 
elevación de la bilirrubina total.

233. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS HEMOCULTIVOS 
OBTENIDOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 
EN UN HOSPITAL COMARCAL. ESTUDIO DE DOS AÑOS

P. Dores Martinho, G. Hernández Mira, J. Del Moral González 
e I. Barros Fontes

Servicio de Patología Clínica. Hospital Santa Luzia. 
Elvas. Portugal.

Introducción: La indicación clásica de obtener hemocultivos, es 
la sospecha de bacteriemia en pacientes con o sin foco aparente de 
infección. A pesar de la utilización rutinaria de hemocultivos, éstos 
han demostrado una infl uencia limitada en el manejo de los pacien-
tes. Conocer la etiología de las bacteriemias permite la elección 
del tratamiento empírico con mayor efi cacia y seguridad.

Objetivos: Conocer la etiología de las bacteriemias en pacientes 
hospitalizados en un período de 2 años (2007-2008).

Material y métodos: El Hospital es una unidad reciente, con ca-
pacidad para 120 camas, con las especialidades de Medicina In-
terna, Cirugía General, Cardiología, Traumatología, Anestesia, 
 Radiología, Fisioterapia y Patología Clínica. Se obtuvieron 3.141 he-
mocultivos de pacientes hospitalizados. Utilizamos frascos BactA-
lert (Biomerieux) para bacterias aerobias, se incubaron en estufa 
BactAlert 3D a 37 °C, 7 días. Consideramos hemocultivo a cada ex-
tracción realizada, independientemente del número de frascos ino-
culados. Los subcultivos de los frascos positivos se realizaron en 
CNA, Chocolate PVX y MacConkey. Para la identifi cación utilizamos 
un MicroScan Walkaway (Siemens).

Resultados: De los 3.141 hemocultivos, 426 (13,5 %) fueron posi-
tivos. Consideramos contaminantes los aislamientos de Staphylo-
coccus coagulasa negativa en frascos aislados. Según esto el 6 % del 
total fueron contaminaciones. De los microorganismos aislados 265 
(62,2 %) fueron cocos grampositivos, y 161 (37,8 %) fueron bacilos 
gramnegativos, siendo las enterobacterias las más frecuentes. E. 
coli se aisló en 73 hemocultivos, S. aureus en 41, y P. aeruginosa en 
22. La sensibilidad de E. coli para quinolonas fue del 64 %, amoxici-
lina-ácido clavulánico 82 %, cotrimoxazol 74 %, y gentamicina 86 %. 
La sensibilidad de S. aureus para oxacilina fue del 56 %, y de 100 % 
para vancomicina y linezolid. La sensibilidad de P. aeruginosa para 
quinolonas fue del 86 %, gentamicina 45 %, y tazobactam 27 %.

Conclusiones: Los cocos grampositivos fueron las bacterias más 
aisladas, siendo S. aureus el de mayor incidencia. Un elevado por-
centaje de estos fueron meticilina resistentes. E. coli fue la bac-
teria asociada con patología más aislada. Amoxicilina-ácido clavu-
lánico y gentamicina conservan alta actividad y pueden 
considerarse antibióticos de primera línea. Las elevadas tasas de 
resistencias de P. aeruginosa frente a gentamicina y tazobactam 
hace con que las quinolonas puedan ser recomendadas como tra-
tamiento.

234. EVALUACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS 
IDENTIFICADOS EN HEMOCULTIVOS EN LOS DÍAS 5 A 7 
DE INCUBACIÓN

L. Molina Esteban, M. García Arata y S. Prieto Menchero

Hospital de Fuenlabrada. Fuenlabrada. Madrid. España.

Objetivos: Evaluación de los gérmenes identifi cados en hemocul-
tivos tras 5 a 7 días de incubación con el sistema automático BAC-
TALERT.

Material y método: De los 10594 hemocultivos procesados desde 
agosto de 2008 a abril de 2009 en el sistema BACTALERT se han es-
tudiado 51 hemocultivos que han sido identifi cados como positivos 
tras 5 a 7 días de incubación para ver si se trata de contaminantes 
habituales o de patógenos con trascendencia clínica.

Resultados: Se han encontrado 51 hemocultivos detectados como 
positivos en los días 5 a 7 de incubación, entre los gérmenes encon-
trados se hallan: 26 Propionibacterium spp, 10 Corynebacterium 
spp, 9 Staphylococcus coagulasas negativos, 4 Escherichia coli, 
1 Clostridium spp, 1 Micrococcus spp y 1 Streptococcus spp, 1 cocos 
anaerobios, 1 Peptoestreptococcus spp y dos falsos positivos. En 
6 casos se detectaron 2 gérmenes simultáneamente. De los 4 aisla-
mientos de E. coli, correspondientes a 3 pacientes, en uno se aisló 
la bacteria en dos hemocultivos más en un tiempo inferior a 1 día. 
En los otros 3 casos con hemocultivos con E. coli los tiempos de 
detección fueron de 5,4, 6,48 y 5,06 y se detectó simultáneamente 
Staphylococcus coagulasas negativos.

Conclusiones: La mayoría de las identifi caciones en hemoculti-
vos después de los 5 días de incubación suponen contaminaciones y 
una carga considerable en el trabajo del laboratorio. Solamente en 
4 de los 51 hemocultivos con crecimientos entre los 5 y 7 días de 
incubación se han detectado bacterias con posible repercusión clí-
nica para el paciente.
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235. EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE DETECCIÓN 
DE HEMOCULTIVOS POSITIVOS EN RELACIÓN 
A LOS DIFERENTES GÉRMENES IDENTIFICADOS

L. Molina Esteban, M. García Arata, R. Caro y S. Prieto Menchero

Hospital Fuenlabrada. Fuenlabrada. Madrid. España.

Objetivos: Relacionar el tiempo de detección de hemocultivos 
positivos por el sistema automático BACTALERT con los microorga-
nismos más frecuentemente identifi cados.

Material y método: Se han estudiado los 1.764 hemocultivos que 
han sido identifi cados como positivos en el sistema BACTALERT de 
un total de 10.594 hemocultivos procesados desde agosto de 2008 a 
abril de 2009 y se ha relacionado el tiempo medio de detección de 
positivos con los gérmenes más frecuentemente encontrados.

Resultados: Los microorganismos más frecuentemente identifi -
cados en nuestro hospital son Staphilococcus coagulasa negativos 
739 (41,9 %), E. coli 247 (14,0 %), Streptococcus grupo viridans 127 
(6,6 %), Staphylococcus aureus 103 (5,8 %), Klebsiella spp 82 (4,6 %), 
Propionibacterium spp 82 (4,6 %), Corynebacterium spp 64 (3,6 %), 
Enterococcus spp 56 (3,2 %), Streptococcus pneumoniae 47 (2,6 %), 
Enterobacter spp 25 (1,4 %), Pseudomonas aeruginosa 20 (1,1 %), 
Streptococcus agalactiae 17 (1,0 %), Candida spp 16 (0,9 %), Proteus 
mirabilis 15 (0,8 %) y Stenotrophomonas maltophilia 8 (0,4 %). Los 
tiempos medios de detección en días de los microorganismos más 
relevantes son Escherichia coli: 0,85, Staphylococcus aureus: 0,7, 
Klebsiella spp: 0,6, Propionibacterium spp: 5,5, Corynebacterium 
spp: 3,6, Enterococcus spp: 0,6, Streptocococcus pneumoniae: 0,6, 
Enterobacter spp: 0,6, Pseudomonas aeruginosa: 0,8, Streptococ-
cus agalactiae: 0,3, Candida spp: 2,0, Proteus mirabilis: 0,5 y Ste-
notrophomonas maltophilia: 0,8.

Conclusiones: Los microorganismos con capacidad patógena más 
frecuentemente identifi cados en hemocultivos presentan un tiempo 
medio de incubación inferior a 1 día, exceptuando levaduras con un 
tiempo medio de 2,0 días. Cuando los tiempos de incubación son 
superiores a 3 días lo más frecuente es encontrar microorganismos 
considerados contaminantes habituales como Corynebacterium spp 
y Propionibacterium spp.

236. EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE 
LA DETERMINACIÓN DEL ANTÍGENO DEL CORE 
DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC). COMPARACIÓN 
CON LA DETERMINACIÓN DE ARN-VHC

R. Jardí, M. Homs, M. Buti, D. Tabernero, P. Fernández, 
M. Schaper, R. Esteban y F. Rodríguez Frías

Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: La valoración de la replicación del virus de la he-
patitis C (VHC) se realiza mediante la detección de los niveles de 
ARN-VHC. La determinación cuantitativa del antígeno del core (Ag) 
del VHC (AgVHC) puede ser un método útil para esta valoración.

Objetivo: Evaluar la utilidad de la determinación de los niveles 
de AgVHC, mediante un método automatizado recientemente co-
mercializado, y su correlación con la cuantifi cación de ARN-VHC.

Pacientes y métodos: La cuantifi cación de AgVHC se ha realizado 
en muestras séricas de 254 pacientes mediante un inmunoensayo qui-
mioluminiscente en el autoanalizador ARCHITECT (Abbott Diagnos-
tics). La cuantifi cación del ARN-VHC se ha efectuado en el sistema 
COBAS TaqMan (Roche Diagnostics). La sensibilidad y linealidad se ha 
evaluado 210 muestras de hepatitis crónicas, anti-VHC positivo 
(163 ARN-VHC positivo) de diferentes genotipos: 78 casos genotipo 1, 
4 genotipo 2, 11 genotipo 3, 9 genotipo 4, 1 genotipo 5 y 4 casos con 
mezclas de genotipos. La especifi cidad del método se ha establecido 
mediante el estudio de 44 muestras de suero negativas para anti-VHC. 
Se consideró que un muestra era AgVHC positiva cuando presentaba 
un valor ≥ 10 fmol/ml. La sensibilidad del ARN-VHC fue de 15 UI/ml.

Resultados: Se detectó AgVHC en 146 (89,6 %) de las muestras 
ARN-VHC positivo. De los 44 sueros anti-VHC negativo, 43 presenta-

ban una viremia < 15 UI/ml y un valor negativo para el AgVHC, el 
caso restante, un paciente inmuno deprimido, fue positivo para el 
ARN-VHC y el AgVHC. La sensibilidad de la determinación de AgVHC 
para valorar la replicación del VHC se evaluó mediante diluciones 
seriadas de 3 muestras de suero con cargas virales > 10.000.000 UI/ml; 
en los 3 casos la muestra más baja de AgVHC detectada correspon-
día a una carga viral de 10.000 UI/ml. Los niveles de AgVHC presen-
tan una buena correlación con los niveles de ARN-VHC (log 
ARN-VHC = 1,0449 log AgVHC + 2,7579, R = 0,9633), sin diferencias 
por el genotipo viral. La sensibilidad del método fue del 89.02 % con 
una especifi cidad y valor predictivo positivo del 100 %, siendo el 
valor predictivo negativo 70,49 %.

Conclusiones: La determinación de AgVHC mediante el inmu-
noensayo Abbot es un método simple y rápido, útil para evaluar la 
actividad replicativa del VHC en la hepatitis crónica. La excelente 
correlación con la determinación de ARN-VHC permite su inclusión 
en los estudios serológicos de la infección como alternativa a la 
determinación de ARN viral, con coste económico inferior.

237. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA IMPLANTACIÓN 
DE UN NUEVO PROTOCOLO EN EL DIAGNÓSTICO DE 
HEPATITIS B EN EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA 
DE CANDELARIA

M. Carretero Pérez, S. de las Heras Flórez, N. Pérez Delgado 
y C. Prieto Morín

Hospital Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. 
España.

Introducción: Históricamente, en la mayoría de los laboratorios 
nacionales e internacionales, el perfi l para el estudio de hepatitis B 
consta de la determinación de HBsAg y HBcAc (CORE) simultánea-
mente. Sin embargo, el cribado inicial de hepatitis B con el anti-
cuerpo CORE es una de las estrategias recomendadas por las Guías 
Americanas para el estudio de las enfermedades hepáticas (AASLD 
Practice Guidelines, Hepatology 2007).

Objetivo: Evaluar la implantación de un nuevo protocolo para el 
cribado inicial de la infección por el virus de la hepatitis B con 
CORE como único marcador.

Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo de las 
determinaciones de HBsAg y CORE realizadas en el laboratorio en 
los últimos tres años. Determinamos el número de muestras con 
ambos marcadores negativos, así como aquellas con HBsAg positivo 
que presentaban CORE negativo. Los datos fueron obtenidos del 
sistema informático Openlab y analizados con el programa estadís-
tico Microsoft Excel.

Resultados: Durante el período de estudio se realizaron 
67.000 determinaciones de HBsAg y CORE, de las cuales 53.600 
(80 %) tuvieron ambos marcadores negativos y 24 (0,03 %) CORE ne-
gativo con HBsAg positivo. De estos últimos, tan sólo 2 pacientes 
presentaban realmente este patrón serológico; uno de ellos en diá-
lisis y otro trasplantado hepático. El resto (22 pacientes) resultaron 
ser falsos positivos del HBsAg.

Conclusiones: A la vista de nuestros datos, se demuestra la con-
veniencia de instaurar este nuevo protocolo de cribaje de la hepa-
titis B con CORE como único marcador; ya que se confi rma que un 
resultado de CORE negativo descarta la infección por este virus, y 
además, supone un importante ahorro económico al utilizarse como 
único marcador en el 80 % de los casos.

238. EVOLUCIÓN DE UROPATÓGENOS Y SENSIBILIDADES

C. Fernández Rodríguez, M. Castellanos Morán y M. Blanco Llano

Hospital de Cruz Roja. Gijón. Asturias. España.

Introducción: Los urocultivos siguen siendo las muestras más fre-
cuentes en la sección de microbiología del hospital. Nos parece 
importante conocer la evolución en el tiempo de la prevalencia de 

COMUNICACIONES.indd   83COMUNICACIONES.indd   83 21/9/09   11:08:2121/9/09   11:08:21



84 III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

los distintos microorganismos así como la evolución de resistencias 
frente a distintos antimicrobianos.

Objetivo: Describir la evolución de la prevalencia de los micro-
organismos y su resistencia a los distintos antimicrobianos en las 
muestras de orina recibidas durante el año 2008 y su comparación 
con las muestras del año 2007.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los urocultivos po-
sitivos informados durante el año 2008 y su comparación con los 
resultados obtenidos en el año 2007. La identifi cación y las pruebas 
de sensibilidad se realizaron de manera automática mediante el 
sistema Vitek (Biomerieux).

Resultados: El 26,9 %de los 772 urocultivos procesados durante el 
año 2008 fue positivo. En el año 2007 lo fue el 20 % de 889. Repre-
sentaron el 51 y 53 % de las muestras recibidas. Los microorganis-
mos aislados y las relación 2007/2008 es: E. coli 51-50 %, P. aerugi-
nosa 12-10 %, P. mirabilis 12-8 %, E. faecalis 9-6 %, K. pneumoniae 
5-3 %, Estafi licoco CN 5-5 %, S. aureus 3-3 % y otros 3-4 %. Además 
hay un 6 % de Candida sp. y un 3 % de Candida albicans. Resistencias 
expresadas en porcentaje 2007/2008 E. coli: Amox-clavulánico 
8-33, Ampicilina 68-67, Cefuroxima 27-28, Ciprofl oxacina 44-37, 
Gentamicina 9-15, Ac. Nalidíxico 57-49, Nitrofurantoina 1-5, 
Trim-Sulfa 41-36, Pipereccilina 3-6. P. mirabilis: Amox-clavulánico 
19-23, Ampicilina 38-35, Cefuroxima 5-12, Ciprofl oxacina 29-14, Ac. 
Nalidíxico 38-47, Nitrofurantoina 81-90, Trim-Sulfa 20-47. K. pneu-
moniae: Amox-clavulánico 8-33, Ampicilina 100-100, Cefuroxima 
22-80, Ciprofl oxacina 11-3, Gentamicina 20-10, Ac. Nalidíxico 22-5, 
Nitrofurantoina 20-29, Trim-Sulfa 22-8. P. aeruginosa: Amikacina 
31-23, Ampicilina 100-100, Aztreonan 41-59, Cefotaxima 59-64, Ci-
profl oxacina 41-68, Gentamicina 36-50, Imepenen 18-4, Piperacili-
na 27-54, Trimsulfa 86-91, Cloranfenicol 54-70. E. faecalis: Ampicili-
na 33-31, Gentamicina 17-46, Levofl oxacina 58-69, Penincilina 25-40, 
Estreptomicina 41-38, Tetraciclina 42-46. S. aureus: Amox-clavuláni-
co 60-100, Ciprofl oxacina 20-40, Clindamicina 40-50, Eritromicina 
60-83, Gentamicina 40-33, Oxacilina 60-81, Trim-sulfa 12-34.

Conclusiones: Se observa un aumento de las resistencias a la 
mayor parte de los antibióticos ensayados y se mantienen como 
más activos los mismos del año 2007, salvo para E. faecalis. El pe-
queño tamaño de la muestra explicaría los resultados.

239. EVOLUCIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE 
ANTICUERPOS DE VIH EN EL DEPARTAMENTO 
DE SALUD DE ELDA ENTRE LOS AÑOS 2002 AL 2008

D. Cañas Bello, J. Andrés Ferrándiz, R. Coca Zúñiga, 
J. Díaz Torres, A. Santo Quiles y G. Llop Furquet

Hospital General de Elda. Elda. Alicante. España.

Introducción: La epidemia de VIH y sida constituye desde fi nales 
de la década de los 80, un problema de salud pública de primera 
magnitud en el mundo, con grandes repercusiones demográfi cas, 
sociales y económicas en muchos países. El diagnóstico precoz de la 
infección por VIH es una prioridad porque sin diagnóstico, no hay 
acceso al tratamiento y por lo tanto, la transmisión de la infección 
es mayor. El diagnóstico precoz de la infección por VIH tiene dos 
aspectos positivos, por una parte ayudar a controlar la epidemia y 
por otro reducir la morbimortalidad de los pacientes gracias a la 
terapia antirretroviral.

Objetivos: Evaluar epidemiológicamente la determinación de 
anticuerpos VIH y los nuevos casos de SIDA aparecidos en el Hospital 
General de Elda en los últimos 7 años.

Material y métodos: Estudio observacional y descriptivo de pa-
cientes remitidos a nuestro Hospital a los que se les solicitó la de-
terminación de Anticuerpos frente al VIH. El método de screening 
empleado ha sido un inmunoensayo cualitativo de quimioluminis-
cencia en un ADVIA Centaur de (Bayer) frente a Ac. del VIH de tipo 1 
(incluido el subtipo 0) y del tipo 2 y la confi rmación se ha realiza 
por inmunoensayo —INNOLIA HIV I/II Score.

Resultados: Tabla.

Año Ac VIH+ Ac VIH— Det. 
totales

Casos nuevos/
año

2002 38 (0,86 %) 4.357 (99,14 %) 4.395 5
2003 45 (0,87 %) 5.094 (99,13 %) 5.139 5
2004 36 (0,62 %) 5.751 (99,38 %) 5.787 4
2005 36 (0,37 %) 5.995 (99,63 %) 6.017 2
2006 55 (0,89 %) 6.145 (99,11 %) 6.200 1
2007 39 (0,70 %) 5.539 (99,30 %) 5.578 1
2008 47 (0,75 %) 6.163 (99,25 %) 6.210 1

Conclusiones: Los datos muestran un ligero aumento en el núme-
ro de peticiones de Anticuerpos frente al VIH, excepto en el año 
2007, posiblemente debido a una mayor concienciación de la pobla-
ción frente a la enfermedad. Se observa una importante tendencia 
a la baja de nuevos casos diagnosticados desde el año 2003, produ-
ciéndose una estabilización en los últimos 3 años (1 caso nue-
vo/año). Para mantener esta tendencia decreciente, además de 
reforzar la prevención primaria es necesario potenciar las medidas 
destinadas a promover el diagnóstico precoz de la infección ya que 
hasta 1/3 de los pacientes VIH positivos, en España, están sin diag-
nosticar. A pesar del descenso de nuevos casos seropositivos que 
hemos experimentado nuestro país sigue teniendo una de las mayo-
res incidencias de la Unión Europea.

240. GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA NUEVA VACUNA 
ANTI-ROTAVIRUS POR PARTE DE PADRES DE NIÑOS 
INGRESADOS POR GASTROENTERITIS

J. Colomina Rodríguez, O. Martínez Macías, M. Vaya Oltra, 
R. Mohedano Del Pozo, M. Julia Sanchis y V. Domínguez Márquez

Hospital Universitario de La Ribera. Alzira. Valencia. España.

Introducción: Las gastroenteritis por rotavirus producen en Es-
paña, cada año, 310.000 casos y 7.500 ingresos, siendo una de las 
principales causas de hospitalización en pediatría. El objetivo del 
estudio ha sido establecer el grado de conocimiento y aceptación 
de las recientemente comercializadas vacunas anti-rotavirus entre 
los padres de niños hospitalizados por gastroenteritis aguda.

Material y métodos: Se diseñó un estudio prospectivo de tipo 
caso-control realizado durante el 2008. Se consideraron “casos” a 
los padres de niños ingresados por gastroenteritis, y “controles” a los 
padres de niños ingresados con otros diagnósticos. A todos ellos se 
les realizó una encuesta personal (normalizada y consensuada por 
especialistas) conteniendo diversas preguntas relacionadas con el 
objetivo del estudio.

Resultados: Se realizaron 111 encuestas (54 casos y 57 contro-
les). Las principales causas de hospitalización fueron: gastroenteri-
tis por rotavirus (43 %) en los casos, e infección de vías respiratorias 
(40 %) en los controles. La mayoría de los encuestados eran madres 
(91 %). Muchos de ellos (97 %) aseguran vacunar regularmente a sus 
hijos siguiendo el calendario de vacunación. El 72 % afi rma haber 
administrado vacunas no incluidas en el calendario. Respecto a las 
gastroenteritis, únicamente el 56 % conocía que podían producir 
cuadros graves que requirieran ingreso hospitalario, y menos del 
10 % conocía que rotavirus podía producir diarreas severas. Sólo el 
37 % de los encuestados conocía la existencia de vacunas anti-rota-
virus. El 43 % estaría dispuesto a pagar hasta 100 euros si la vacuna 
no estuviera fi nanciada públicamente, y el 42 % no se manifi esta 
sobre este asunto. Sabiendo que con la vacuna solo se consigue una 
menor sintomatología, el 79 % seguiría dispuesto a vacunar a su 
hijo. El 64 % de los encuestados vacunaría, a partir de ahora, a sus 
otros hijos pequeños. La mayoría (93 %) considera que la vacuna 
anti-rotavirus debería estar incluida en el calendario de vacuna-
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ción, y el 80 % estaría dispuesto a recomendarla a otros padres. El 
67 % de los “casos” frente al 32 % de los controles asegura que la 
enfermedad de su hijo ha afectado mucho a su vida laboral.

Conclusión: La mayoría de los encuestados aceptan de buen gra-
do el uso y la inclusión de la vacuna anti-rotavirus en el calendario 
de vacunación infantil.

241. HEMOCULTIVOS CONTAMINADOS: 
COSTE Y REPERCUSIONES

N. Sancho Rodríguez, J. Vílchez Aguilera, M. Muñoz Dávila, 
M. Albert Hernández, A. Iborra Bendicho y M. Segovia Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. 
Murcia. España.

Introducción: El diagnóstico de sepsis-bacteriemia es uno de los 
más importantes y urgentes que se realizan en microbiología, sin 
embargo, la extracción de sangre para los hemocultivos conlleva el 
riesgo de introducir bacterias de la piel en el frasco y producir re-
sultados erróneos. Se acepta como un buen indicador de calidad un 
número de falsos positivos inferior al 2,5-3 %.

Objetivo: Calcular el porcentaje de hemocultivos contaminados 
en nuestro hospital para: 1) comprobar si se cumplen los estándares 
de calidad, 2) tomar las medidas correctoras en caso necesario y 
3) calcular los costes asociados con la mala práctica de recogida de 
muestras.

Material y métodos: Se revisaron los datos informáticos de los 
hemocultivos realizados entre los meses de enero y febrero de 2009 
en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Se calculó el coste 
en unidades relativas de valor (URV) del total de cultivos contamina-
dos. Para ello, se tuvo en cuenta que un hemocultivo equivale a 
4,26 URV, según el Catálogo de estudios de Microbiología de la Gene-
ralitat Valenciana. Dado que los contaminantes habituales (estafi lo-
cocos coagulasa negativos) suelen crecer con mayor rapidez que las 
levaduras, como norma general antes de desechar un frasco como 
contaminado, se resembraron a las 48 horas de incubación en medios 
selectivos para levaduras todos aquellos que procedían de pacientes 
con factores de riesgo de sufrir infecciones por Candida spp.

Resultados: Durante el período de estudio, se extrajeron 
4.972 botellas de hemocultivos, de las que 400 se consideraron 
como contaminantes (8,05 %). Se calculó el coste de todos ellos 
restando el 3 % admitido como límite razonable de calidad. Extra-
polando los datos a un año y multiplicando por 4,26 URV, obtuvimos 
un exceso de 6.354,2 URV/año. A ello hay que sumar 100 frascos a 
los que se investigaron levaduras (una cuarta parte), que de forma 
aproximada se puede asignar 1 URV. En total, 6.727 URV/año.

Conclusiones: 1) En nuestro estudio se puso de manifi esto una 
mala práctica en la extracción de hemocultivos, lo que supuso un 
coste adicional de 6727 URV/año. 2) Además, la contaminación da 
lugar a resultados falsos negativos cuando el posible agente etioló-
gico es de crecimiento lento. 3) La vigilancia periódica del número 
de falsos positivos nos permitió adoptar medidas correctoras (infor-
mación al personal de enfermería sobre la correcta extracción de 
sangre y sus repercusiones, cumplimiento de estas pautas, etc.), 
que se dieron lugar en los principales servicios de Urgencias de 
nuestro hospital.

242. INCIDENCIA DE HEPATITIS C EN EL SECTOR 
DE BARBASTRO

M. Lalana Garcés, B. Colino Galián, N. Castells Sarret, 
A. Tapia Lanuza, M. Sánchez González y E. Hernández Mora

Hospital de Barbastro. Barbastro. Huesca. España.

Introducción: El virus de la hepatitis C es endémico en todo el 
mundo y supone un problema sanitario grave. La prevalencia de 
VHC es España oscila entre el 1,6 y el 2,6 % y es la principal causa 

de trasplante hepático. La presencia de anticuerpos antiVHC en 
suero indica contacto previo o actual con el virus.

Objetivo: Determinar la incidencia de VHC en el sector de Bar-
bastro durante los años 2004 al 2008.

Métodos: Se determinó la presencia de anticuerpos IgG frente al 
virus de la hepatitis C en muestras recibidas tanto de pacientes 
hospitalizados como ambulatorios, procedentes de centros de espe-
cialidades y atención primaria del sector de Barbastro. La técnica 
utilizada fue inmunoensayo indirecto tipo sándwich de doble lavado 
con el sistema Centaur de Siemens.

Resultados: Durante estos 5 años, se diagnosticaron 349 casos 
nuevos de VHC de un total de 19.578 determinaciones de anticuer-
pos antiVHC, en una población atendida en nuestro sector que in-
crementó de 102.683 habitantes en 2004 a 108.578 habitantes en 
2008. Se calculó la incidencia anual: En 2004 la incidencia fue del 
0,093 %, con un 56,2 % de hombres. En 2005 la incidencia fue de 
0,073 %, con un 65,3 % de hombres.

En 2006 la incidencia fue de 0,054 %, con un 53,5 % de hombres. 
En 2007 la incidencia fue de 0,055 %, con un 45 % de hombres. En 
2008 la incidencia fue de 0,057 %, con un 64,5 % de hombres. Para 
ver diferencia entre sexos aplicamos el test de Chi-cuadrado y ob-
servamos diferencias estadísticamente signifi cativas los años 2005 y 
2008. El rango de edad con mayor número de casos fue de 
40-49 años, al aplicar Chi-cuadrado vimos diferencias estadística-
mente signifi cativas.

Conclusiones: La prevalencia en nuestro sector (0,67 %) es muy 
inferior a la prevalencia observada en España (1,6-2,6 %). Esto pue-
de deberse a varios factores: un bajo diagnóstico de VHC o las ca-
racterísticas rurales de nuestra población. Existe mayor número de 
casos en hombres que en mujeres, en los años 2005 y 2008 con di-
ferencia signifi cativa, posiblemente debida a un mayor número de 
inmigrantes de sexo masculino. El rango de edad de mayor número 
de casos fue de 40-49 años y presenta diferencias signifi cativas con 
el resto de grupos, se puede atribuir a factores de riesgo que fueron 
muy prevalentes antes de los años 70, como la administración de 
fármacos con jeringuilla de vidrio, el consumo de drogas intraveno-
sas y también al hecho de haber podido recibir transfusiones de 
sangre antes del año 1990.

243. INCIDENCIA DE INFECCIONES PARASITARIAS 
EN LOS TRASTORNOS INTESTINALES DE NUESTRA ÁREA

J. De la Torre Fernández, F. Rodríguez Peña, F. Cazalla Martín, 
G. Soriano Bueno, R. Aranda Ramos y T. Guardeño Espejo

Hospital Comarcal de la Axarquía. Vélez-Málaga. Málaga. España.

Introducción: Las infecciones parasitarias en el ser humano 
constituyen un importante problema sanitario causando aproxima-
damente el 10 % de las diarreas, variando su clínica de cuadros asin-
tomáticos a casos graves que en raras ocasiones causan la muerte. 
Destacan las infestaciones por protozoos, en las que se incluyen la 
mayoría de los parásitos (Entamoeba histolytica, dispar, Giardia 
lamblia, Cryptosporidium, y Blastocystis hominis) y los gusanos o 
helmintos, clasifi cados a su vez en nematelmintos responsables de 
un número elevado de casos secundarios a infestaciones por Oxyu-
ros y Ascaris fundamentalmente, y los platelmintos, entre los que 
podemos Tenias y Echinococcus.

Objetivo: El presente trabajo es un estudio retrospectivo de un 
año en el que se valora la frecuencia y el causante de la parasitosis 
en pacientes de todas las edades y del área de la Axarquía en la 
provincia de Málaga.

Material y método: El estudio de parásitos se realizó mediante 
la técnica de fi jación-concentración con formalina y la visualización 
en fresco detección e identificación de las formas parasitarias 
(quistes, huevos, etc.) al microscopio óptico 40x. Para la detección 
de quistes de Cryptosporidium se hicieron extensiones de las mues-
tras y tinciones por la técnica modifi cada de Kinyoun-Gabbett. Para 

COMUNICACIONES.indd   85COMUNICACIONES.indd   85 21/9/09   11:08:2121/9/09   11:08:21



86 III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

el estudio bacteriológico se hicieron coprocultivos de las muestras, 
empleando los medios de cultivo y el procedimiento habitual para 
la detección de los principales causantes intestinales.

Resultados y discusión: Se analizaron un total de 487 muestras 
de heces de 371 pacientes de diferentes edades y condición social, 
del área de La Axarquía en la provincia de Málaga. El análisis de los 
datos nos indica que el 8 % de los casos de procesos diarreicos es 
debido a la presencia de un parásito, siendo los quistes de Giardia 
lamblia los más frecuentes, con un 1,6 % del total de positivos. Es-
tos datos son similares a los encontrados en otros estudios siendo 
este parásito el de mayor prevalecía en la mayoría de los países 
industrializados. El resto de resultados positivos, en orden de inci-
dencia son: Ascaris lumbricoides (1,4 %), Entomoeba coli (1,4 %), 
Blastocystis hominis (1,2 %), Enterobius vermicularis (0,8 %), Endo-
limax nana (0,6 %) e Isospora Belli (0,4 %). Un dato interesante para 
profundizar en estos estudios epidemiológicos es que de los 109 co-
procultivos realizados a las muestras del ensayo, se detectaron in-
fecciones intestinales por Salmonella spp., Campylobacter jejuni y 
algún caso de Yersinia enterocolitica, pero en ninguno de los casos 
positivos de parasitosis, apareció de forma concomitante una infec-
ción bacteriana. También reseñar que de 487 muestras analizadas 
tan sólo 2 (0,4 %) resultó positivo para Cryptosporidium, por lo que 
consideramos que no es necesario, el incluir en los protocolos de 
procesamiento de muestras para parásitos esta técnica, de forma 
rutinaria. Lo idóneo es emplearla cuando exista una sospecha clíni-
ca de infección por Cryptosporidium.

244. LA PRO-ADRENOMEDULINA (PRO-ADM) COMO 
MARCADOR PRONÓSTICO EN NEUMONÍA COMUNITARIA 
(NAC) E INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS BAJAS

M. Ortiz Espejo, F. Ortiz Portal y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: La adrenomedulina (ADM) es un péptido de 52 ami-
noácidos con propiedades vasodilatadoras, inmunomoduladoras y 
metabólicas. Sus niveles aumentan en numerosas patologías como 
el ataque agudo de asma y EPOC. Su corta vida media difi culta su 
aislamiento y medición. La Pro-ADM (164 aminoácidos) es la prohor-
mona de la ADM, es estable, de fácil medición y refl eja directamen-
te los niveles de ADM en el organismo. Parece que se comporta 
como un nuevo marcador para la predicción del desenlace clínico y 
de la gravedad de patologías como las infecciones de las vías respi-
ratorias bajas (EPOC y NAC). Hay estudios que apuntan que los 
aumentos de Pro-ADM están relacionados con mayor severidad de la 
NAC y que se comporta como un marcador de mal pronóstico. Tam-
bién destacan que en exacerbaciones agudas de EPOC se encuentra 
elevada en los casos de mortalidad hospitalaria y que por tanto 
predice mortalidad y supervivencia.

Material y métodos: Estudio observacional de 207 pacientes en-
tre diciembre 2008-abril 2009. Se determinó el valor de Pro-ADM al 
ingreso en Urgencias para ver si correlacionó con la posterior evo-
lución clínica. Se pidió el consentimiento informado a todos los 
pacientes participantes en el estudio. Los criterios de inclusión fue-
ron: Varones y mujeres > 18 años y presentar clínica de infección 
respiratoria. El plasma del paciente se alicuotó y se congeló a 
—80 °C hasta el momento del análisis, en serie, de todas las mues-
tras. La Pro-ADM se cuantifi có con el Kryptor Compact de Brahms® 
(tecnología TRACE que mide la secuencia 45-92 de la región media 
de la prohormona por inmunofl uorescencia).

Resultados: El total de pacientes repartidos en cada grupo fue: 
EPOC 56 pacientes, asma 28 pacientes, bronquitis 67 pacientes y 
neumonía 55 pacientes. Se realizó un análisis de ANOVA y un test de 
Student-Newman-Keuls. Observamos que el grupo de EPOC y neu-
monía no se diferenciaban entre sí, pero si con los grupos asma y 
bronquitis y viceversa. Para evaluar el valor pronóstico en los casos 
de NAC se realizó el test de Student-Newman-Keuls. Obtuvimos una 

media de 4,3957 ng/dl y de 1,5394 ng/dl en los pacientes fallecidos 
y que vivieron, respectivamente (p = 0,003). Con el análisis de las 
curvas ROC obtuvimos una AUC de 0,812, un punto de corte de 
0,7761, sensibilidad del 100 % y especifi cidad de 56 % (p = 0,0093).

Conclusiones: La Pro-ADM no resultó ser un buen marcador diag-
nóstico, sin embargo, si fue un buen marcador pronostico de mor-
talidad.

245. LA UTILIDAD DE LA INTERLEUQUINA-6 
Y PROTEÍNA C REACTIVA COMO MARCADORES 
DE SEPSIS NEONATAL

S. Anhichem Anhichem, A. León Justel y J. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La sepsis neonatal sigue siendo en la actualidad 
una importante causa de mortalidad y morbilidad en el período 
neonatal y su identifi cación precoz es un reto para los clínicos. La 
instauración precoz del tratamiento antibiótico adecuado es muy 
importante para mejorar la evolución y el pronóstico de esta enti-
dad clínica. Por esta razón se hace necesario encontrar pruebas 
diagnósticas con adecuada sensibilidad, especifi cidad.

Objetivo: Analizar la posible utilidad de la determinación de 
IL-6 como marcador diagnóstico y pronóstico de sepsis neonatal y 
efectuar la comparación con un marcador clásico de infección bac-
teriana como es la PCR.

Material y métodos: Se estudiaron 3 grupos de recién nacidos: 
sepsis nosocomial (SN), n = 13, sepsis clínico (SC) y otras patologías, 
n = 16 y sin infección bacteriana (SIB), n = 17. Mediante inmunoen-
sayo enzimático se realizo el dosaje de IL-6 y por inmunodifución la 
determinación de PCR. Se calculó el límite de corte para cada de-
terminación con los valores obtenidos en los neonatos no infectados 
y para el cálculo de sensibilidad, especifi cidad y valor predictivo, 
se tomó como referencia el resultado del análisis microbiológico 
(hemocultivo). Análisis estadístico: Para el análisis estadístico se 
utilizo el programa informático SPSS 11.0, en la parte analítica, 
dado que ni la IL-6 ni la PCR se ajustaron a la distribución normal, 
se emplearon pruebas no paramétrica. El nivel de signifi cación es-
tadística se estableció en p < 0,05. Los resultados fueron analizados 
mediante los test de Mann-Whitney y Kruskall-Wallis. Se calculó la 
sensibilidad, especifi cidad, valor predictivo positivo, valor predic-
tivo negativo y punto de corte óptimo.

Resultados: Los resultados de la caracterización diagnostica de la 
IL-6 (punto de corte ≥ 10 pg/ml): Sensibilidad 100 % (Intervalo de 
Confi anza al 95 %, 77,2-100 %), Especifi cidad 45,5 % (IC 95 %, 29,8-62), 
VPP 41,9 % (IC 95 % 26,4-59,2 %), VPN 100 % (IC 95 %, 79,6-100 %). en 
cuanto al PCR (punto de corte ≥ 2,5 mg/ml): Sensibilidad 76,9 % (IC 
95 %, 49,7-91,8 %), Especifi cidad 33,3 % (IC 95 %, 19,8-50,4 %), VPP 
31,3 % (IC 95 %, 18-48,6 %), VPN 78,6 % (IC 95 %, 52,4-92,4 %).

Conclusiones: Los resultados obtenidos en el presente trabajo 
sugieren que IL6 puede ser un buen marcador de sepsis neonatal, 
fundamentalmente por su elevada sensibilidad en caso de sepsis 
neonatal.

246. MICROORGANISMOS PRODUCTORES DE BLEE 
EN EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DURANTE 2008

L. López García, P. Llovet Rodríguez, P. Merino Amador 
y J.J. Picazo De la Garza

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: Los bacilos gramnegativos poseen numerosos me-
canismos de resistencia frente a los antibióticos. Las Betalactama-
sas de Espectro Extendido (BLEE) son enzimas producidas por ente-
robacterias que facilitan un mecanismo de resistencia, mediado por 
plásmidos, frente a las cefalosporinas de amplio espectro y aztreo-
nam. Los microorganismos que presentan con mayor frecuencia 
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este mecanismo de resistencia son: Klebsiella pneumoniae y Esche-
richia coli. Esto representa un problema porque limita el trata-
miento de muchas infecciones bacterianas.

Objetivos: Describir los aislamientos de microorganismos pro-
ductores de BLEE en el Servicio de Microbiología Clínica de nuestro 
hospital durante el 2008.

Métodos: Estudio descriptivo transversal de aislamientos de mi-
croorganismos productores de BLEE en cualquier muestra y servi-
cio.

Resultados: Durante el 2008 se aislaron 240 microorganismos 
BLEE de un total de 87.542 muestras (0,27 %). Los aislados produc-
tores de BLEE durante el 2008 fueron: Escherichia coli 134 (55,83 %), 
Klebsiella pneumoniae 86 (35,83 %), Enterobacter spp. 13 (5,41 %) y 
otros 3 (1,25 %). Las muestras donde se encontraron fueron: orinas 
62 (25,83 %), sangre 41 (17,08 %), líquidos corporales 27 (11,25 %), 
exudados 25 (10,42 %), heridas 22 (9,16 %), respiratorias 24 (10 %), 
catéteres 11 (4,58 %), úlceras 9 (3,75 %), escaras 6 (2,5 %), abscesos 
6 (2,5 %), LCR 4 (1,7 %), drenajes 2 (0,85 %) y otros 1 (0,5 %). Los 
porcentajes de sensibilidad frente a los principales antimicrobianos 
fueron para E. coli: Imipenem 100 %, Tigeciclina 100 %, Meropenem 
98,18 %, Fosfomicina 88,68 %, Ciprofl oxacino 19,4 %, Gentamicina 
81,95 %, Amikacina 90,15 %, Tobramicina 52,63 %; y para K. pneumo-
niae: Imipenem 98,84 %, Meropenem 97,68 %, Tigeciclina 84 %, Fos-
fomicina 81,25 %, Ciprofloxacino 10,47 %, Gentamicina 15,29 %, 
Amikacina 77,65 %, Tobramicina 12,94 %.

Conclusiones: Las enterobacterias BLEE son microorganismos ha-
bituales en nuestra área sanitaria. Estos microorganismos suelen 
presentar otros mecanismos de resistencia asociados como se da en 
el caso de las quinolonas. La fosfomicina y Amikacina pueden ser 
una buena opción terapéutica para infección de orina no complica-
da producida por estas bacterias. Los antimicrobianos de elección 
en infecciones graves serían los Carbapenemes y Tigeciclina.

247. NEISSERIA GONORRHOEAE RESISTENTE 
A CIPROFLOXACINO EN EL HOSPITAL SAN PEDRO 
(LOGROÑO)

P. Pellicer Jorge, C. Martín Salas, E. Undabeitia Santisteban, 
I. Sánchez-Molina Acosta, A. Rus Martínez y S. Jareño Blanco

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: Las fl uorquinolonas son utilizadas con frecuencia 
en el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
producidas por N. gonorrhoeae debido a su administración oral en 
monodosis. En los últimos años se ha detectado un incremento de 
la resistencia a estos antibióticos. Actualmente, la elevada preva-
lencia de cepas de N. gonorrhoeae resistentes a fl uoroquinolonas 
constituye un problema en muchos países, con una gran repercusión 
en el tratamiento de elección de la gonorrea.

Objetivos: Conocer el número de aislamientos de N. gonorrhoeae 
obtenidos de muestras genitales en el área sanitaria del Hospital 
San Pedro y estudiar su resistencia antibiótica, en particular a ci-
profl oxacino.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de las 
cepas de N. gonorrhoeae aisladas de muestras genitales desde ene-
ro de 2007 hasta mayo de 2009. El cultivo microbiológico se realizó 
en medios habituales (agar chocolate, Thayer-Martín) con incuba-
ción durante 72 horas a 35 °C y 5 % CO2. La identifi cación se realizó 
mediante tinción Gram, oxidasa, API NH (Biomerieux) y coaglutina-
ción con PHADEBACT (Bactus). La sensibilidad a penicilina, cef-
triaxona, tetraciclina, ciprofl oxacino y espectinomicina se realizó 
mediante la técnica de difusión con discos siguiendo las recomen-
daciones del CLSI. La producción de b-lactamasa se detectó por la 
prueba de la cefi nasa (Becton-Dickinson).

Resultados: Se aislaron 62 cepas de N. gonorrhoeae. El 98,4 % de 
los aislamientos procedían de exudados uretrales y el 1,6 % de exu-
dados vaginales. El 88,3 % de las cepas pertenecían al serogru-
po II/III. El porcentaje de resistencia a ciprofl oxacino fue del 59 %. 

El 56,4 % de las cepas fueron resistentes a tetraciclina y el 42 % a 
penicilina de las cuales el 42,3 % fueron productoras de b-lactama-
sa. Todos los aislamientos fueron sensibles a ceftriaxona y especti-
nomicina.

Conclusiones: 1. En el área sanitaria del Hospital San Pedro más 
del 50 % de los aislamientos de N. gonorrhoeae presentan resisten-
cia a ciprofl oxacino. Este elevado porcentaje de resistencia coinci-
de con los resultados obtenidos en otros estudios y nos ha obligado 
a modifi car las recomendaciones para el tratamiento empírico de la 
infección gonocócica. 2. Ciprofl oxacino, penicilina y tetraciclina no 
deben utilizarse en nuestro medio como tratamiento empírico de la 
gonorrea debido al elevado nivel de resistencia. 3. Ceftriaxona y 
espectinomicina son los tratamientos empíricos de elección de las 
ITS producidas por N. gonorrhoeae.

248. NIVELES DE PROCALCITONINA Y RELACIÓN 
CON EL TIPO DE MICROORGANISMO DETECTADO 
EN LA BACTERIEMIA

E. Aznar Oroval, E. Sánchez Yepes, P. Lorente Alegre, 
B. Ortiz Muñoz, P. Pérez Ballestero, C. Sanjuán Gadea 
y J. Maiquez Richard

Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia. España.

Introducción y objetivo: En la última década la procalcitonina 
(PCT) está siendo evaluada como uno de los más importantes y 
signifi cativos marcadores de infección bacteriana, sobre todo por la 
elevación de sus tasas séricas en este tipo de infecciones, en con-
traste con su escaso o nulo aumento en infecciones víricas o enfer-
medades infl amatorias. El objetivo de este estudio es analizar y 
comparar el comportamiento de la PCT en la bacteriemia, y su re-
lación con el tipo de microorganismo documentado.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo efectuado en un hos-
pital monográfi co de Oncología de 130 camas, entre el 1 de junio de 
2008 y el 1 de junio de 2009. La bacteriemia positiva se interpretó 
como presencia de bacterias viables en sangre. La incubación de los 
hemocultivos se realizó en un sistema automatizado de monitoriza-
ción continua Bactec-9050® (Becton Dickinson). La identifi cación 
bacteriana y los estudios de sensibilidad se efectuaron de forma 
automática con el sistema Microscan de Siemens®. Los hemogramas 
se efectuaron en un Cell-Dyn Sapphire (Abbott). Para la dosifi cación 
de la tasa de procalcitonina se empleó el Ensayo VIDAS® Biomérieux 
B.R.A.H.M.S PCT. Se considero un resultado positivo ≥ 0,5 ng/ml.

Resultados: Se estudiaron 45 pacientes. 28 hombres con una 
edad media de 65 años (40-84) y 17 mujeres con una edad media de 
61 años (37-76). El valor medio de la PCT fue de 8,85 con una me-
diana de 1,76. Se aislaron 47 microorganismos con la siguiente dis-
tribución: GN (19/40 %), GP (23/49 %), hongos (3/7 %), anaerobios 
(2/5 %). Cuatro pacientes presentaron neutropenia grave. Los valo-
res obtenidos de PCT en el grupo de hombres fueron superiores a 
los observados en las mujeres (p = 0,06). No se observaron diferen-
cias entre pacientes neutropénicos y no neutropénicos (p = 0,79). 
La prueba de la PCT mostró una sensibilidad global de un 76,6 %. 
65,2 % en el grupo de grampositivos y 84,2 % en el grupo de gramne-
gativos. Se encontraron diferencias estadísticamente signifi cativas 
(p = 0,04) entre ambos grupos. Los valores más altos obtenidos con 
la PCT se encontraron en el grupo de los estreptococos seguidos de 
E. coli. Se encontraron diferencias estadísticamente signifi cativas 
entre el grupo de estafi lococos y el de estreptococos (p = 0,04).

Conclusiones: La PCT ha mostrado mayor rentabilidad diagnósti-
ca en la detección de bacteriemia por gramnegativos, probable-
mente porque éstas producen mayor cantidad de citoquinas proin-
fl amatorias, y tienen una cinética más precoz. En la detección de 
bacteriemia por grampositivos producida por Staphylococcus coa-
gulasa negativo, la capacidad diagnóstica de la PCT podría mejorar 
utilizando puntos de corte < 0,5 ng/ml. La PCT es útil como marca-
dor de infección sistémica en pacientes neutropénicos.
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249. PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 
EN RESIDENTES LATINOAMERICANOS EN VALENCIA. 
ESTUDIO MULTICÉNTRICO

M. Parada Barba, R. Roig Oltra, M. Fraile Fariña y R. Borrás Salvador

Centro de Transfusión de Valencia. Valencia. España.

Introducción: La enfermedad de Chagas esendémica exclusiva-
mente de América (Centro ySur); pero, debido a la fuerte inmigra-
ción depaíses de la zona, hacia nuestra región, es desuponer la 
aparición en dicha población de síntomas propios de la enferme-
dad, por ellopretendemos conocer la prevalencia de la enfermedad 
en nuestro medio.

Pacientes y métodos: Durante 27 meses (enero de 2007-abril de 
2009), en los hospitales Clínico Universitario y General Universita-
rio, se ha estudiado la prevalencia de la enfermedad de Chagas 
engestantes latinoamericanas y en caso de serpositivas a sus hijos. 
Igualmente en el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana 
(CTCV), se ha estudiado en los donantes procedentes de zonas en-
démicas o que hubieran permanecido en ellas. Utilizamos para el 
cribado las técnicas de Inmunoprecipitación —IP— (ID-PaGIA Chagas 
antibody test, DiaMed), enzimoinmunoanálisis —ELISA— (DadeBoeh-
ringer), confi rmando las positivas por Inmunofl ourescencia indirec-
ta —IFI— (Inmunofl ourChagas–Inverness Medical). Para los recién 
nacidos los métodos parasitológicos. Microhematocrito, PCR y sero-
lógicos paraanticuerpos IgM.

Resultados: En el Hospital General Universitario se han realizado 
403 cribados, 40 resultaron positivas (9,9 %) y en el Hospital Clínico 
Universitario 426 pruebas, 41 dieron positivas (9,6 %). Se han obser-
vado 2 casos de transmisión vertical al nacer y 3 por seroconversión 
a los 6 meses de nacidos. En elCTCV de un total de 358.900 dona-
ciones de sangre, 3.625 (1,01 %) eran de donantes de riesgo para la 
enfermedad de Chagas. De las unidades analizadas (3.625), 45 fue-
ron positivas lo que supone (1,24 %) de los analizados.

Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran que la inves-
tigación de anticuerpos frente a Trypanosoma cruzi debería ser in-
cluida en los exámenes de salud de la población proveniente de 
áreas endémicas de Enfermedad de Chagas, especialmente en los 
donantes de órganos, sangre y/o hemoderivados, evitando de esa 
manera la transmisión en nuestro medio; igualmente en las mujeres 
en edad de gestación, en las gestantes y sus hijos. Nuestra comuni-
dad es pionera en Europa, al estar realizando estas pruebas.

250. PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN POR VHC 
Y COINFECCIÓN POR VIH EN EL ÁREA III DE SALUD 
DE MURCIA. PERFIL GENOTÍPICO

M. Blanco Blanco, J. Ferrer Cañabate, M. Segura 
y L. Alberola Escolar

Servicio Laboratorio-Hospital Rafael Méndez. 
Lorca. Murcia. España.

Introducción: La infección por VHC es una de las principales cau-
sas de hepatitis viral tanto por el número como por la gravedad de 
sus complicaciones. La infección se complica aún más cuando exis-
te coinfección por VIH, muy habitual en estos enfermos debido a 
que ambas infecciones comparten las mismas vías de transmisión. 
Realizamos un estudio de la prevalencia de la infección por VHC y 
de coinfección por VIH entre 2006-2008 en un área de 172.630 ha-
bitantes, además del perfi l genotípico en cada caso.

Material y métodos: El diagnóstico de laboratorio de la infección 
por VHC y VIH se realiza por enzimoinmunoanálisis y confi rmación 
por inmunobloting. El genotipo se determina por la técnica de RIBA 
(inmunobloting en tiras). La carga viral (basada en la técnica de 
PCR) confi rma la infección activa y permite seguimiento de la infec-
ción tras tratamiento.

Resultados: Los pacientes diagnosticados VHC+ han sido 164, de los 
cuales 48 (29,2 %) son mujeres con media de edad de 48 años, rango 

(25-81) y 116 (70,8 %) hombres, con media de edad de 42 años, ran-
go (33-76). De esos 164 VHC+, 42 (33 %) están coinfectados por HIV,33 
(20 %) son hombres con media de edad de 42 años, rango (33-59) y 9 
(5,4 %) son mujeres con media de edad de 34 años, rango (23-44).

El perfi l genotípico en VHC+/VIH— es: 1a (18,9 %), 1b (23,8 %), 
2a/2b (7,3 %), 3a (7,9 %), 4a/4d (6,7 %) y en VHC/VIH+ es: 1a 
(11,6 %), 1b (6 %), 2 a/2b (4,9 %), 3a (4,9 %) y 4a/4d (8,6 %).

Conclusiones: La prevalencia de la infección por VHC es elevada 
(95 casos por 100.000 habitantes) y el porcentaje de coinfección 
(33 %) importante. Es más frecuente en hombres que en mujeres 
tanto la infección por VHC (70,8 %-hombres frente a 20 %-mujeres) 
como la coinfección por VIH (29,2 %-hombres frente a 5,4 %-muje-
res). La media de edad de la infección y la coinfección en hombres 
está sobre los 40-45 años pero en mujeres hay dos grupos de edad 
para ambos casos, las jóvenes (25-35 años), y las mayores 
(60-80 años). El genotipo más frecuente es el 1, 1a para los coinfec-
tados y 1b para los no coinfectados. El menos frecuente es en am-
bos casos el 2a/2b. Hay un ligero descenso del número de casos 
desde 2006 a 2008, quizás por una mayor concienciación y uso de 
las medidas preventivas.

251. PREVALENCIA DE NEUMONÍAS “ATÍPICAS” 
EN LA PROVINCIA DE CUENCA

M. Giménez Alarcón, G. Seseña Del Olmo, M. Rodríguez Escudero, 
M. Martínez Medina, B. Casado Pellejero y R. Franquelo Gutiérrez

Cuenca. España.

Introducción: La Neumonía es una causa importante de morbili-
dad y mortalidad en la población adulta, especialmente en grupos 
de riesgo. La posibilidad de lograr un diagnóstico etiológico preciso 
está restringida por la gran diversidad de agentes causales. La ma-
yoría de las neumonías de la comunidad están producidas por Neu-
mococo. Un pequeño porcentaje están producidas por otros micro-
organismos: Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, 
Clamydophila pneumoniae y Coxiella burnetti.

Objetivos: Determinar la prevalencia de neumonías producidas 
por L. pneumophila, M. pneumoniae, C. pneumoniae y C. burnetti 
en nuestra área sanitaria durante un período de 2 años.

Material y métodos: Se realizó una exportación de la Base de 
Datos del Sistema Informático del laboratorio (Modulab-Win) de las 
peticiones de L. pneumophila, M. pneumoniae, C. pneumoniae y C. 
burnetti recibidas entre 01/01/2007 y 31/12/2008. La determina-
ción de L. pneumophila, M. pneumoniae y C. pneumoniae se realizó 
mediante un ELISA (VIRCELL). En caso de resultado positivo para 
Legionella, el confi rmatorio se llevo a cabo mediante IFI. La detec-
ción de C. burnetti se realizó mediante IFI (Focus). Se consideró 
diagnóstico de infección por Legionella títulos > 1/128 y de infec-
ción por M. pneumoniae y C. pneumoniae la positividad para IgM e 
IgG. Se considera infección por C. burnetti (Fiebre Q) el hallazgo de 
títulos IgM e IgG positivos y casos probables títulos altos de IgG con 
IgM dudosa. Estos datos se analizaron retrospectivamente con el 
programa informático Excel 5.0.

Resultados: De las 650 muestras analizadas para L. pneumophila 
solamente 6 fueron positivas por ELISA y, de éstas, sólo una tenía 
títulos positivos signifi cativos (1/256). En el caso de M. pneumoniae 
(N = 947) y C. pneumoniae (N = 851), en 44 y 21 muestras, respec-
tivamente, obtuvimos valores positivos tanto para IgM e IgG, siendo 
predominante en el sexo masculino en ambos casos, también obtu-
vimos 19 y 13 casos, respectivamente, de falsos positivos (IgM posi-
tiva con IgG negativa). De las 750 muestras para Fiebre Q solo tuvi-
mos 8 casos con IgM e IgG positivos y 14 casos probables.

Conclusiones: En las muestras consideradas obtuvimos una pre-
valencia serológica muy baja para todos los microorganismos estu-
diados (< 5 %). Con lo cual, cabe destacar la escasa rentabilidad de 
estas pruebas diagnósticas. En M. pneumoniae y C. pneumoniae 
observamos casi tantos casos de falsos positivos como de positivos, 
lo que refl eja la baja especifi cad de estos kit para estas técnicas.
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252. PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL 
EN PACIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN 
DE LA ARRIXACA (MURCIA)

J. Vílchez Aguilera, N. Sancho Rodríguez, M. Muñoz Dávila, 
M. Albert Hernández, M. Iborra Bendicho y M. Segovia Hernández

Servicio de Microbiología y Parasitología. Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia. España.

Objetivo: Conocer la etiología de la parasitosis intestinal en pa-
cientes hospitalizados y ambulatorios en el Área de Salud del Hos-
pital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA) durante el período 
enero 2008-mayo 2009.

Material y métodos: La detección de parásitos en heces se reali-
zó mediante examen en fresco, concentración (“Copropack Saf I de 
Biomedics S.L.”) y tinción de Ziehl-Neelsen modifi cada (Kinyoun). 
Se recibieron asimismo muestras, según el método de Graham, para 
la detección de E. vermicularis.

Resultados: Se procesaron 6.331 muestras, de las cuales 
6.178 fueron heces y 153 tests de Graham. Se detectó algún tipo de 
parásito en 232 muestras (heces y test de Graham), lo que supone 
un 3,67 % de muestras positivas (4,2 % en el año 2008 y 2,6 % en 
2009). Del total de parásitos observados, las infestaciones produci-
das por protozoos fue del 80,6 %, mientras que las producidas por 
helmintos intestinales fue del 19,4 %. Durante el año 2008 la media 
de muestras positivas por mes, fue de un 3,9 %, observando un pico 
de positividad entre abril y julio que oscila de 5,7 a 6,3 %. El pará-
sito observado con mayor frecuencia en nuestra área fue Giardia 
lamblia. La proporción de parásitos en las muestras positivas fue: 
Protozoos: Giardia lamblia 49,1 %, Entamoeba histolytica/dispar 
6,9 %, Isospora belli 1,2 %, Cryptosporidium parvum 0,4 % y otros 
protozoos no patógenos 22,4 %. Helmintos: Hymenolepis nana 6,9 %, 
Enterobius vermicularis 1,9 % en heces y 3,2 % por test de Graham, 
Trichuris trichiura 3,4 %, Ascaris lumbricoides 2,1 %, Strongyloides 
stercoralis 0,8 % y Ancylostoma spp. 0,8 %.

Conclusiones: Giardia lamblia fue el parásito patógeno observa-
do con mayor frecuencia en las muestras procesadas. Probablemen-
te debido a la reciente creación de una unidad de Medicina Tropical 
en nuestro hospital observamos un porcentaje importante de para-
sitación por helmintos.

253. PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINALES 
EN PACIENTES AUTÓCTONOS E INMIGRANTES 
DEL ÁREA V DE SALUD DE LA REGIÓN DE MURCIA

E. Aznar Cano, M. López Yepes y V. Ródenas García

Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Murcia. España.

Introducción: Las parasitosis intestinales suponen un problema 
de salud pública asociado claramente al nivel de desarrollo so-
cioeconómico, clima y situación geográfi ca. El incremento de la 
población inmigrante el área ha venido ligado a un aumento en el 
diagnóstico de este grupo de patologías.

Objetivo: Determinar la prevalencia de helmintos y protozoos 
intestinales (tanto patógenos como comensales) entre las subpobla-
ciones autóctona e inmigrante de pacientes del área V de la región 
de Murcia.

Materiales y métodos: Se analizaron retrospectivamente los re-
sultados obtenidos durante un período de 18 meses (junio 2007-no-
viembre 2008) en las pruebas de determinación de parásitos en 
heces y detección de oxiuros en margen anal. Para la determina-
ción de parásitos en heces se utilizó la observación directa en fres-
co y la concentración mediante el método de formol-éter. La detec-
ción de oxiuros el método utilizado fue el test de Graham. El total 
de muestras fue de 1.355: 243 pertenecientes a población inmi-
grante y 1.112 a población autóctona, considerándose población 
autóctona a todos aquellos pacientes de nacionalidad española (in-
cluidos extranjeros nacionalizados).

Resultados: Entre la población autóctona (mediana de edad: 10, 
m = 22,4 y rango 0-91 años) el porcentaje de pacientes parasitados 
fue de 9 % (1 % de poliparasitación). Por orden de frecuencia, los 
parásitos observados fueron: B. hominis (59,6 %), G. lamblia 
(11,9 %), E. nana (11 %), E. coli (7,3 %), E. vermicularis (6,4 %), otros 
(H. nana, E. histolytica, I. bütschlii, Ch. mesnili) (3,7 %). El origen 
de la población inmigrante (mediana de edad 29, m = 26,4 y rango 
1-62 años) fue mayoritariamente Sudamérica (Ecuador 63,3 %, Boli-
via 25 %, Marruecos 3,9 %, otros 7,8 %). El porcentaje de pacientes 
parasitados fue de 35,4 % (poliparasitación, 8,2 %). Los parásitos ob-
servados con mayor frecuencia fueron: B. hominis (54,6 %), E. nana 
(15,7 %), E. coli (12 %), G. lamblia (6,5 %), Ch. mesnili (1,8 %), E. 
histolytica (1,8 %), H. nana (1,8 %), I. bütschlii (1,8 %), otros (S. ster-
coralis, E. vermicularis, uncinarias, A. lumbricoides, Taenia spp., 
I. belli) (3,7 %). La diferencia de prevalencia entre ambas subpobla-
ciones fue estadísticamente signifi cativa (OR: 3,85, p < 0,05).

Conclusiones: Las parasitosis intestinales continúan siendo un pro-
blema de salud pública con una elevada incidencia en nuestra área 
sanitaria. Existe una diferencia signifi cativa entre la población autóc-
tona y la población inmigrante. El parásito observado con mayor fre-
cuencia en ambos grupos fue B. hominis. Entre los parásitos conside-
rados estrictamente patógenos, el más frecuente fue G. lamblia 
también en ambos grupos. Las condiciones socioeconómicas y el ori-
gen de la población inmigrante de países tropicales en vías de desa-
rrollo, es probablemente la causa de las diferencias observadas.

254. PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINALES 
EN PEDIATRÍA EN EL ÁREA DEL CAMP DE TARRAGONA

R. Sánchez Parrilla, R. Balfegó Morales, A. Molina Borras, 
I. Puerta Jiménez, C. Gutiérrez Fornés, F. Gómez Bertomeu 
y A. Vilanova Navarro

Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona. España.

Introducción: En la infancia es frecuente la aparición de dia-
rreas. Las de causa infecciosa tienen origen en diferentes agentes 
virales, bacterianos, fúngicos y parasitarios. Estos últimos son im-
portantes dentro de la etiología de la enfermedad. Debido a los 
movimientos migratorios nos encontramos en el laboratorio con un 
amplio abanico de parásitos.

Objetivo: Determinar la frecuencia de parásitos intestinales en 
pediatría en el área del Camp de Tarragona; y relacionar la etiolo-
gía con los movimientos migratorios.

Material y métodos: Durante los meses de abril de 2008 a junio 
de 2009 se seleccionaron muestras de heces de niños, con edad 
entre 0 y 12 años, a las que se solicitó estudio parasitológico al 
Laboratori I.C.S. Camp de Tarragona. Todas se procesaron por el 
método de concentración de formol-éter; basado en la separación 
de la materia fecal por tamizado y solubilización de las grasas en 
éter, quedando los parásitos concentrados en formol. El sedimento 
obtenido se observa al microscopio. A todas aquellas muestras que 
a 40x se observaron formas compatibles con Cryptosporidium sp. se 
realizó una tinción de Kinyoun.

Resultados: Total de muestras: 1.455, positivos: 151 (10,37 %). 
Parásitos encontrados: Giardia lamblia (39,7 %), Endolímax nana 
(17,9 %), Entamoeba coli (10,6 %), Entamoeba histolytica/dispar 
(9,3 %), Cryptosporidium sp. (6,6 %), otros (15,9 %). Origen de los 
niños: España (51 %), África (23,18 %), Sudamérica (18,54 %), Europa 
del Este (6,6 %), Asia (0,6). Parásitos más frecuentes según origen: 
España (Giardia lamblia, Endolímax nana, Cryptosporidium sp.), 
África (Giardia lamblia, Entamoeba coli, Entamoeba histolytica/dis-
par, Hymenolepis nana), Sudamérica (Endolímax nana, Giardia lam-
blia, Entamoeba histolyitica/dispar), Europa del Este (Chilomastix 
mesnilii), Asia (Giardia lamblia).

Conclusiones: Las diarreas infantiles de causa parasitaria tienen 
relevancia por la alta frecuencia observada. Giardia lamblia es la 
que tiene una mayor presencia; debido a que a estas edades cobra 
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importancia el contagio fecal-oral, y la Giardia es capaz de trans-
mitirse con un inóculo bajo. Según el origen de los niños, parásito 
más frecuente continúa siendo Giardia. Pero predomina en pobla-
ción autóctona respecto a población inmigrante. Se observa que a 
nivel autóctono los patógenos más importantes son Giardia Lamblia 
y Cryptosporidium. Aunque, en población aparecen especies como 
Hymenolepis nana o Entamoeba Histolytica/dispar.

255. PREVALENCIA DEL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL 
EN LACTANTES Y NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS

M. Giménez Alarcón, M. Rodríguez Escudero, G. Seseña Del Olmo, 
M. Martínez Medina, M. Fatas Ventura y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: El virus respiratorio sincitial (VRS) es un virus RNA 
perteneciente a la familia Paramyxoviridae. Es el principal patóge-
no respiratorio en los lactantes y niños menores de 2 años, causan-
do epidemias anuales de neumonía y/o bronquiolitis. Es el respon-
sable del 80 % de las bronquiolitis, con una distribución estacional 
que en nuestro medio es especialmente frecuente durante el in-
vierno y el comienzo de la primavera, con un máximo en el primer 
trimestre del año. El VRS es altamente contagioso tratándose de un 
problema de Salud Pública importante. Es muy frecuente la trans-
misión nosocomial en unidades pediátricas.

Objetivos: Determinar la prevalencia del VRS en nuestra área 
sanitaria en lactantes y niños menores de 2 años con diagnóstico de 
bronquiolitis.

Material y métodos: Se realizó una exportación de la Base de 
Datos del Sistema Informático del laboratorio (Modulab-Win) de las 
peticiones de VRS en lactantes y niños menores de 2 años con diag-
nóstico de bronquiolitis recibidas durante el período comprendido 
entre 01/01/2004 y 31/12/2008. A las muestras remitidas se les 
realizó el test inmunocromatográfi co rápido “in vitro” para la de-
tección cualitativa del antígeno del VRS (NOW®RSV de Binax) en 
muestras de lavado nasal. De forma retrospectiva estos datos se 
analizaron mediante el programa informático Excel 5.0.

Resultados: Durante los 5 años se recibieron un total de 
391 muestras para determinación del VRS, de las cuales un 47,1 % 
(184 muestras) resultaron positivas para el VRS frente a un 46,6 % 
(182 muestras) que fueron negativas (25 muestras tuvieron un re-
sultado dudoso). El porcentaje de positividad fue del 33 %, 48 %, 
50 %, 52 % y 52 % respectivamente para cada año. De las peticiones 
recibidas el 81,8 % (320 muestras) se acumularon durante los meses 
invernales y otoño, y de éstas el 51 % (163 muestras) fueron positi-
vas para VRS.

Conclusiones: 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 muestra reci-
bidas durante cada uno de los 5 años presentan un resultado positi-
vo, excepto en el 2004 que la prevalencia fue del 33 %. En 2005 se 
recibieron el mayor número de peticiones (108 peticiones) frente a 
las 48 recibidas en 2008. Destacar la importancia del diagnóstico 
precoz que permita al clínico iniciar lo antes posible medidas pre-
ventivas necesarias para evitar nuevos contagios, así como iniciar 
un tratamiento adecuado.

256. RELACIÓN ENTRE LAS DISPLASIAS DEL CÉRVIX 
Y EL GENOTIPO DEL PAPILOMAVIRUS

F. Ramírez Garrido y J. Molina Santiago

Hospital San Agustín. Linares. Jaén. España.

Introducción: El papilomavirus humano es un DNA virus de trans-
misión sexual que infecta el tracto genital inferior. Hay más de 
100 genotipos descritos hasta la fecha, algunos de los cuales están 
altamente asociados con transformaciones neoplásicas en el cérvix. 

En más del 99 % de los casos de cáncer de cérvix está implicado este 
virus. La tasa de incidencia en España es del 7.2, excluido el carci-
noma in situ, por 100.000 mujeres y la tasa de de mortalidad del 
2.7 por 100.000 mujeres/año. La prevalencia se estima en torno a 
unos 40.000 casos.

Objetivo: Evaluar la relación entre genotipo y resultado de cito-
logía y/o biopsia.

Material y métodos: Se hizo un análisis retrospectivo de las pe-
ticiones realizadas durante los años 2006 y 2007 y se obtuvieron los 
resultados de citología y/o biopsia de las muestras positivas. El 
sreening y genotipado se realizó mediante amplifi cación de DNA 
viral y visualización del amplifi cado realizando electroforesis en 
agarosa y para la determinación del genotipo se realizó un dot blot 
reverso (DiagCor). Mediante esta técnica se pueden identificar 
33 genotipos diferentes (18 de alto riesgo).

Resultados: Se analizaron 115 muestras entre el período 
2006-2007 resultando 40 (34,8 %) positivas de las cuales no se obtu-
vo el genotipo en 7 (6 %), presentaron coinfección 8 (6,9 %), genoti-
po de alto riesgo 31 (26,9 %) (22 presentaban genotipo 16 implicado 
en un 50 % en el cáncer de cérvix, bien de forma aislada o en coin-
fección) y 9 (5,2 %) de bajo riesgo. De las 31 pacientes que presen-
taban genotipo de alto riesgo 14 (45 %) presentaban CIN II o III y las 
restantes LSIL y/o CIN I, ASCUS, en un caso condiloma y en otro ci-
tología negativa. De las pacientes que presentaban genotipo de 
bajo riesgo 3 presentaban LSIL en la citología, 1 ASCUS, 1 citología 
negativa y 4 no tenían resultados de citología.

Conclusiones: Se puede observar claramente la relación entre 
las displasias del cuello uterino y la infección por el papilomavirus, 
además existe un elevado porcentaje de genotipos de alto riesgo 
detectados y una fuerte relación entre los genotipos de alto riesgo 
y las displasias moderadas y graves (CIN II y III), siendo el más pre-
valente el genotipo 16 tal y como se describe en la literatura. Una 
de las ventajas de que la determinación del genotipo ofrece al clí-
nico es la estratifi cación del riesgo de progresión de la displasia en 
función del tipo de virus (alto o bajo riesgo) y por tanto actuar en 
consecuencia.

257. RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS ORALES DE E. COLI 
EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN LA PROVINCIA 
DE CUENCA. ESTUDIO DE 5 AÑOS

G. Seseña Del Olmo, M. Rodríguez Escudero, M. Martínez Medina, 
S. López Martínez, B. Guillem Izquierdo, M. Giménez Alarcón 
y M. Serrano Cazorla

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: Escherichia coli es el microorganismo más frecuen-
temente implicado en la infección del tracto urinario. Su resisten-
cia frente a las distintas familias de antibióticos es fundamental a 
la hora de instaurar tratamientos empíricos.

Objetivos: Determinar la tasa de resistencia de E. coli causante 
de infección del tracto urinario correspondiente a aislados de la 
comunidad en la provincia de Cuenca durante un período de cinco 
años.

Material y métodos: Realizamos una importación de datos desde 
el sistema informático del laboratorio incluyendo los aislados de E. 
coli procedentes de orinas de ambulatorios de Atención Primaria de 
Cuenca durante los años 2003-2007. La identifi cación de los aislados 
y el estudio de resistencias se realizó mediante Microscan (Sie-
mens). Para el procesamiento de datos se utilizó el progama Access 
(Microsoft).

Resultados: Los aislamientos de E. coli fueron en cada años los 
siguientes. En el año 2003 hubo 495 cepas 57,76 % del total de ais-
lados, 2004 (603 cepas [60,3 %]), 2005 (529 [66,71 %]), 2006 
(649 [66,7 %]) y 2007 (713 [63,15 %]). La resistencia por años se 
muestra en la tabla (ver póster). La media de la resistencia a ampi-
cilina durante estos años fue de 62.46 %, a amoxicilina-clavulánico 

COMUNICACIONES.indd   90COMUNICACIONES.indd   90 21/9/09   11:08:2121/9/09   11:08:21



III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 91

fue 12,97 %, ácido nalidíxico 40.95 %, ciprofl oxacino 28,38 %, cefo-
taxima 5.14 %, fosfomicina 2,63 %, nitrofurantoína 4,81 %. Hubo un 
4,57 % de betalactamasas de espectro extendido de media durante 
el período de estudio.

Conclusiones: Destaca el aumento de la resistencia a AMC duran-
te los años de estudio. También es de reseñar la alta resistencia a 
ácido nalidíxico y a ciprofl oxacino, así como la buena actividad que 
mantienen la fosfomicina y la nitrofurantoína.

258. RESISTENCIA ANTIBIÓTICA 
DE LOS ENTEROPATÓGENOS AISLADOS 
EN UN HOSPITAL TERCIARIO

I. Kettani, A. Navascués Ortega, M. Ojer Zapata, A. Ruz Expósito, 
A. Chellaoui, A.I. Álvaro Varela e I. Otamendi Goicoechea

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: Las gastroenteritis infecciosas suelen ser autoli-
mitadas y no requieren tratamiento antimicrobiano. Sin embargo, 
en pacientes con enfermedades subyacentes o en edades extre-
mas de la vida, puede ser necesario instaurar tratamiento antibió-
tico.

Objetivo: Estudiar la resistencia antibiótica que presentan 
los enteropatógenos aislados en coprocultivos en el Hospital de 
 Navarra.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de los antibiogra-
mas de los enteropatógenos aislados en el período 2000-2007. En 
nuestro servicio se procesan las muestras procedentes del Hospital 
(carece de servicio de pediatría) así como las del Centro de Asisten-
cia Especializada “Príncipe de Viana”. En el procesamiento de las 
muestras se empleó agar HK, SS, Campylobacter, CIN y caldo GN. 
Para la identifi cación se utilizaron pruebas bioquímicas y antisueros 
comerciales (DifcoTM, Becton-Dickinson). El antibiograma se hizo 
mediante discos-difusión, al primer aislamiento de cada paciente, 
siguiendo las normas CLSI.

Resultados: En los 8 años de estudio se procesaron 15.140 mues-
tras, de las cuales 1.669 resultaron positivas (11,02 %) y de éstas a 
1.191 se les realizó antibiograma. Su etiología fue: 53,06 % (n = 632) 
Salmonella sp (S. enteritidis 84,18 %, S. typhimurium: 9,02 %), 
31,07 % (370) Campylobacter sp, 11 % (n = 131) Aeromonas sp (A. 
hydrophila-caviae 52,67 %, A. sobria 45,80 %); 3,19 % (n = 38) Shige-
lla sp (S. sonnei 65,79 %, S. fl exneri 28,95 %), 1,01 % (n = 12) Y. ente-
rocolitica, 0,5 % (n = 6) P. shigelloides y 0,42 % (n = 2) Vibrio sp. En 
el período 2000-2005 hubo un predominio de Salmonella sp (> 50 %), 
mientras que en 2006-2007 su presencia disminuyó (36 %) en favor 
de Campylobacter sp (45,5 %). Los porcentajes de resistencia que-
dan recogidos en la tabla.

Microorganismo AMP SXT CIP NAL ERI CFM

Salmonella sp 16,19 3,37 0 46,64 — 0
Campylobacter sp.* 74,09 81,89 87,50 1,95 —
Aeromonas sp. 100,00 13,18 0,78 27,78 — 0
Shigella sp. 44,74 63,16 0 13,64 — 0
Y. enterocolitica 100 50 0 80 — 0
P. shigelloides 100 0 0 0 — 0
Vibrio sp. 100 50 0 50 — 0

AMP (amoxicilina), SXT (cotrimoxazol), CIP (ciprofl oxacino), 
NAL (nalidixico), ERI (eritromicina), CFM (cefi xima).

Conclusiones: A pesar de la muy baja resistencia a CIP que pre-
sentan la mayoría de enteropatógenos no es aconsejable su empleo 
debido a la elevada resistencia a NAL. Salmonella sp. presenta unos 
niveles de resistencia muy bajos a SXT por lo que sería aconsejable 
emplearlo como tratamiento.

259. RESULTADOS DEL CRIBADO DE ENFERMEDAD 
DE CHAGAS EN MUJERES GESTANTES 
PROCEDENTES DE ÁREAS ENDÉMICAS

P. Llovet Rodríguez, L. López García, P. Merino Amador, 
C. Betriu Cabecerán, J.J. Picazo De la Garza 
y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: La enfermedad de Chagas es una enfermedad pa-
rasitaria que se da exclusivamente desde el sur de EEUU hasta Ar-
gentina-Chile. Suele cursar de manera crónica y está causada por 
un protozoo fl agelado, Trypanosoma cruzi, transmitido por el vec-
tor Triatoma infestans, que deposita heces contaminadas con pará-
sitos en el momentos de la picadura y éstos penetran en el organis-
mo a través de las lesiones de la piel. Otras vías de transmisión son: 
transfusión de sangre, por ingesta de alimentos o por transmisión 
vertical. En áreas no endémicas las únicas vías de transmisión del T. 
cruzi son la trasplacentaria, la transfusional y a través de los órga-
nos de donantes infectados. La transmisión materno-fetal del pará-
sito puede producir abortos, bajo peso al nacimiento, prematuridad 
e infección en el neonato. Por ello, la OMS ha determinado la nece-
sidad del cribado gestacional para diagnosticar los posibles casos de 
niños infectados.

Objetivo: Determinar la seroprevalencia de Chagas en la pobla-
ción diana y ver cómo aumenta el número de peticiones de scree-
ning al implantarse el protocolo de detección.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de las pe-
ticiones serológicas de enfermedad de Chagas desde abril de 
2008 hasta diciembre del 2008. Se realizó a las mujeres embara-
zadas procedentes de áreas endémicas serología de Chagas (test 
rápido de Chagas y ELISA IgG). El test rápido de Chagas se realizó 
por test inmunocromatografi co Simple/Stick Operon y el ELISA 
IgG se realizó un ensayo inmunoenzimático en Tecan Genesis 
RMP.

Resultados: Se realizaron 370 determinaciones de enfermedad 
de Chagas desde abril a diciembre del 2008 de las cuales 34 resul-
taron positivas (8,9 %), 336 negativas (90,81 %). La seroprevalencia 
por nacionalidad fue: Bolivia: 21,23 %, Rep. Dominicana: 5 %, Perú: 
2,7 %. El número de peticiones por nacionalidad fueron Bolivia: 
39,72 %, Ecuador: 24,05 %, Perú: 10,27 %, Colombia: 6,76 %, Para-
guay: 5,40 %, Rep. Dominicana: 5,40 %, Brasil: 3,51 %, Honduras: 
0,81 %, Venezuela: 0,81 %, Chile: 0,54 %, Cuba: 0,54 %, Argentina: 
0,27 %, México: 0,27 %, Nicaragua: 0,27 %.

Conclusiones: La seroprevalencia de enfermedad de Chagas en 
la población a estudio es de un 9,18 %, siendo las gestantes bolivia-
nas donde se observa mayor seroprevalencia. Nuestros resultados 
justifi can las recomendaciones de las OMS para evitar daños en los 
neonatos infectados, aunque durante nuestro período de estudio no 
se observó ningún caso de transmisión vertical.

260. S. AUREUS RESISTENTE A METICILINA: 
REVISIÓN DE 1 AÑO

A. Martínez Iribarren, M. García González, J. Aramburu Arnuelos, 
A. Sopena Murillo, A. Nogués Biau y A. Manonelles Fernández

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida. España.

Objetivo: Estudiar los aislamientos de S. aureus resistente a 
 meticilina (MRSA) en nuestro entorno así como su sensibilidad anti-
biótica.

Material y métodos: Durante 2008 revisamos de forma retros-
pectiva los casos (1 por paciente) de MRSA aislados en nuestro labo-
ratorio, de un hospital universitario de nivel II, que recibe también 
muestras de pacientes de asistencia primaria. La identifi cación y 
sensibilidad antibiótica se realizó mediante el sistema Wider® (Soria 
Melguizo, S.A.). Se utilizó la base de datos del sistema informático 
Microb® (Soria Melguizo, S.A.).
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Resultados: Aislamos MRSA de 185 pacientes (51 % hombres, 49 % 
mujeres). El 75 % procedían de pacientes ingresados y el resto de 
pacientes ambulatorios. Sobre los S. aureus totales (tanto meticilin-R 
como S) obtuvimos una tasa de MRSA del 19 % sobre las cepas de S. 
aureus de pacientes hospitalarios y del 15 % en las de ambulatorio. 
Los MRSA de pacientes hospitalarios procedían en su mayoría de 
muestras para cribado de portadores (32 %), el 72 % de las cuales co-
rrespondían a frotis nasales; infecciones de partes blandas (19 %) y 
herida quirúrgica (11 %), hemocultivos 6 % y urocultivos 5 %. En los 
pacientes ambulatorios, la gran mayoría de MRSA (70 %) se aislaron de 
infecciones de piel y partes blandas, seguido de frotis nasales (12 %) 
y urocultivos (12 %). El 17 % de todos los S. aureus que se aíslan de 
piel y partes blandas de pacientes extra-hospitalarios son MRSA y el 
16 % de los de pacientes hospitalizados. Por su parte, en hemoculti-
vos de pacientes hospitalizados, el 21 % de los S. aureus aislados son 
MRSA. El patrón de resistencia antibiótica de los MRSA hospitalarios 
es similar al de los extrahospitalarios, presentando alta resistencia a 
levofl oxacino (87 %) y eritromicina (66 %). Los antibióticos más activos 
in vitro son: teicoplanina, vancomicina, linezolid y daptomicina 
(100 % S), así como rifampicina (93 % S) y cotrimoxazol (91 % S). El 12 % 
de los MRSA son resistentes a mupirocina, datos que se confi rman con 
los resultados obtenidos en el primer semestre del 2009.

Conclusiones: No hemos observado diferencias en las resisten-
cias entre primaria y hospital. La alta resistencia a quinolonas y 
macrólidos está descrita ampliamente. En las infecciones por S. 
aureus de partes blandas hay que considerar la probabilidad de que 
el aislado sea MRSA. En nuestro hospital, una quinta parte de las 
bacteriemias por S. aureus son producidas por MRSA.

261. SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM: UNA CAUSA 
DE HEMATURIA YA NO TAN INFRECUENTE. 
SERIE DE CUATRO CASOS

A. Calvillo Berlanga, L. Iglesias Sánchez, A. Fonseca Negrín, 
A. Pérez Méndez y M. Abbas Mokhalalati

Hospital Universitario Nuestra Señora de Guadalupe. 
San Sebastián de la Gomera. Canarias. España.

Introducción: Schistosoma haematobium es un parásito tremato-
do causante de patología urológica diversa, siendo la afectación vesi-
cal la más frecuente, pero habiéndose también descrito casos en 
próstata, uréteres y otras localizaciones ectópicas. Asimismo se con-
sidera factor predisponente para el carcinoma vesical, tanto de cé-
lulas escamosas como transicionales. Presenta un ciclo biológico 
complejo en el que caracoles de agua dulce (Bulinus spp.) actúan 
como huéspedes intermediarios. Esto condiciona su distribución geo-
gráfi ca, apareciendo asociado a corrientes de agua dulce de África, 
Oriente Medio, y costa occidental de la Península Arábiga. La parasi-
tación se inicia al entrar en contacto con cercarias emitidas por el 
huésped intermediario, que atraviesan la piel llegando al torrente 
sanguíneo a través de pulmón e hígado, depositándose como gusanos 
adultos principalmente en las vénulas del plexo vesical. La oviposi-
ción causa la sintomatología clínica, caracterizada por hematuria, 
polaquiuria, síndrome miccional y dolor abdominal.

Material y métodos: Se recogieron los parámetros analíticos y 
clínicos de cuatro pacientes en los que se visualizaron huevos de S. 
haematobium en sedimento de orina de micción aislada durante el 
año 2008.

Resultados: Caso 1: Paciente mauritano de 16 años, en acogida 
desde hace más de 1 año con hematuria macroscópica y neutrope-
nia. En seguimiento por hematuria por parte del Servicio de Medi-
cina Interna. Caso 2: Paciente de 18 años, nacido en Mali, en acogi-
da desde hace más de 2 años, con hematuria macroscópica, 
neutropenia y eosinofi lia. Muestra enviada desde Atención Primaria 
para control de salud rutinario. Caso 3: Paciente de 15 años, nacido 
en Mauritania, en acogida desde hace más de 1 año, con hematuria 
macroscópica, neutropenia y eosinofi lia. Muestra enviada desde 

Atención Primaria para control de salud rutinario. Caso 4: Paciente 
subsahariano de edad desconocida con hematuria macroscópica, 
fallecido mientras era atendido en Servicio de Urgencias por pato-
logía grave concomitante.

Conclusión: La parasitación por S. haematobium alcanza una al-
tísima prevalencia en determinadas zonas de África, con valores 
superiores al 50 % en algunas regiones subsaharianas. El aumento de 
los fl ujos migratorios procedente de regiones endémicas, así como 
el incremento del turismo internacional a destinos exóticos, obliga 
a considerar la esquistosomiasis urinaria ante toda hematuria en 
paciente proveniente de áreas endémicas.

262. SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE STREPTOCOCCUS 
AGALACTIE EN POBLACIÓN EXTRAHOSPITALARIA

R. Millán Pérez, B. Orden Martínez y R. Martínez Ruiz

C.E. Arguelles. Hospital Universitario Puerta de Hierro. 
Madrid. España.

Introducción y objetivo: El tratamiento de elección en las infec-
ciones por S. agalactie son los antibióticos betalactámicos, pero en 
pacientes alérgicos, los macrólidos y lincosamidas son el tratamien-
to alternativo. Sin embargo, en los últimos años, se ha producido un 
aumento en la resistencia de S. agalactie a estos antibióticos.

Objetivo: El objetivo de este trabajo es conocer la sensibilidad an-
tibiótica de las cepas de S. agalactie aisladas de distintas muestras 
clínicas de pacientes extrahospitalarios del área sanitaria 6 de Madrid.

Material y métodos: Se estudiaron retrospectivamente todos los 
aislamientos de S. agalactie realizados en nuestro laboratorio, en-
tre enero y diciembre de 2008, de cualquier tipo de muestra clíni-
ca. Las muestras se sembraron en los medios habituales. La sensi-
bilidad antibiótica se realizó por la técnica de disco-placa.

Resultados: El número total de aislamientos de S. agalactie du-
rante el año 2008, fue de 1.441. De todos ellos hemos considerado 
una cepa por paciente. El número de cepas estudiadas fueron 505 y 
procedían de: Grupo I: 21 exudados vaginales y 277 exudados vagi-
no-rectales de gestantes, con edades comprendidas entre 15 y 
46 años, el 47,7 % (142) españolas y el 52,3 % (156) inmigrantes. Gru-
po II: 45 exudados genitales de mujeres no gestantes, con edades 
entre 14 y 86 años, el 80 % (36) españolas y el 20 % (9) inmigrantes. 
Grupo III: 144 urocultivos procedentes de 133 mujeres y 11 hombres, 
con edades entre 19 y 94 años, el 61,8 % (89) españoles y el 38,2 % 
(55) inmigrantes. Grupo IV: 18 exudados de otras localizaciones (9 úl-
ceras, 6 heridas, 2 lesiones cutáneas, 1 exudado conjuntival) de 
7 mujeres y 11 hombres, con edades comprendidas entre los 9 meses 
y los 87 años, el 98 % (16) españoles y el 12 % (2) inmigrantes. Todas 
las cepas estudiadas fueron sensibles a penicilina y ampicilina. De las 
505 cepas, 442 (87,5 %) eran sensibles a eritromicina y clindamicina, 
63 (12,5 %) fueron resistentes, 57 (11,3 %) con fenotipo MLSB consti-
tutivo, y 6 (1,2 %) con fenotipo MLSB inducible.

Conclusiones: 1) El fenotipo más frecuente ha sido el sensible 
(87,5 %), seguido de cMLSB (11,3 %) y de iMLSB (1,2 %). Durante el 
año 2008 no hemos aislado ninguna cepa con fenotipo M. 2) No he-
mos encontrado diferencias signifi cativas de sensibilidad entre los 
distintos grupos de muestras. 3) Nuestros resultados son similares a 
los de otros estudios nacionales publicados.

263. SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS RESISTENTE A METICILINA (SARM) EN 
BACTERIEMIAS EN UN HOSPITAL COMARCAL

A. Beteta López, L. Vega Prado, L. Gómez-Chacón Galán, 
P. De La Fuente Mateo y M. Gil Ruiz

Hospital Ntra. Sra. del Prado. Talavera de la Reina. Toledo. España.

Introducción: El porcentaje de infecciones en las que está impli-
cado SARM es cada vez mayor, estando asociado a un aumento de 
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morbilidad y mortalidad. Dicho patógeno está cobrando una gran 
importancia debido a la limitación de las opciones terapéuticas. 

Objetivo: Conocer el perfi l de resistencia antibiótica de los SARM 
aislados en hemocultivos en el Hospital Ntra. Sra. del Prado.

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio retrospectivo 
sobre los SARM aislados de hemocultivos durante los años 2007 y 
2008. La identifi cación bacteriana y la sensibilidad de las cepas se 
realizaron mediante el sistema semiautomático Wider (Soria Mel-
guizo) según los criterios de sensibilidad del CLSI.

Resultados: Se obtuvieron un total de 74 cepas de S. aureus pro-
cedentes de hemocultivos, de las cuales el 29,7 % fueron resistentes 
a meticilina. El perfi l de resistencia de los aislados a los antimicro-
bianos utilizados en la práctica habitual fue el siguiente: Oxacilina 
29,7 %; Eritromicina 41,9 %; Clindamicina 9,46 %; Levofloxacino 
31,1 %; Cotrimoxazol 0,35 %; Rifampicina 0 %; Gentamicina 2,7 %; 
Linezolid 0 %; Vancomicina 0 %; Quinupristina/Dalfopristina 4 %. 
Dentro de los MRSA (n = 21), el porcentaje de resistencias fue el 
siguiente: Eritromicina 90,5 %; Clindamicina 19 %; Levofl oxacino 
90,5 %; Cotrimoxazol 0 %; Rifampicina 0 %; Gentamicina 9,5 %; Line-
zolid 0 %; Vancomicina 0 %*; Daptomicina 0 %; Quinupristina/Dalfo-
pristina 9,5 %. *dos cepas presentaron sensibilidad intermedia.

Conclusiones: El porcentaje de MRSA hallados en hemocultivos 
coincide con la media nacional (Cuevas y cols., 2007). En nuestro 
hospital, se debe evitar utilizar empíricamente antibióticos como 
eritromicina o quinolonas, ya que la resistencia es llamativamente 
alta. Sin embargo, la sensibilidad a otros antibióticos como cotri-
moxazol, rifampicina, y glucopéptidos sigue siendo excelente, así 
como a los nuevos antimicrobianos linezolid y daptomicina.

264. SEROPREVALENCIA DE TOXOPLASMOSIS 
EN EL NORTE DE EXTREMADURA DURANTE 
EL PERÍODO 2003-2007

J. Muñoz Del Rey, I. Márquez Laffón, M. Jiménez Álvaro, 
M. Bueno Llarenas, T. Mengotti Fernández de los Ríos, 
F. Vicente Ramos y J. Martín Oncina

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres. España.

Introducción: La toxoplasmosis es la zoonosis más frecuente que 
afecta a la especie humana. Está producida por Toxoplasma gondii, 
coccidio apicomplejo de distribución cosmopolita que se transmite 
desde el gato, su hospedador defi nitivo. Aunque produce una infec-
ción benigna, incluso asintomática, en embarazadas puede transmi-
tirse al feto produciendo cuadros muy graves.

Objetivos: Se pretende determinar la seroprevalencia de toxo-
plasmosis frente a IgG en la población general y deducir actuacio-
nes sobre la Salud Pública.

Material y métodos: Mediante estudio retrospectivo se revisan 
12.371 muestras obtenidas de la población general, predominante-
mente embarazadas, del área sanitaria de Plasencia, en el norte de 
Extremadura que atiende a unos 120 000 habitantes. El estudio 
abarca los años 2003-2007. La técnica utilizada fue un ensayo de 
M-EIA (enzimoinmunoensayo ligado a partícula) en autoanalizador 
Axsym, de Abbbot.

Resultados: Se han procesado 12.371 muestras, con una media 
de 2.400/año, aproximadamente, obteniéndose los siguientes re-
sultados (tabla).

Año Positivas Negativas Determinaciones

2003 334 (14,8 %) 1.925 (85,2) 2.258
2004 355 (14,7 %) 2.065 (85,3) 2.420
2005 392 (15,04 %) 2.213 (84,95) 2.605
2006 393 (15,42 %) 2.155 (84,57) 2.548
2007 392 (15,43 %) 2.147 (84,57) 2.539
Total 1.866 (15,08 %) 10.505 (84,91) 12.371

Conclusiones: Aunque se han citado tradicionalmente en la lite-
ratura tasas entre 30-40 %, en España se empiezan a comunicar ta-
sas inferiores, por el mayor grado de higiene y salubridad en la 
población, entre otras causas. La baja prevalencia encontrada en el 
área de Plasencia (15 %) implica esfuerzos en atención Primaria 
para concienciar a la población gestante seronegativa en la obser-
vancia de las medidas profi lácticas conocidas.

265. SITUACIÓN DEL BROTE EPIDÉMICO DE TULAREMIA 
2007 EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RÍO HORTEGA

L. Martín Rodríguez, M. Del Río Martín, S. Yáñez Soria, 
R. Iglesias García, B. Calvo Antón y N. Alonso Castillejos

Hospital Universitario del Río Hortega. Valladolid. España.

Introducción: La tularemia es una enfermedad infecciosa produ-
cida por la bacteria Francisella tularensis. El mecanismo de trans-
misión al hombre más frecuente es a través de la piel, por el con-
tacto con productos animales contaminados o por picaduras de 
artrópodos. Hasta fi nales de 1997, no existía constancia de la pre-
sencia de la enfermedad en nuestro país; en verano de 2007 saltó 
una nueva alerta de brote epidémico relacionado con la existencia 
de poblaciones de roedores (topillos).

Material y métodos: Se revisaron las pruebas realizadas para el 
diagnóstico de tularemia en el Área Oeste de Valladolid desde Julio 
de 2007 hasta fi nal de año. Las determinaciones se llevaron a cabo 
mediante pruebas de aglutinación en tubo (Becton Dickinson), los 
resultados con títulos de 1/160 o superiores tienen un valor diag-
nóstico positivo con clínica compatible. En pacientes con títulos 
inferiores y sospecha clínica, se repitió una segunda extracción a 
los 10-12 días.

Resultados: Durante el período establecido, se realizaron 379 pe-
ticiones de tularemia de 302 pacientes distintos. Debido al carácter 
zoonótico de esta enfermedad observamos un mayor porcentaje de 
sospecha clínica en zonas rurales que en zonas urbanas. De las solici-
tudes realizadas, resultaron positivas 96 muestras de suero proceden-
tes de 59 pacientes distintos con un valor de titulación ≥ 1/160. Estos 
resultados positivos correspondieron a 47 hombres y 12 mujeres con 
una edad media de 49 años en un rango de edad de 8 a 79 años.

Conclusiones: Según datos del Servicio de Vigilancia Epidemioló-
gica y Enfermedades transmisibles” en el brote de tularemia del 
verano 2007 se han confi rmado 468 casos. Desde el punto de vista 
zoonótico, la epidemia actual ha estado vinculada directamente 
con la plaga de topillos, en cambio, la fuente de infección en 
1997 estuvo asociada a las liebres procedentes de la caza, por con-
tacto directo con el animal al manipularlo. En cuanto a las formas 
clínicas de presentación, mientras la ulceroganglionar fue predomi-
nante en la epidemia de 1997, las formas tifoidea y neumónica han 
sido las más representativas en la última epidemia.

266. STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILÍN RESISTENTES 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

C. López Portero, J. Jaqueti Aroca, I. García Arata, 
J. García Martínez, L. Molina Esteban y S. Prieto Menchero

Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital de Fuenlabrada. 
Fuenlabrada. Madrid. España.

Introducción: En España aproximadamente el 30 % de los aisla-
mientos de S. aureus son meticilin resistentes (SAMR) con diferen-
cias entre las distintas comunidades autónomas. En los aislamientos 
extrahospitalarios la resistencia es del 18 % aproximadamente. Una 
parte de estos aislamientos corresponden a pacientes no hospitali-
zados relacionados con los cuidados sanitarios. Hemos estudiados 
las características de la adquisición de la infección en pacientes 
hospitalarios y extrahospitalarios del Hospital Universitario de 
Fuenlabrada (Madrid).

COMUNICACIONES.indd   93COMUNICACIONES.indd   93 21/9/09   11:08:2121/9/09   11:08:21



94 III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

Material y métodos: En este estudio hemos valorado los SAMR 
aislados en nuestro hospital desde enero de 2008 hasta mayo de 
2009. Se ha considerado que la adquisición estaba relacionada con 
los cuidados sanitarios cuando cumplía al menos uno de los siguien-
tes criterios el último año: ingreso mayor de 48 horas en un hospital 
o centro sociosanitario, atención domiciliaria hospitalizada, diálisis, 
tratamiento en hospital de día, cirugía o procedimiento invasivo.

Resultados: Se han aislado SAMR en 106 pacientes diferentes, de 
los cuales 63 (59,4 %) eran hospitalarios y 43 extrahospitalarios 
(40,6 %). Dentro de este subgrupo de pacientes, 31 (29,3 %) estaban 
relacionados con cuidados sanitarios, y solo 12 (11,3 %) eran estric-
tamente comunitarios.

Conclusiones: Un aspecto preocupante de la infección por SARM 
es la diseminación de cepas en el ambiente extrahospitalario. Un 
por centaje muy importante de ella corresponde en realidad a pacien-
tes no hospitalizados relacionados con los cuidados sanitarios. A la 
vista de la diseminación de cepas en la comunidad, sería deseable un 
sistema de vigilancia que permitiera estimar la incidencia y patrones 
de transmisión para poder establecer un control adecuado.

267. DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE 
VAGINITIS/VAGINOSIS EN EL ÁREA V DE SALUD 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

M. López Yepes, E. Aznar Cano y V. Ródenas García

Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Murcia. España.

Introducción: La vaginitis/vaginosis es uno de los motivos habi-
tuales de consulta en atención primaria y consulta de ginecología 
de mujeres en edad fértil, y la contribución del laboratorio a su 
diagnóstico etiológico es fundamental.

Objetivo: Descripción de los resultados obtenidos en el estudio 
microbiológico de los exudados vaginales de mujeres de nuestra 
área de salud que presentaban signos de infección vaginal.

Material y métodos: Se estudiaron los 728 exudados vaginales 
procedentes de los centros de salud y consulta de ginecología, du-
rante los meses de enero a octubre de 2008. Se excluyeron aquellos 
que provenían de mujeres gestantes. La media de edad fue de 
34 años (mediana: 32 y rango: 13-85). A todas las muestras se les 
realizó Gram de muestra directa y cultivo en los medios de agar 
sangre, chocolate y sabouraud-cloranfenicol. En los casos en que 
era solicitado expresamente se realizaba estudio en fresco para 
búsqueda de T. vaginalis. La identifi cación y antibiograma de las 
bacterias aisladas se realizó por los métodos de rutina. Las levadu-
ras se identifi caron con las placas cromogénicas CHROMagar Candi-
da de Becton Dickinson.

Resultados: En un total de 728 estudios se aislaron 231 (31,7 %) 
candidas, cuya distribución por especies fue: 175 C. albicans, 15 C. 
glabrata, 3 C. krusei, 2 C. tropicalis y 41 no identificables con 
el CHROMagar candida. De todas ellas se detectaron en el Gram el 
76 % (175 de 231). Se aislaron 37 S. agalactiae, 3 S. pyogenes, 
3 Haemophilus spp, y un gonococo. En el estudio en fresco se obser-
varon 5 Trichomonas vaginalis. En los cultivos cuyo resultado fue 
“fl ora habitual” se analizó el Gram con objeto de diagnosticar la 
vaginosis bacteriana según los criterios de Nugent; considerándose 
como tal, la presencia de células clave ó de flora intermedia y 
ausencia de bacilos de Doderlëin (127, 28,3 %). En 131 casos (29 %) 
destacó la presencia de leucocitos PMN sin otro hallazgo signifi cati-
vo, lo que indica causas no infecciosas de vaginitis o bien una infec-
ción del tracto genital superior.

Conclusiones: 1) Candida es el principal agente etiológico pro-
ductor de vaginitis. 2) La segunda alteración más frecuente en 
nuestro medio es la vaginosis bacteriana. 3) No olvidar el papel de 
otros patógenos menos habituales como T. vaginalis. 4) Destacar la 
importancia de realizar estudio microscópico y cultivo; ofrecen in-
formación complementaria en el diagnóstico de las alteraciones del 
tracto genital femenino.

268. TWO YEAR DATA OF NOSOCOMIAL INFECTIONS 
IN THREE INTENSIVE CARE UNITS IN AN UNIVERSITARY 
HOSPITAL IN PORTO – PORTUGAL

E. Botelho Moniz, J. Tiago Guimaraes y M. Manuela Ribeiro

Hospital de São João. Porto. Portugal.

Introduction: Since the 1980s, infectious disease specialists have 
recognized that Intensive care units (ICU) patients acquire nosoco-
mial infections at a much higher rate than patients elsewhere in 
the hospital. Contributing to the seriousness of nosocomial infec-
tions, especially in ICU’s, is the increasing incidence of infections 
caused by antibiotic-resistant pathogens. Prevention and control 
strategies have focused on methicillin-resistant Staphylococcus au-
reus (MRSA), vancomycin-resistant Enterococcus, and b-lactamase-
producing Gram-negative bacilli, among others.

Goals: To analyse 2007 and 2008 epidemiologic data of problema-
tic pathogens in Emergency polivalent intensive care unit, Neuro-
critical intensive care unit and General intensive care unit in Hos-
pital de São João – Porto, in order to improve prevention and 
control strategies.

Methods: Data was obtained from the Biomerieux®Vigi@ct soft-
ware and was analysed with the Microsoft®Excel software.

Results: In 2007, 1,632 pathogens were isolated in the three in-
tensive care units. The prevalence was between 4.98-11.40 % for 
MRSA; 11.26-13.4 % for Pseudomonas aeruginosa; 2.64-5.98 % for 
Acinetobacter baumannii; and 0.46-3.06 % for vancomycin-resistant 
Enterococcus. In 2008, 1,548 pathogens were isolated in the three 
intensive units. The prevalence was between 6.30-9.46 % for MRSA; 
7.40-12.33 % for Pseudomonas aeruginosa; 1.69-5.54 % for Acineto-
bacter baumannii; and 0.37-2.48 % for vancomycin-resistant Ente-
rococcus. The phenotype of these strains was also analysed.

Conclusions: Nosocomial infections, especially those caused by 
antibiotic-resistant pathogens, represent an important source of 
morbidity and mortality for the patient hospitalized in an ICU. It is 
important to have epidemiologic data in order to adopt appropriate 
control measures like infection control guidelines and prevention of 
antibiotic misuse.

269. UTILIDAD DE LA DETECCIÓN DE ASTROVIRUS 
EN LAS GEA INFANTILES

A. Martínez Iribarren, J. Aramburu Arnuelos, M. García González, 
A. Sopena Murillo, A. Manonelles Fernández y A. Nogués Biau

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida. España.

Introducción: Las gastroenteritis agudas (GEA) infantiles son una 
de las enfermedades más comunes, siendo un apartado importante 
del diagnóstico en virología clínica por la necesidad de obtener un 
resultado rápido y por la implicación que en este cuadro tienen los 
virus como agentes etiológicos.

Objetivo: Analizar la incidencia de Astrovirus (ASV) en las GEA de 
origen viral, aplicando un nuevo método diagnóstico, inmunocro-
matografía (IC), para su determinación.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de niños menores de 
6 años diagnosticados de GEA comunitaria durante los meses de 
abril a junio del 2009 en la Región Sanitaria de Lleida. Se analizaron 
las muestras de 193 pacientes a los que se les practicó un coprocul-
tivo para el aislamiento de las principales bacterias productoras de 
GEA (Salmonella, Campylobacter, Shigella, Yersinia...) y las detec-
ciones antigénicas, por IC, para Rotavirus (RV), ASV y Adenovirus 
(AV) entéricos.

Resultados: Se obtuvo un resultado positivo, ya sea aislamiento 
de enteropatógeno bacteriano o detección antigénica positiva, en 
42 pacientes (21,8 %) y en 1 caso hubo coinfección entre bacteria y 
virus (Campylobacter y ASV). Las bacterias (22) significaron un 
11,4 % del total de GEA y un 52,4 % de las muestras positivas. Los 
virus (20) representaron un 9,8 % del total y un 47,6 % de los resul-
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tados positivos. Entre los virus, ASV representó el 85 % (15), adeno-
virus el 15 % (3) y rotavirus el 10 % (2).

Conclusiones: La estacionalidad del RV podría explicar la baja 
detección del mismo en este estudio. A pesar del sesgo que supone 
el período de estudio seleccionado y el número de muestras anali-
zadas, es signifi cativa la presencia de ASV, 7,6 % del total de GEA en 
este estudio, por lo que creemos que la determinación del mismo 
es importante ya que mejora la rentabilidad diagnóstica de los virus 
enteropatógenos y de las GEA en general.

270. UTILIDAD DE LA PROADRENOMODULINA 
COMO BIOMARCADOR EN LA NEUMONÍA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD

C. Álvarez-López, L. López García, L. Fernández Sánchez, 
A. Díaz Díaz, J. Martín Sánchez y M. Ortega Heredia

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Clínico. Madrid. España.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) 
continúa siendo actualmente una de las principales causas de mor-
talidad en el mundo occidental y la primera de causa infecciosa. 
Establecer un adecuado pronóstico vital es fundamental en el Ser-
vicio de Urgencia (SU) para tomar la decisión acerca del tratamien-
to a instaurar y de la ubicación fi nal de estos pacientes. Diferentes 
escalas pronósticas y biomarcadores de gravedad están siendo uti-
lizados para este fi n. La pro-adrenomodulina (proADM) es un nuevo 
biomarcador que se ha demostrado útil para establecer el riesgo en 
paciente con sepsis. La NAC es una causa frecuente de sepsis.

Objetivo: Investigar la relación entre los niveles de proADM y el 
pronóstico de los paciente con NAC (mortalidad), la presencia o no 
de sepsis y con la escala pronóstica de Fine.

Método: Se incluyeron en el estudio 91 pacientes diagnosticados 
de NAC que acudieron al SU en el último trimestre de 2008. A todos 
los pacientes se les solicitó la determinación de proADM, proteína 
C reactiva (PCR) y procalcitonina (PCT). Los niveles de proADM y 
PCT han sido medidos por inmunofl uorescencia utilizando tecnolo-
gía TRACE (Brahms, Hennigsdorf, Alemania). Los valores de PCR han 
sido determinados por nefelometría (Dade Behring, Marburg, Ale-
mania). Los pacientes fueron clasifi cados en función o no de la pre-
sencia de sepsis y por el PSI. Se realizó un seguimiento durante un 
mes para establecer la mortalidad a los 30 días.

Resultados: 69 pacientes presentaban PSI III-IV-V. 28 pacientes 
presentaban sepsis al ingreso. 9 pacientes habían fallecido a los 
30 días del diagnóstico. Los niveles de proADM se incrementaban en 
función de la gravedad del paciente, considerando la clasifi cación 
acorde con el PSI (p = 0,007). Esto no fue observado con la PCR 
(p = 0,287) ni con la PCT (p = 0,64). El valor de proADM no se corre-
lacionó con la presencia de sepsis (p = 0,412) ni con la mortalidad 
(p = 0,188). La PCR tampoco se correlacionó con la sepsis (p = 0,2) 
ni con la mortalidad (p = 0,188), al igual que la PCT (p = 0,486 y 
p = 0,678, respectivamente).

Conclusión: La proADM es un nuevo biomarcador que puede ser 
de utilidad para la estratifi cación del riesgo en los pacientes con 
NAC correlacionándose en nuestro estudio con la escala pronóstica 
de Fine, ampliamente utilizada en los SU. No encontramos esta 
correlación entre el proADM y la sepsis o la mortalidad a los 30 días. 
La PCR y la procalcitonina no mostraron esta relación con el PSI en 
nuestro centro.

271. UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA (PCT) 
EN EL NIÑO CON FIEBRE SIN FOCO

I. Sánchez-Molina, C. Martín, M. Sanz, P. Pellicer y J. Crettaz

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: El síndrome febril sin foco es un motivo de con-
sulta frecuente en los servicios de urgencias y requiere una aten-

ción especial por el elevado riesgo de bacteriemia oculta en niños 
menores de tres años. La PCT es el propéptido hormonal inactivo 
de la calcitonina. Se ha demostrado ser un parámetro excelente 
para el diagnóstico temprano de infección bacteriana o micótica 
y septicemia, evaluar la gravedad y pronóstico de la infección, 
efectuar diagnóstico diferencial entre infección sistémica y SIRS, 
así como entre infección bacteriana o vírica. El principal estímulo 
para la liberación de PCT durante la infección es la endotoxina 
bacteriana (comienza a elevarse a 6-8 h, con una vida media de 
24-30 h).

Objetivos: Valorar la utilidad diagnóstica de la procalcitonina 
como marcador de infección bacteriana en niños con fiebre sin 
foco, empleando como patrón el cultivo microbiológico.

Material y métodos: Estudio prospectivo realizado en la sec-
ción de Pediatría, entre febrero y marzo de 2009, a 51 niños, con 
edades comprendidas entre 2 días y 11 años (31 hombres y 20 mu-
jeres). Se determinó la PCT por ensayo inmunoluminométrico 
tipo sándwich en plasma heparina litio (Elecsys BRAHAMS PCT) en 
el Cobas 6000 (Roche), junto con la PCR por turbidimetria, hemo-
grama (Coulter 750, Izasa) y cultivo microbiológico (sangre, ori-
na, LCR...). Se consideró resultado positivo cuando en el cultivo 
microbiológico se aisló germen o los antígenos víricos fueron po-
sitivos. Los datos de PCT se expresaron como rangos (normal 
< 0,5 ng/ml, posible riesgo 0,5-2 ng/ml, alto riesgo 2-10 ng/ml, 
shock séptico > 10 ng/ml).

Resultados: Se analizaron PCT en 51 niños presentando los si-
guientes valores: < 0,5 ng/ml en 33 niños (64,70 %), 0,5-2 ng/ml en 
8 niños (15,69 %), 2-10 ng/ml en 9 niños (19,65 %) y sólo en un niño 
de siete años, diagnosticado de neumonía, se encontró el valor de 
PCT mayor de 10 ng/ml (12,5 ng/ml). En los pacientes diagnostica-
dos de neumonía los valores de PCT oscilaron entre 1,5-12,5 ng/ml. 
Los gérmenes microbiológicos encontrados en los pacientes, con 
valores de PCT > 0,5 ng/ml (35,24 %) fueron: 5 Streptococcus pneu-
moniae, 2 Staphylococcus epidermidis, 3 Escherichia coli (infección 
urinaria), 1 Bacilo gramnegativo, 3 contaminaciones (66,77 % con 
PCT < 0,97 ng/ml), 3 viriasis y una sobreinfección en una celulitis 
(PCT = 9,5 ng/ml). En quince de estos dieciocho pacientes se obser-
vó leucocitosis. La sensibilidad alcanzada por la PCT fue de 78 % y 
una especifi cidad de 94 %.

Conclusiones: En las infecciones del tracto respiratorio inferior 
el punto de corte de la PCT es más bajo, se aconseja iniciar trata-
miento con valores > 0,25 ng/ml. La PCT es un marcador útil para 
descartar la presencia de infección bacteriana en la edad infantil, 
confi rmada en algunos casos por los cultivos.

272. UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA 
COMO PREDICTOR NEGATIVO DE SEPSIS EN EL ÁREA 
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

M. Martínez Villanueva, J. Noguera Velasco, Y. Morales Marín, 
J. Gómez Company y P. Martínez Hernández

Servicios de Análisis Clínicos y Puerta de Urgencias. Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca El Palmar. Murcia. España.

Introducción: Numerosos estudios evalúan la utilidad de la Pro-
calcitonina (PCT) como marcador de infección bacteriana, funda-
mentalmente en Unidades de Cuidados Intensivos. Recientemente 
se ha demostrado su utilidad como marcador de infección en el 
Servicio de Urgencias, junto a otros marcadores como la Proteína C 
Reactiva (PCR).

Objetivo: Justifi car el uso de la PCT en el Servicio de Urgencias 
como predictor de infección bacteriana y estudiar su posible rela-
ción con el hemocultivo, como estudio de infección comprobada.

Material y métodos: Se han estudiado 144 pacientes adultos 
(> 12 años) que consultaron en el Servicio de Urgencias del HUVA 
por cuadros clínicos compatibles con procesos infecciosos. En todos 
los pacientes se determina PCT y otros marcadores infl amatorios 
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(PCR, recuento total de leucocitos, pH, lactato y fibrinógeno). 
Como índice de infección bacteriana comprobada se utilizaron cul-
tivos biológicos: hemocultivos en general y, según el tipo de proce-
so, esputo, orina, líquidos cefalorraquídeo, peritoneal y biliar y 
coprocultivo. Se diferenciaron dos grupos de pacientes en función 
del resultado del hemocultivo: pacientes con crecimiento bacteria-
no (hemo+) y sin crecimiento bacteriano (hemo—), rechazando to-
dos los pacientes con hemocultivo contaminado o no realizado. De 
la misma forma, los pacientes fueron clasifi cados según el valor de 
PCT determinado a su llegada al hospital (inicio del proceso infec-
cioso): PCT— (< 0,5 ng/ml) y PCT+ (> 0,5 ng/ml). Para el análisis 
estadístico se ha aplicado un análisis discriminante, tomando como 
variable principal la existencia de hemo + o hemo— y como variable 
dependiente los niveles plasmáticos de PCT.

Resultados: Las diferencias entre los valores de PCT+ y PCT— dan 
un valor medio en los hemo+ de 12,54 ± 19,5 y en los hemo— de 
3,63 ± 7,2, con una signifi cación de p = 0,07 en el análisis de varian-
za. En la función de clasifi cación, obtenemos un alto valor predic-
tivo negativo, acertando en el 87,2 % de los casos. Al comparar los 
niveles medios de PCT de ambos grupos (hemo+ y —) la t de Student 
alcanza signifi cación estadística (p = 0,001). En el análisis del dis-
criminante con el valor de PCT y clasifi cando en hemo+ o —, se 
acierta en el 84 % de los casos cuando decimos que el hemo es ne-
gativo.

Conclusiones: La PCT es un marcador de utilidad como predictor 
negativo de infección bacteriana en pacientes con sospecha de cua-
dro infeccioso en el Área de Urgencias.

273. UTILIDAD DE LA TIRA REACTIVA DE ORINA 
EN EL SCREENING DE UROCULTIVOS

L. Vega Prado, A. Beteta López, S. Martínez Huedo, 
F. Bustos Guadaño y M. Gil Ruiz

Hospital Ntra. Sra. del Prado. Talavera de la Reina. 
Toledo. España.

Objetivo: La implantación de un programa de cribado con las 
técnicas actualmente disponibles en nuestro laboratorio evitaría el 
cultivo de las orinas negativas, dando lugar a un ahorro considera-
ble de tiempo y trabajo. Este trabajo pretende evaluar la utilidad 
de la medida de nitritos, de esterasa leucocitaria y la combinación 
de ambos como predictor de ITU, de forma que un resultado nega-
tivo excluya la realización del urocultivo.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de las 
muestras procedentes de Atención Primaria en las que se solicitaba 
simultáneamente el estudio del sistemático de orina y el urocultivo 
en el período comprendido de enero a marzo de 2009. Se excluye-
ron de este trabajo aquellas muestras procedentes de Urgencias, 
Consultas Externas y residencias de ancianos, junto con las perte-
necientes a niños < 12 años y embarazadas. Los parámetros estudia-
dos en la tira reactiva con lectura automática (Urisys, Roche) fue-
ron esterasa leucocitaria y nitritos. El urocultivo se realizó en agar 
CLED y sangre. Se consideró como representativos de infección uri-
naria los cultivos con recuentos superiores a 10E5 unidades forma-
doras de colonia (UFC/ml) de un microorganismo. Por otra parte se 
clasifi caron como muestras no representativas de infección urinaria 
las que ofrecían recuentos menores o con dos o más microorga-
nismos distintos. La identifi cación se realizó mediante el sistema 
semiautomatizado Wider (Soria Melguizo). Los datos se exportaron 
de los sistemas informáticos Omega 3000 (Roche) y Microb (Soria 
Melguizo).

Resultados: Se analizaron 933 muestras de orina, 260 de hom-
bres y 673 de mujeres, de las cuales 143 fueron cultivos positivos. 
Los gérmenes aislados fueron: 80 E. coli; 7 Proteus sp; 2 Entero-
bacter sp; 12 Enterococus sp; 14 Klebsiella sp; 2 S. aureus; 19 S. 
agalactiae; 4 S. saprophyticus y 3 Pseudomonas sp. Los valores ob-
tenidos fueron: a) nitritos: S = 39,9 %; E = 99,4 %; VPP = 91,9 %; 

VPN = 90,1 %; b) leucocitos: S = 69,2 %; E = 80,4 %; VPP = 39,0 % y 
VPN = 93,5 %; c) nitritos y/o leucocitos: S = 79,0 %; E = 80,1 %; 
VPP = 41,8 %; VPN = 95,5 %.

Conclusiones: La presencia de nitritos mostró una baja sensibili-
dad con una especifi cidad muy alta. La prueba de la esterasa leu-
cocitaria presentó una sensibilidad mayor en detrimento de la es-
pecificidad. La combinación de ambos parámetros mejoró la 
sensibilidad de los valores de cada uno por separado. No obstante 
creemos que un protocolo de screening basado en ambas pruebas 
carece de sufi ciente sensibilidad para poder aplicarlo en nuestro 
laboratorio.

274. VALOR DIAGNÓSTICO DE LOS RESULTADOS 
POSITIVOS DÉBILES EN LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS 
ANTITREPONÉMICOS POR UN MÉTODO 
QUIMIOLUMINISCENTE

C. Vilanova Navarro, R. López Martínez, B. Bravo Ayuso, 
J. Ramis Fossas, J. Ruiz Altarejos y J. Navarro Olivella

Laboratori clínic Bon Pastor. Barcelona. España.

Introducción: En nuestro laboratorio, para la determinación de 
anticuerpos antitreponema se utiliza un método inmunoquimiolu-
miniscente (Abbott Diagnostics), en el autoanalizador Architect. 
Siguiendo las recomendaciones del fabricante y utilizando un valor 
de corte > 1 S/CO, se obtuvo en un estudio previo, una sensibilidad 
y una especifi cidad diagnóstica de 98,75 y del 100 %, respectiva-
mente, al compararlo con otro método treponémico de ELISA y el 
método manual de TPHA.

Objetivo: Estudio de la probabilidad de obtener un resultado 
positivo cierto, con el método inmunoquimioluminiscente, cuando 
se utiliza un valor de corte entre 1 y 5 S/CO, considerado arbitra-
riamente, como un positivo débil.

Material y métodos: Durante 8 meses se obtuvieron en 68 espe-
címenes séricos un resultado positivo débil por quimioluminiscen-
cia. A todos ellos se les realizó las siguientes pruebas: reagínicas de 
RPR (Biokit) y treponémicas de TPHA (Biokit) y FTA-Abs (Biome-
rieux). La prueba de immunofl uorescencia FTA-ABs se considera la 
de referencia para considerar un resultado positivo o no. Se calcula 
el valor predictivo positivo (VPP) de los resultados positivos débi-
les. Se obtuvo una segunda muestra en 14 pacientes. Resultados 
posibles: POD = positivo débil, P = positivo y N = negativo. ELISA: 
POD, TPHA: POD/P/N y FTA: POD/P/N.

Resultados: Un total de 68 resultados POD por quimioluminiscen-
cia se comparan con los resultados de TPHA y FTA-Abs.

 Posibles Abbott TPHA FTA-ABs Pac. (n) %

A POD POD/P POD/P 35 51,4
B POD N N 15 22,0
C POD N POD/P 16 23,5
D POD POD N  2  2,9

66 pacientes fueron RPR negativos y sólo 2 RPR positivos, títu-
lo < 1/2. En 14 pacientes, se obtuvo una segunda muestra, en todos 
ellos las pruebas y resultados fueron coincidentes con los anterio-
res. El valor predictivo positivo del método quimioluminiscente en 
los valores de corte estudiados fue del 77 %.

Conclusiones: La concordancia de los resultados de positividad 
débil del método quimioluminiscente con el resto de pruebas tre-
ponémicas (TPHA POD/P y FTA-Abs POD/P) fue del 51,4 %. La discor-
dancia de resultados considerada cuando el TPHA = N y FTA-Abs = N 
(posibles falsos positivos) fue del 22 %. Los casos de TPHA = N y 
FTA-Abs = POD/P que representaron el 23,5 % explicarian la mayor 
sensibilidad del método quimioluminiscente respecto a la prueba 
de TPHA.
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275. VALOR PREDICTIVO DE LA a-HEMOLISIS 
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NEUMOCOCO

Y. Pastor Murcia, J. Ruiz Cosano, J. Nuevo García, 
A. Blázquez Abellán, A. Maeso Carbonell y J. Piqueras Rubio

Hospital Universitario Sta. M.ª Del Rosell. Cartagena. Murcia. 
España.

Introducción: Streptococcus pneumoniae es la principal causa de 
neumonía extrahospitalaria. Debido a las características diferencia-
les de esta bacteria (produce una hemólisis de tipo a y es sensible 
a la optoquina), podemos identifi carlo mediante métodos sencillos 
y fi ables.

Material y métodos: Se han procesado un total de 1.718 muestras 
entre los meses de septiembre del 2008 y febrero del 2009, proce-
dentes del tracto respiratorio inferior y superior, principalmente es-
putos, exudados y broncoaspirados. Todas las muestras fueron sem-
bradas en agar chocolate, sangre y McConkey en un primer momento. 
Hemos seleccionado aquellas que presentaban crecimiento bacteria-
no con características a-hemolíticas y umbilicoides, susceptibles de 
ser neumococo. Aislamos de 5 a 10 colonias, de cada muestra, en 
agar sangre y les añadimos un disco de optoquina para comprobar su 
sensibilidad. Consideramos al microorganismo sensible a optoquina 
cuando aparece un halo inhibitorio de crecimiento alrededor del dis-
co. Por último, confi rmamos la especie realizando una batería de 
identifi cación con MicroScan WalkAway 96plus® de Siemens.

Resultados: Analizando las 1.718 muestras, observamos que en 
441 hubo crecimiento de colonias a-hemolíticas y umbilicoides sos-
pechosas de ser S. pneumoniae. Aislamos estas colonias en agar 
sangre y les añadimos la optoquina. 30 de estos aislamientos mani-
festaron halo de inhibición alrededor del disco y posteriormente 
fueron identifi cadas como S. pneumoniae en el MicroScan.

Conclusiones: En las muestras estudiadas se ha observado un 
bajo porcentaje (6,8 %) de colonias sensibles a optoquina compati-
bles con S. pneumoniae, en relación con el número de colonias 
a-hemolíticas y umbilicoides aisladas tras un primer screening. Aun-
que las características comentadas son de utilidad para el diagnós-
tico de esta especie, debido a una baja especifi cidad, sería aconse-
jable la utilización de criterios de selección, más específi cos, para 
reducir el número de aislamientos, lo que conllevaría una disminu-
ción del gasto en placas de agar sangre, discos de optoquina y en la 
carga de trabajo.

275BIS. CRIPTOCOCOSIS PULMONAR

C. Ceamanos Montañes, C. Regojo Balboa, R. Díaz Díaz, 
V. Martínez Artola y M. Salcedo Garayalde

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: La criptococosis es una patología infecciosa causa-
da frecuentemente por el Criptococcus neoformans. La infección 
primaria se adquiere por inhalación de elementos micóticos del 
suelo contaminado con excremento de aves. Ante la llegada de in-
migrantes procedentes de países endémicos como Venezuela o Co-
lombia debe tenerse en cuenta que gran parte de la población ha 
sido expuesta al criptococo. En individuos inmunocompetentes la 
infección primaria es generalmente asintomática y el criptococo 
puede permanecer en estado latente, causando infección activa si 
el sistema inmunitario del huésped se ve comprometido.

Caso clínico: Presentamos el caso de un niño de 10 años, proce-
dente de Venezuela que sufre un accidente de tráfi co. Al ingreso 
presenta un traumatismo abdominal secundario. La evolución se 
complicó con una sepsis de origen abdominal que requiere ingreso en 
la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Tras un buen control de 
su episodio inicial, el paciente reingresa en UCIP por un cuadro de 
distrés respiratorio tipo adulto. En la radiografía de tórax llama la 
atención la aparición de una lesión cavitada y necrótica que no apa-
recía en imágenes anteriores. Se planteo el diagnóstico diferencial 

con un proceso tumoral o infeccioso. En el estudio bioquímico llama 
la atención una leucocitosis de 23.000/uL (3-10) con 90 % de neutró-
filos (30-70), VSG 123 mm/hora (2-10) y proteína C reactiva de 
11,2 mg/dl (0-1). Dentro de la etiología infecciosa el origen podía ser 
una lesión originada por parásitos (serología de hidatidosis con títu-
los < 80) o por hongos. Se realizo serología a histoplasma, coccidio-
micosis y criptococo. Obtenemos una titulación 1/8 a cryptococo. 
Para estudiar la extensión de la enfermedad se realiza una punción 
lumbar. La detección de Ag criptococo en LCR y el cultivo de LCR 
resultan negativos. La serología de VIH fue negativa. El diagnóstico 
del paciente fue criptococosis pulmonar necrotizante iniciándose 
tratamiento antifúngico endovenoso con fluconazol a dosis de 
10 mg/kg/día. Al mes del inicio de tratamiento obtenemos una titu-
lación 1/4 a criptococo, y a los 6 meses se negativiza el antigeno.

Conclusión: Se trata de un niño inmunocompetente que procede 
de un área endémica de contacto con criptococo. El paciente sufre 
un episodio de inmunosupresión en el contexto de una sepsis abdo-
minal presentando un cuadro de criptococosis pulmonar secundaria 
que se resuelve con tratamiento antifúngico.

276. VALORES DE REFERENCIA EN SANGRE DE CORDÓN 
PARA NUEVOS MARCADORES CON PROBABLE UTILIDAD 
EN SEPSIS NEONATAL

D. Miguel Fernández, B. Prieto García, D. Coto Cotallo, 
M. Costa Romero y F. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central Asturias. Oviedo. España.

Introducción: Una de las causas más frecuentes de mortalidad y 
morbilidad en el neonato es la infección bacteriana intrauterina. El 
método de referencia para diagnosticar sepsis es el cultivo positivo 
de sangre de cordón. Sin embargo, este método posee varias limi-
taciones, por lo cual el diagnóstico de sepsis neonatal sigue siendo 
un reto para el laboratorio. En los últimos años, se han desarrollado 
nuevos marcadores cuya relevancia clínica sigue en estudio hasta el 
momento. Algunos de ellos son péptidos relacionados con la activi-
dad endotelial como la pro-adrenomedulina (MR-proADM), proendo-
telina (CT-proET-1) y un miembro de la familia de péptidos natriu-
réticos atriales (MR-proANP).

Objetivo: Establecer intervalos de referencia para MR-proADM, 
CT-proET-1 y MR-proANP en sangre de cordón con tecnología TRACE, 
como paso previo para evaluar futuras posibilidades de diagnóstico 
no invasivo, con dichos marcadores, en sangre de cordón.

Materiales y métodos: Sangre de cordón umbilical de 194 neona-
tos se recogió en tubos con EDTA, mediante punción de la vena 
umbilical durante el parto. Después se centrifugaron a 2.000 g du-
rante 10 minutos, el plasma alicuotado se almacenó a —80° hasta 
el procesado. Los tres marcadores se analizaron de manera ultra-
sensible en un analizador automático Kryptor mediante tecnología 
TRACE (Kryptor, BRAHMS, Hennigsdorf, Alemania).

Resultados: Las medianas para CT-proET, MR-proADM y MR-proANP 
en 194 neonatos sin factores de riesgo para sepsis fueron 72,5 pmol/l 
(rango: de 28,1 a 133 pmol/l), 0,872 nmol/l (rango de 0,397 a 
1,836 nmol/l) y 183 pmol/l (rango: de 62,7 a 764 pmol/l), respecti-
vamente. Los límites inferior y superior del intervalo de referencia 
son los siguientes: CT-proET-1: 39,0 pmol/l (IC 90 %: 28,6-43,0 pmol/l) 
y 115 pmol/l (IC 90 %: 107-130 pmol/l); MR-proADM: 0,546 nmol/l 
(IC90 %: 0,407-0,578 nmol/l) y 1,39 nmol/l (IC 90 %: 1,28-1,55 nmol/l); 
MR-proANP: 76,4 pmol/l (IC 90 %: 71,3-86,8 pmol/l) y 389 pmol/l (IC 
90 %: 318-650 pmol/l). Hasta la fecha, se estudiaron 100 neonatos 
con algún factor de riesgo de sepsis vertical, todos dentro del rango 
de referencia y sin ninguna sepsis diagnosticada.

Conclusiones: El establecimiento de valores de referencia, con 
un número sufi ciente de neonatos sanos, permitirá establecer la 
efi cacia de los nuevos marcadores en sangre de cordón para el diag-
nóstico no invasivo de sepsis vertical. El instrumental y los reactivos 
del presente estudio han sido cedidos por Brahms.

COMUNICACIONES.indd   97COMUNICACIONES.indd   97 21/9/09   11:08:2221/9/09   11:08:22



98 III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

276BIS. IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DE BACTERIAS 
EN MUESTRAS CLÍNICAS DE RUTINA MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS MALDI-TOF

J. González-Buitrago Arriero, L. Ferreira Redondo, 
S. Vega Castaño, M. González Ávila, F. Sánchez Juanes, 
M. Muñiz Martín, A. Herrero Sánchez y J. Muñoz Bellido

Unidad de Investigación. Hospital Universitario de Salamanca. 
Salamanca. España.

Introducción: Uno de los objetivos más importantes en los labo-
ratorios clínicos es la respuesta rápida de las pruebas solicitadas. 
La identifi cación de los microorganismos en los laboratorios clíni-
cos se realiza habitualmente de acuerdo con sus características 
morfológicas, metabólicas y moleculares. Todos estos métodos 
requieren tiempo y son costosos. La espectrometría de masas (EM) 
con la técnica MALDI-TOF que proporciona huellas de masa de las 
proteínas de los microorganismos, especialmente de las proteínas 
ribosómicas, ha surgido como una tecnología nueva para la iden-
tifi cación rápida de los microorganismos. El objetivo de este estu-
dio ha sido evaluar el sistema MALDI-TOF (Autofl ex III TOF/TOF, 
Bruker Daltonics, Lepizig, Alemania) con el programa Biotyper 
2.0 y comparar los resultados obtenidos con las técnicas de rutina 
del Laboratorio de Microbiología Clínica del Hospital Universitario 
de Salamanca.

Métodos: Se han identifi cado de forma paralela 300 aislamientos 
clínicos de rutina en el sistema MALDI-TOF y con el sistema Vitek-2 
(Biomerieux). El sistema Vitek-2 es un sistema automatizado de 
identifi cación y antibiograma que4 basa la identifi cación en carac-
terísticas metabólicas de los microorganismos. Todos los microorga-
nismos se cultivaron durante 18-24 horas en sangre o agar-chocola-
te. Para el sistema MALDI-TOF se aplicó una pequeña cantidad de la 
colonia directamente sobre la placa en una delgada capa. Se añadió 
1 ml de matriz (solución saturada de HCCA, ácido a-ciano-4-hi-
droxi-cinámico en acetonitrilo al 50 % y ácido trifl uoroacético al 
2,5 %) y se dejó secar. Las muestras se aplicaron por duplicado. Se 
llevaron las placas al espectrómetro y se recogieron y analizaron los 
espectros obtenido con los almacenados en la biblioteca empleando 
el programa Biotyper 2.0.

Resultados: La concordancia entre los métodos ha sido supe-
rior al 90 % para los distintos grupos bacterianos: enterobacte-
rias, bacilos gramnegativos no fermentadores, estafilococos, 
enterococos y estreptococos. La identifi cación de una cepa clíni-
ca mediante espectrometría de masas MALDI-TOF tarda unos 
10 minutos.

Conclusión: El sistema de identifi cación de microorganismos me-
diante espectrometría de masas MALDI-TOF empleando el programa 
Biotyper proporciona resultados fi ables de forma muy rápida.

Errores metabólicos, 
diagnóstico prenatal

277. ANÁLISIS DEL ESTADO NUTRICIONAL DE YODO 
EN GESTANTES DEL DISTRITO SANITARIO SIERRA 
DE HUELVA-ANDÉVALO. RESULTADOS PRELIMINARES

T. Arrobas Velilla, A. Barco Sánchez, M. Castaño López, 
R. Perea-Carrasco, E. Pascual Salvador, C. González Martín, 
J. Limón Padilla, E. Marina Tascón, M. Perea Brenes 
y R. Albusac Aguilar y C. González Rodriguez

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: El yodo es un micronutriente esencial para la salud 
y un componente indispensable para la síntesis de hormonas tiroi-
deas como T3 y T4. Durante el embarazo la necesidades de yodo 

son mayores y una defi ciencia severa puede afectar el sistema ner-
vioso central del feto. La OMS declara la defi ciencia de yodo como 
la principal causa de retraso mental evitable y parálisis cerebral, 
por lo que se convierte en prioridad indispensable en materia de 
Salud Pública.

Objetivo: Analizar el estado nutricional de yodo en gestantes 
pertenecientes al distrito sanitario sierra de Huelva-Andévalo.

Pacientes y métodos: Este estudio se ha llevado a cabo conjun-
tamente por la unidad de Hipotiroidismo congénito del Hospital 
Virgen Macarena y el laboratorio de Análisis clínicos y unidad de 
ginecología del Hospital de Río Tinto. Se han analizado 88 muestras 
de orina y suero de gestantes obtenidas durante el ingreso después 
del parto y conservadas a —20° hasta su posterior determinación. 
La TSH y T4 de analizaron por electroquimioluminiscencia (Roche) 
y la Yoduria por HPLC (Biorad). Se cumplimento para cada gestante 
una encuesta sobre consumo de yodo, sal yodad, complejos vitamí-
nicos, y breve historia clínica.

Resultados: Clasifi camos a las gestantes en función de los niveles 
de yoduria obtenidos según los criterios de ingesta de la OMS. El 
62,5 % poseen niveles < 150 mg/l (ingesta de yodo insufi ciente), el 
18,18 % entre 150-249 mg/l (ingesta adecuada), el 16 % entre 
250-499 mg/l (por encima de los requerimientos) y el 3,4 % por en-
cima de los 500 mg/l (excesivo). El 70 % de las encuestadas consu-
men sal yodada en las comidas, y el 73 % de las mismas toman en el 
tercer trimestre del embarazo un complejo vitamínico denominado 
Natalben (150 mg de yodo/día) y aumenta el número de ellas que lo 
toman en el segundo trimestre (79 %). La suplementación de yodo 
es indicada principalmente por el ginecólogo (62 %) y el resto por 
otros profesionales sanitarios como médicos de familia o farmacéu-
ticos de tal manera que el 65,4 % de las gestantes afi rman tomar 
estos suplementos y un 15,5 suspende el tratamiento durante el 
embarazo.

Conclusiones: Más de la mitad de la población estudiada (62,5 %) 
presenta un insufi ciente aporte de yodo durante el embarazo según 
los criterios de la OMS. Este aporte insufi ciente se debe a la baja 
ingesta de yodo (Natalben 150 mg de yodo/día) sobre las 200 mg/día 
recomendados, a un bajo cumplimiento de la toma y/o a abandono 
del tratamiento. Por tanto, debería incrementarse la suplementa-
ción de yodo en la zona estudiada según las recomendaciones de la 
OMS.

278. ANÁLISIS CUALITATIVO DE OLIGOSACÁRIDOS 
EN ORINA POR CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA

M. Fernández Villa y F. Fernández Rodríguez

Hospital Materno-Infantil. A Coruña. España.

Introducción: La determinación de oligosacáridos se realiza en 
el estudio de metabolopatías, especialmente en pacientes con al-
teraciones neurológicas. En nuestro laboratorio se viene realizando 
siguiendo el método de Humbel y Collart (Clinica Chim Acta. 
1975;60:143-5).

Objetivos: Modifi car las condiciones de la técnica para obtener 
un test de oligosacáridos en orina más rápido.

Material y métodos: Las placas de sílica gel se desarrollaron con 
una disolución de n-BuOH/AcOH glac/H2O 2/1/1. Se reveló pulveri-
zando las placas con una disolución de orcinol (2 %) en H2SO4 (20 %), 
y posterior incubación de las mismas a 100 °C durante 5 min.

Resultados y discusión: reduciendo el tamaño de la placa de 
20 × 20 a 5 × 10 cm, se ha logrado acortar el tiempo de análisis sin 
alterar la separación de las bandas. Hemos extrapolado los despla-
zamientos relativos (Rf) de los oligosacáridos que no aparecían en 
la bibliografía (Holmes et al. Analytical Biochem. 1979;93:167-70) 
(lactosa y rafi nosa), e interpolado los Rfs de los que no aparecían 
en nuestros cromatogramas (del penta- al nonasacárido, ambos in-
clusive). A partir de la media de los Rfs procedentes de ambas fuen-
tes, hemos obtenido la tabla.
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N.º Oligosacárido Rf

2 Lactosa 1,00
3 Rafi nosa 0,88
4 Estaquiosa 0,74
5 Pentasacárido humano 0,57
6 Hexasacárido felino 0,46
7 Heptasacárido 0,39
8 Octasacárido humano 0,33
9 Nonasacárido felino 0,27

  10 Decasacárido humano 0,21

Conclusiones: Se han establecido unas condiciones de elución 
rápida que permiten comprobar la ausencia o presencia de oligosa-
cáridos patológicos (de tri- a decasacáridos). Esto se ha logrado 
reduciendo el tamaño de la placa de 20 × 20 a 5 × 10 cm (el tiempo 
de elución ha pasado de 3 a 1,25 h). Se ha podido completar la ta-
bla de Rfs de los oligosacáridos con 3 a 10 monómeros.

279. ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE TSH NEONATAL 
EN SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL COMO POSIBLE 
INDICADOR DE DEFICIENCIA DE YODO

T. Arrobas Velilla, R. Mondéjar García, A. Barco Sánchez, 
R. Perea Carrasco, C. González Martín, M. Castaño López, 
J. Limón Padilla, N. Perea Brenes, R. Albusac Aguilar 
y C. González Martín

Hospital Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La detección precoz del Hipotiroidismo Congénito 
por los programas de escrutinio neonatal ha sido uno de los mayores 
éxitos de la medicina preventiva como causa de retraso mental evi-
table. Entre las principales causas se encuentra la defi ciencia de 
yodo. Para conocer el estado nutricional de yodo en una población 
existen diversos indicadores como el volumen tiroideo, yoduria, TSH 
> 5 mU/l en cribado neonatal, y niveles de tiroglobulina sérica.

Objetivos: Determinar la concentración de TSH neonatal al nacer 
en sangre de cordón umbilical como indicador de estado nutricional 
de yodo en relación a la yoduria y hormonas tiroideas maternas.

Pacientes y métodos: Este estudio se ha llevado a cabo conjun-
tamente por la unidad de Hipotiroidismo congénito del Hospital Vir-
gen Macarena y el laboratorio de Análisis clínicos y Unidad de gine-
cología del Hospital de Río Tinto. Se analizaron 155 muestras de 
orina y suero de gestantes obtenidas durante el ingreso después del 
parto y sangre de cordón para la determinación de TSH neonatal. 
TSH y T4 materna se analizaron por electroquimioluminiscencia y la 
yoduria por HPLC). La TSH neonatal se determinó por fl uorimetría a 
tiempo discriminado. En el grupo de niños con TSH < 5 mUI/l las 
concentraciones medias de TSH, T4 y, Yoduria y TSH neonatal fueron 
2,41 ± 0,12 mUI/l, 0,9 ± 0,1 ng/dl, 146,38 ± 10,42 ng/dl y 
2,7 ± 0,10 mUI/l, respectivamente; en el grupo de TSH entre 5 y 
10 mUI/l, 3 ± 0,38 mUI/l, 0,89 ± 0,23 ng/dl, 154,56 ± 20,86 ng/dl y 
6,7 ± 0,23 mUI/l respectivamente; y por último, en el grupo de TSH 
mayor a 10 mUI/l, 2,54 ± 0,57 mUI/l, 0,92 ± 0,49 ng/dl, 
114 ± 22,89 ng/dl y 13,24 ± 0,96 mUI/l respectivamente. En el grupo 
de pacientes con TSH neonatal entre 5 y 10 mUI/l, el 64 % de sus 
madres presentan niveles de yoduria inferiores a los 150 mg/l (apor-
te insufi ciente) y en el grupo de TSH < 5 mUI/l el 70 % de los madres 
presentan niveles de yoduria inferiores a los 150 mg/l (aporte insu-
fi ciente). El último grupo constituido por niños con TSH > 10 mUI/l 
también presenta un 75 % de madres con aporte insufi ciente.

Conclusiones: Existe 1/3 de las madres estudiadas que presentan 
un aporte insufi cientes de yodo ya que existe un alto porcentaje de 
pacientes con niveles bajos de yoduria (inferiores a 150 mg/l). En 
este caso el cut off de 5 mUI/l no muestra diferencias estadística-
mente signifi cativas por lo que no sirve como indicador del estado 

nutricional de los pacientes estudiados debido al pequeño tamaño 
muestral.

280. CEROIDOLIPOFUSCINOSIS INFANTIL TARDÍA 
O ENFERMEDAD DE JANSKY-BIELSCHOWSKY. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Cuesta Rodríguez, V. Fernández Millares, A. García Claver, 
M. Ougnou y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La ceroidolipofuscinosis neuronales son un grupo 
de enfermedades neurodegenerativas con herencia autosómica 
recesiva, que se presentan principalmente en la infancia y adoles-
cencia caracterizadas por acúmulo de lipopigmentos en las células 
del cerebro, ojos, piel y otros tejidos. Los rasgos clínicos más 
importantes son retraso motor y cognitivo, convulsiones y pérdida 
visual progresiva. En la ceroidolipofuscinosis infantil tardía o en-
fermedad de Jansky-Bielchowsky las manifestaciones clínicas apa-
recen habitualmente entre los 2 y 4 años tras un desarrollo psico-
motor normal. Esta enfermedad se caracteriza por diversas 
mutaciones en el gen CLM2 ubicado en el cromosoma 11p15, que 
determinan la deficiencia de un enzima lisosomal, la tripepti-
dil-peptidasa (TPP1).

Caso clínico: Niño de 3 años de edad, que ingresa en el Servicio 
de Pediatría procedente de Urgencias por episodio de desconexión 
de 10 minutos y que presenta desde hace 5 meses caídas sin causa 
justifi cada aparente. Se realiza un EEG en vigilia y fases de sueño 
espontáneo no-REM observándose frecuentes descargas generaliza-
das breves de punta-onda irregular y elevado voltaje tanto en vigi-
lia como durante las fases de sueño. También presenta fotosensibi-
lidad. Se le diagnostica de crisis aclónicas, crisis parciales complejas 
y probables mioclonías. Se ingresa para completar estudio (punción 
lumbar y biopsia de piel). En el cultivo de fi broblastos se realiza la 
determinación de la actividad enzimática de la TPP1, encontrándo-
se disminuida con respecto a la actividad control. Este hallazgo 
confirma la presencia del diagnóstico de ceroidolipofuscinosis 
tipo 2 o forma infantil tardía. Se solicita estudio genético al niño y 
sus padres del gen CLM2, responsable de la ceroidolipofuscinosis 
neuronal. El niño es portador de las mutaciones R206C y IVS6 – 
1G > C ambas en heterocigosis, su madre es portadora de la muta-
ción IVS6-1G > C en heterocigosis y el padre es portador de la mu-
tación R206C en heterocigosis.

Discusión: La enfermedad que presenta el paciente sigue un pa-
trón de herencia autosómica recesiva. Dado que los dos padres del 
paciente son portadores de la mutación del gen responsable de la 
enfermedad, el riesgo para la descendencia es del 25 % en cada 
embarazo. Se ofrece FIV con donante masculino como alternativa 
más segura para evitar nuevos casos. En caso de nueva gestación 
espontánea (sin donante) se ofrece diagnóstico prenatal.

281. COMPARACIÓN DE DOS PROGRAMAS 
PARA EL CÁLCULO DEL RIESGO DE CROMOSOMOPATÍAS 
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

A. González Raya, C. González Oller, C. Avivar Oyonarte, 
C. Porrino Herrera, R. Pérez Moyano, M. Cabeza Barrera 
y M. Molina Arrebola

Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. España.

Introducción: Los programas de cribado prenatal de cromosomo-
patías del segundo trimestre se basan en la selección de aquellas 
gestantes con un mayor riesgo de tener un feto con alguna altera-
ción cromosómica basándose en una combinación de los resultados 
de varias pruebas bioquímicas en el suero de la madre y la edad de 
la gestante, junto con una serie de factores correctores como los 
hábitos de tabaco, peso, raza, etc.
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Objetivos: Estudiar la correlación entre el Índice de Riesgo de 
cromosomopatías en el segundo trimestre obtenido en los progra-
mas RiskCal (Analis SA) utilizado por Beckman Coulter y Delphyn 
utilizado por Abbott.

Material y métodos: Se han analizado muestras de suero de 
73 mujeres entre la semana 14 + 0 y 16 + 9 de gestación que se 
procesaron de forma simultánea por los por los analizadores Archi-
tect i2000: Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas 
(CMIA) y UniCell® DxI 800 (Beckman Coulter): Inmunoensayo tipo 
sandwich quimioluminométrico directo, obteniéndose para cada 
programa los valores de bHCG total y alfa-fetoproteína (AFP) por 
los correspondientes métodos de Beckman y Abbott. El cálculo del 
riesgo se realizó en cada programa basándose en estos valores jun-
to a los datos de la madre: raza, peso, diabetes, hábitos de tabaco, 
etc. y edad gestacional.

Resultados: Se ha obtenido el riesgo de portar un feto con Sín-
drome de Down de 73 gestantes. En el total de gestantes, se han 
obtenido 16 (21,9 %) casos con riesgo elevado de cromosomopatías 
por el programa RisckCal y 13 (17,8 %) por el Delphyn, lo que impli-
ca un 4 % más de gestantes a las que se sometería a pruebas invasi-
vas en el caso del RisckCal. En dos de los casos discrepantes, las 
diferencias entre ambos programas eran mínimas (caso 1: 
1/605 frente a 1/173; caso 2: 1/372 frente a 1/227).

En el tercer caso se obtuvo una diferencia signifi cativa: Delphyn 
1/1072 frente a 1/273 con el programa Risckcal. Se trataba de una 
gestante a la que tras realizarle la amniocentesis se detecto una 
triploidía (69, XXX).

Conclusiones: La diferencia obtenida entre ambos programas al 
estudiar 73 gestantes es de un 4 % más de gestantes con riesgo alto 
de cromosomopatía cuando se utiliza el programa RisckCal. No obs-
tante mediante este último programa se pudo detectar una tri-
ploidía que no se habría detectado con el programa Delphyn.

282. COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN 
DE AFP Y B-HCG POR LOS ANALIZADORES ARCHITECT 
(ABBOTT) Y UNICELL DXI 800 (BECKMAN)

A. González Raya, A. Jiménez Gila, C. Porrino Herera, 
P. Benayas Bellido, C. González Oller, G. Álvarez Corral 
y C. Avivar Oyonarte

Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. España.

Introducción: Una de las aplicaciones de la determinación de 
bHCG y AFP es la selección de gestantes con riesgo de portar un 
feto con cromosomopatías mediante la realización del screening 
prenatal en el segundo trimestre. Ante un cambio en los métodos 
para determinar estos marcadores es importante conocer la corre-
lación con los nuevos métodos, ya que en este cribado, los valores 
de estos marcadores junto con la edad de la gestante son los prin-
cipales factores que determinan el riesgo. El objetivo de este estu-
dio es comparar dos métodos para la determinación de gonadotro-
pina coriónica humana (bHCG) y alfa-fetoproteína (AFP): Architect 
i2000 (Abbott diagnostics) y Unicell DxI 800 (Beckman Coulter).

Material y métodos: Se procesaron de forma simultánea 81 mues-
tras de suero por los por los analizadores Architect i2000: Inmunoa-
nálisis quimioluminiscente de micropartículas (CMIA) y UniCel® DxI 
800 (Beckman Coulter): Inmunoensayo tipo sandwich quimiolumino-
métrico directo, obteniendo los valores de bHCG total y alfa-feto-
proteína (AFP). Los estudios de comparación se realizaron por el 
método de Passing Bablok con el software Method Validator, calcu-
lando el coefi ciente de correlación, pendiente y constante de la 
recta de regresión entre cada dos analizadores, con sus correspon-
dientes intervalos de confi anza.

Resultados: Los resultados obtenidos fueron: para la bHCG total 
se obtiene una pendiente de 0,911 (intervalo de confi anza al 95 % 
de 0,872 a 0,949), una constante de 273,6 (IC 95 % de —1.063,4 a 
2.071,7) y un coefi ciente de correlación de 0,985. Para la AFP se 
obtiene una pendiente de 0,921 (IC 95 % de 0,882 a 0,972) una cons-

tante de —0,672 (IC 95 % de —2.199 a 0,061) y un coefi ciente de 
correlación de 0,983.

Conclusiones: Se obtiene un buen coeficiente de correlación 
para ambas técnicas, y una pendiente y constante que hace que 
ambos métodos sean prácticamente intercambiables.

283. COMPARACIÓN DEL CÁLCULO DE RIESGO 
DE CROMOSOMOPATÍAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
CON 2 Y 3 MARCADORES BIOQUÍMICOS

A. González Raya, A. Ibáñez Moya, G. Álvarez Corral, 
I. Gámez Gómez, C. González Oller, M. Palanca Jiménez 
y C. Avivar Oyonarte

Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. España.

Introducción: Los programas de cribado prenatal de cromosomo-
patías del segundo trimestre se basan en la selección de las gestan-
tes con un mayor riesgo de tener un feto con alguna alteración 
cromosómica basándose en una combinación de varias pruebas bio-
químicas en el suero de la madre y la edad de la gestante, junto 
con una serie de factores correctores como los hábitos de tabaco, 
peso, raza, etc.

Objetivos: Estudiar la correlación entre el Índice de Riesgo de 
cromosomopatías en el segundo trimestre obtenido en el programa 
RiskCal (Analis SA) utilizado por Beckman Coulter con dos marcado-
res bioquímicos (b-HCG total y AFP) frente al obtenido utilizando 
3 marcadores (b-HCG total, AFP y uE3).

Material y métodos: Se procesan muestras de suero de 73 muje-
res entre la semana 14 + 0 y 16 + 9 de gestación, en el analizador 
UniCel® DxI 800 (Beckman Coulter): Inmunoensayo tipo sandwich qui-
mioluminométrico directo, obteniendo los valores de b-HCG total, 
alfa-fetoproteína (AFP) y Estriol no conjugado (uE3). Realizamos el 
cálculo con el programa RiskCal (Analis SA) utilizado por Beckman 
Coulter a partir de los resultados bioquímicos junto con los datos de 
la madre: raza, peso, diabetes, hábitos de tabaco, etc. y edad ges-
tacional. El punto de corte para considerar un riesgo alto de cromo-
somopatías es 1/274. A estas gestantes se les ofrece la posibilidad de 
amniocentesis para estudio citogenético del líquido amniótico.

Resultados: Se ha calculado el Índice de Riesgo de cromosomo-
patías de 73 gestantes. En el total de gestantes, se han obtenido 
16 riesgos elevados de Sd. de Down (21,9 %) utilizando para el 
cálculo la b-HCG total y AFP en el programa RiskCal (Risk Double). 
8 de estas pacientes acceden a realizarse una amniocentesis encon-
trando en una un feto con una triploidía; usando la b-HCG total, 
AFP y uE3 (Risk Triple) obtenemos 12 gestantes con riesgos elevados 
(16,4 %), a 6 de los cuales se les realizó una amniocentesis encon-
trándose entre ellas el feto alterado (triploidía). De las 4 pacientes 
que dieron un riesgo elevado con Risk Double y bajo en Risk Triple, 
2 de ellas se sometieron a una amniocentesis para estudio citoge-
nético sin encontrar ninguna alteración cromosómica.

Conclusiones: El porcentaje de gestantes a los que se les ofrece-
ría la realización de pruebas adicionales invasivas se reduciría un 
6 % utilizando los 3 marcadores bioquímicos frente a los 2 que esta-
mos usando actualmente.

284. COMPARACIÓN ENTRE HPLC 
Y ELECTROFORESIS CAPILAR ZONAL 
EN EL ANÁLISIS SÉRICO DE SIALOTRANSFERRINA

M. Casadoa, E. Quintanab, R. Monteroa, A. Navarro-Sastreb, 
M.A. Vilasecaa, P, Brionesb y R. Artucha

aDepartamento de Metabolopatías. Laboratorio de Bioquímica. 
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. España.
bInstitut de Bioquímica Clínica. Corporació Sanitària Clínic-CSIC. 
Barcelona. España.

Introducción: La transferrina sérica (Tf) se encuentra mayori-
tariamente en forma de tetrasialo-Tf, siendo minoritarias las for-
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mas menos glicosiladas. Cualquier defecto en la síntesis o proce-
samiento de estos glicanos provocará un aumento de éstas. El 
análisis sérico de las diferentes glicoformas de la Tf es útil en la 
detección de defectos congénitos de glicosilación (CDG). El incre-
mento de la forma disialilada también tiene interés como marca-
dor de abuso crónico de alcohol. Para la determinación del patrón 
alterado de glicosilación se utilizaba clásicamente el isoelectroen-
foque, técnica cualitativa, larga y laboriosa. Actualmente se han 
desarrollado varios procedimientos basados en técnicas cuantita-
tivas más rápidas y precisas, como electroforesis capilar zonal 
(CZE) y HPLC.

Objetivos: Comparar los métodos de HPLC y CZE en el análisis 
sérico de las glicoformas de transferrina.

Material y métodos: Se procesaron por ambos métodos 53 mues-
tras séricas: 35 muestras de controles pediátricos (2 meses-18 años) 
ingresados por intervenciones quirúrgicas menores y 18 muestras 
con un patrón de sialotransferrina alterado (3 días-35 años). En la 
determinación mediante HPLC se utilizó una columna de intercam-
bio aniónico, elución mediante gradiente salino y detección a 
470 nm. El análisis mediante CZE se realizó con el kit CEofi x-CDT, 
capilar de 50 mm de diámetro interno y detección a 200 nm. En 
ambos procedimientos la cantidad relativa de cada glicoforma se 
expresa como porcentaje respecto a la transferrina total. El trata-
miento estadístico de los datos se llevó a cabo mediante el paquete 
estadístico MedCalc.

Resultados: La ordenada en el origen (a) y la pendiente (b) de la 
regresión de Passing-Bablok para cada glicoforma fueron (HPLC 
como método de referencia):

Disialo-Tf a = —0,3005 
[—0,4198 a —0,1044]

b = 0,8797 
[0,7682 a 0,9264]

Trisialo-Tf a = —0,2272 
[—0,7883 a 0,0760]

b = 0,9671 
[0,9011 a 1,0869]

Tetrasialo-Tf a = 1,5726 
[—3,5149 a 8,2583]

b = 1,0239 
[0,9315 a 1,0950]

Pentasialo-Tf a = 1,6957 
[—0,9615 a 3,6666]

b = 1,0127 
[0,8671 a 1,2107]

Conclusiones: La proporción de disialo-Tf debe ser interpretada 
con intervalos de referencia específi cos para cada procedimiento, 
ya que en este caso los resultados no fueron intercambiables. Am-
bos métodos permiten la cuantifi cación de las diferentes glicofor-
mas de la transferrina, y por lo tanto serán útiles en el diagnóstico 
tanto de CDG como de abuso crónico de alcohol.

285. CRIBADO COMBINADO DE ANEUPLOIDÍAS 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN EN 
GRAN CANARIA. IMPORTANCIA DEL OPERADOR 
EN LA MEDIDA DE LA TRANSLUSCENCIA NUCAL

A. García Fernández, G. Sánchez Sánchez, E. Cortés Cros, 
M. Quintana Martel, M. Navarro Romero y R. García Rodríguez

Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. 
Las Palmas de Gran Canaria. España.

Objetivos: Estudio retrospectivo de los resultados habidos duran-
te el período 2005-2008 en nuestro medio utilizando la PAPP-A y la 
fracción beta libre de la hCG (b-hCG) como marcadores bioquímicos 
y la medida de la translucencia nucal (TN) como marcador ecográ-
fi co. Asimismo, valorar la trazabilidad de los operadores en la me-
dida de la TN y su infl uencia en el resultado fi nal del cribado.

Material y métodos: Se aplicó a una población de 18406 gestan-
tes el test combinado para la detección de aneuploidías entre las 
semanas 11 + 0 y 13 + 6 de gestación. Las mediciones de los marca-
dores bioquímicos se realizaron en un Inmulite 2000 (Siemens) me-

diante quimioluminiscencia. La TN se llevó a cabo mediante la téc-
nica estándar de medición descrita por el grupo de la Fetal 
Medicine Fundation (FMF) por diferentes operadores. Los resultados 
del cribado se obtuvieron con el programa PRISCA 4.0.15.9 Typolog 
software distribuido por Siemens.

Resultados: Observamos diferencias en las medias de los múlti-
plos de las medianas (MoM) de la TN entre los diferentes operadores 
respecto al valor teórico de 1. Este hecho afecta negativamente al 
resultado final del cribado. Sensibilidad: 79,6 %; Especificidad: 
95,7 %; Valor predictivo positivo: 5,2 %; Valor predictivo negativo: 
99,9 %; Porcentaje de falsos positivos: 4,25 %.

Conclusiones: El porcentaje de falsos positivos no superó en el 
período estudiado el 5 %. Necesidad de evitar la disparidad existen-
te entre los distintos operadores, intentando que la media de los 
MoM en la medida de la TN sea lo más próximo a la unidad. Los re-
sultados concuerdan con los encontrados en publicaciones recientes 
de estudios similares.

286. CRIBADO DE ENFERMEDADES LISOSOMALES 
POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TÁNDEM. 
RESULTADOS PROVISIONALES

M. Rebollido Fernández, J. Cocho De Juan, 
D. Castiñeiras Ramos, C. Colón Mejeras y J. Fraga Bermúdez

Hospital Clínico Universitario de Santiago. 
Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Las enfermedades de depósito lisosomal son un grupo de más 
de 40 patologías en las que se encuentran defectos en múltiples 
niveles de la síntesis y degradación de las hidrolasas lisosomales. 
En los últimos tiempos se están desarrollando programas para su 
detección. Nosotros hemos desarrollado un método de análisis 
por espectrometría de masas en tandem, para el análisis conjun-
to de la actividad enzimática de la a-galactosidasa (GLA, E. de 
Fabry), a-glucosidasa (GAA, E. de Pompe), b-glucocerebrosidasa 
(ABG, E. de Gaucher) y la esfi ngomielinasa acida (ASM, Nieckman 
Pick A/B). Está prevista la inclusión de la galactocerebrosidasa 
(GALC, E. de Krabbe) en el presente año. Se empleó un espectró-
metro API 4000 ESI-MS/MS triple cuadrupolo (Applied Biosystems) 
equipado con una fuente de turboión spray (ESI), y un sistema 
HPLC Series 1200 (Agilent) y muestreador HTCPAL (CTC Analitycs), 
usado para la introducción automática de las muestras. Todos los 
resultados fueron adquiridos con el software Analyst 1.4 (Applied 
Byosistems) y procesados con Chemoview 1.4. Se han utilizado los 
kits suministrados por el CDC (Center for Diseases Control). Un 
disco de sangre en papel (DBS) de 3.2 mm es incubado 20-24 h 
con los cócteles de ensayo que contienen los sustratos y los pa-
trones internos. Por MS/MS se miden los productos de la reacción 
y los patrones internos. El tiempo de análisis por muestra es de 
1.5 min. Se participó en el programa de control de calidad desa-
rrollado también por el CDC y se han evaluado dos lotes diferen-
tes de DBS conteniendo tres niveles de actividad de los enzimas 
objeto del ensayo. Se han analizado 1.100 muestras de sangre 
recogidas del programa gallego de cribado neonatal con las que 
se han calculado los puntos de corte provisionales, expresados 
como mmol/l/h; Gaucher (p 0,5 = 5,9), Pompe (p 0,5 = 8,2), Niec-
kman Pick (p 0,5 = 4,6) y Fabry (p 0,5 = 2,3). Fueron analizadas 
ademas muestras de sangre impregnada en papel de pacientes 
diagnosticados de Gaucher (n = 3, Promedio = 1,2), Pompe (n = 4, 
Promedio = 4,0) y Fabry (n = 6, Promedio = 1,3). En todos los ca-
sos sus valores de actividad enzimática se encontraron por deba-
jo de los puntos de corte establecidos, permitiendo confi rmar la 
defi ciencia enzimática por el método desarrollado. El método ha 
resultado robusto, rápido y reproducible permitiendo la medición 
simultánea de la actividad enzimática de las 4 enzimas lisosoma-
les. Uno de sus inconvenientes es que presenta una preparación 
de muestra laboriosa y cara.
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287. CRIBADO PRENATAL DE CROMOSOMOPATÍAS 
FETALES DEL PRIMER TRIMESTRE EN EL H. SAN AGUSTÍN 
DE LINARES: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DESDE 
SU IMPLANTACIÓN

F. Ramírez Garrido y J. Molina Santiago

Hospital San Agustín. Linares. Jaén. España.

Introducción: Desde hace unos años el cribado combinado del 
primer trimestre de la gestación se viene implantando en los hospi-
tales nacionales, tal y como se recomienda por las distintas socie-
dades, ya que presenta una alta tasa de detección y menos del 5 % 
de FP sustituyendo al triple screening del 2.º trimestre. Desde sep-
tiembre de 2006 se viene realizando en el H. San Agustín, en dos 
partes, alcanzando con ello mayor sensibilidad.

Objetivo: Evaluar la tasa de FP así como determinados indicado-
res estadísticos que nos permitan conocer la buena implementación 
de este cribado.

Material y métodos: Se han analizado 1198 peticiones de cribado 
realizadas básicamente desde AP desde septiembre de 2006 hasta 
enero de 2009. Los marcadores bioquímicos (fB-HCG y PAPP-A) se 
analizaron en el Immulite 1000 (Siemens) y los datos ecográfi cos se 
tomaron de acuerdo con los criterios marcados por la FMF. Para el 
cálculo del riesgo se utilizó el programa estadístico Prisca ver 
4.0.15.9 (Siemens).

Resultados: De las 1.198 peticiones se le realizó el cribado a 
1.044 pacientes resultando 51 (4,9 %) de alto riesgo, de los cuales a 
38 se les realizó prueba invasiva (34 amniocentesis y 4 biopsias co-
riales), presentando 37 cariotipo normal y 1 trisomia 21, 12 renun-
ciaron realizarse dicha prueba y hubo 1 aborto antes que pudiera 
realizarse amniocentesis. No se conoce ningún RNV con trisomía 
21 o 18 y con resultado de cribado del primer trimestre por encima 
del punto de corte. A 90 (7,9 %) embarazadas se les realizó el doble 
screening del segundo trimestre bien por presentar bioquímica an-
terior a la semana 9 de gestación y no poder realizar nueva deter-
minación bioquímica del 1er trimestre o bien CRL por encima de 
84 mm. A 60 (5,3 %) pacientes hubo que volver a recitarlas para 
nueva extracción sanguínea ya que presentaban una bioquímica an-
terior a la semana 9. 132 (11,6) embarazadas se quedaron sin infor-
mar debido a diversas causas. A 205 (17,1 %) embarazadas se les 
realizó la extracción bioquímica antes de la semana 9 y a 14 (1,2 %) 
por encima de la 13 + 6.

Conclusiones: Se ha conseguido disminuir de manera considera-
ble el número de amniocentesis realizadas debido a la baja tasa de 
FP, además se puede ofrecer la realización de biopsia corial lo que 
conlleva anticipar la toma de decisiones y disminución del estrés en 
la paciente. Debido a las complicaciones que conlleva realizar un 
cribado en dos pasos tenemos un número considerable de gestantes 
citadas para bioquímica antes de la semana 9.

288. CROMOSOMOPATÍAS DETECTADAS 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE CRIBADO PRENATAL 
DE PRIMER TRIMESTRE

A. González Raya, C. González Oller, P. Benayas Bellido, 
A. Ibáñez Moya, J. García Bautista, M. Cabezas Fernández 
y C. Avivar Oyonarte

Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. España.

Introducción: El screening prenatal de primer trimestre sirve 
para seleccionar a aquellas gestantes con mayor riesgo de afecta-
ción fetal y poder ofrecerles una prueba confi rmatoria invasiva. En 
nuestro hospital este cribado se introdujo en febrero de 2008, y se 
realiza en la mayoría de los casos en un solo paso (bioquímica y 
ecografía) Durante el año 2008 se atendieron 2.629 partos, un 15 % 
más que el año anterior. Mediante este trabajo se pretende evaluar 
la incidencia de cromosomopatías detectadas mediante el progra-
ma de cribado prenatal del primer trimestre.

Material y métodos: Durante el año 2008 realizamos 1361 criba-
dos prenatales de cromosomopatías del primer trimestre. A aque-
llas gestantes de alto riesgo (1/270) se les ofrece directamente la 
amniocentesis, mientras que cuando el riesgo está entre 1/270 y 
1/1000, se cita a la gestante para una nueva ecografía en la que se 
miden otros marcadores ecográfi cos adicionales, y en función del 
resultado se ofrece o no la amniocentesis. La determinación de 
b-HCG libre y PAPP-A se hizo por el método Delfi a Xpress de Perkin 
Elmer, y el cálculo del Índice de riesgo por el programa Lifecycle. 
Se calculó el Índice de Riesgo en base a los resultados de la bioquí-
mica, datos ecográfi cos (TN, hueso nasal) y los correspondientes 
ajustes en función de otros datos como edad materna, hábitos de 
tabaco, peso, edad gestacional, etc.

Resultados y conclusiones: Se evaluaron 41 gestantes durante el 
año 2008 cuyo Índice de Riesgo era alto o intermedio (entre 1/1 y 
1/1000). En estas 41 gestantes se detectaron 9 cromosomopatías en 
el feto: 7 casos de S. de Down, un S. de Edwards y un S. de Turner. 
La edad promedio de las gestantes a las que se le detectó un feto 
con alguna cromosomopatía fue de 35 años (DE = 4,4). Los prome-
dios de los MoM de la b-HCG libre, PAPPA y TN, (excluyendo el caso 
de S. de Edwards), fueron respectivamente 4,3 (DE = 1,41), 1,09 
(DE = 0,49) y 2,41 (DE = 2,95). De los 7 casos de S. de Down, 3 te-
nían una fórmula cromosómica 47, XX, +21, 3 una fórmula 47, 
XY, +21 y 1 una fórmula 46,XY,der (14;21) (q10;q10), +21. Además 
de los 7 casos anteriores de S. De Down, se detectaron otros dos 
más a los que no se sometieron a cribado prenatal.

289. DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA EL 
CRIBAJE NEONATAL DE HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR

M. Ortiz Espejo, C. Esparza del Valle, M. Santos Benito, 
L. Muñoz Arduengo, S. Luis Lima y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: Hemos desarrollado un ensayo para la determina-
ción de ApoA y ApoB, en muestras sobre papel de fi ltro, con objeto de 
detectar familias con hipercolesterolemia familiar en el cribaje neo-
natal realizado durante la primera semana de vida. Estas familias, 
constituyen un grupo de alto riesgo de sufrir enfermedades vascula-
res prematuras. Este hecho junto con la incidencia de esta hiperco-
lesterolemia 1/500 pone en relieve la importancia de incluirla en el 
cribaje, sobre todo si comparamos con la incidencia de 1/12500 y 
1/4000 para fenilcetonuria e hipotiroidismo respectivamente.

Material y métodos: El estudio consta de dos etapas, en la pri-
mera se han determinado las condiciones óptimas de manipulación, 
conservación y procesado de las muestras. Se ensayaron seis sol-
ventes en la extracción de la muestra en tres concentraciones dis-
tintas (Triton X al 0,2, 1 y 5 %, Tween 20 al 0,1, 0,5 y 2,5 %, CTAB al 
0,1, 1 y 10 %, SDS (1, 2, 10 %) y Albúmina al 0,1, 0,5 y 1 %) y PBS. 
Estos ensayos se han realizado con un pool de sangre de diez pa-
cientes elegidos aleatoriamente. Se depositaron 50 ml de sangre en 
papel de fi ltro especial para el cribaje neonatal. Se dejaron secar 
durante 24 horas a temperatura ambiente con objeto de semejar el 
proceso habitual de envío por correo. Se sometieron a distintas 
condiciones de conservación durante distintos períodos de tiempo 
(24, 48 y 72 horas), conservación a t.ª ambiente, en nevera, en 
nevera con bolsa protectora y congelación (7 y 15 días). Todas las 
muestras tras las distintas condiciones antes expuestas se procesa-
ron, con los seis solventes, y analizaron en un nefelómetro BNII de 
Siemens Healthcare Diagnostics®. En una segunda etapa, tras la 
elección del solvente y las condiciones de conservación adecuadas, 
se analizaron en una primera instancia las muestras de 30 adultos y 
de 15 neonatos de entre 4 y 14 días de vida.

Resultados y conclusiones: En la comparación de los resultados 
se utilizó el ratio ApoB/ApoA. Tanto el CTAB como el SDS fueron 
descartados al no obtenerse señal en la amplia mayoría de las 
muestras. Con el Tween 20 se obtuvieron ratios superiores en todas 
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las condiciones ensayadas. En el caso de la albúmina y PBS el resul-
tado fue inverso, una disminución en el ratio tanto a temperatura 
ambiente, en nevera como tras congelación, comportándose ade-
cuadamente en nevera con bolsa protectora. Siendo el tritón X, 
detergente no iónico, en todas las concentraciones, el que dio re-
sultados aceptables, siendo estos óptimos para la concentración de 
1 %, especialmente tras congelación. En el ensayo con pacientes 
adultos hubo concordancia total entre las medidas directas y tras 
extracción del papel de fi ltro, encontrándose un valor medio en el 
ratio de ApoB/ApoA de 0,87. En los niños encontramos una sensibi-
lidad adecuada, que nos permitirá determinar los valores de norma-
lidad en nuestra población y detectar los casos patológicos. Con los 
datos hasta ahora obtenidos tenemos un ratio medio de 0,25.

290. DIAGNÓSTICO PRENATAL DE ENFERMEDAD 
DE TAY-SACHS EN BIOPSIA DE VELLOSIDAD CORIAL: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Zúñiga Cabrera, E. Gonga Hermano, Y. Bello Romero 
y A. Guerrero Espejo

Laboratorio de Biología Molecular. ADB. Alzira. Valencia. España.

Introducción: La enfermedad de Tay-Sachs es un síndrome gené-
tico fatal de carácter autosómico recesivo, que afecta mayoritaria-
mente a niños, con una destrucción progresiva del sistema nervio-
so. La enfermedad de Tay-Sachs es producida por la ausencia de un 
enzima denominado Hexosaminidasa-A (Hex-A). Esta enfermedad 
comienza en el período perinatal entre el tercer y sexto mes de 
vida con una neurodegeneración progresiva evidente que incluye 
convulsiones, espasticidad, ceguera y una eventual incapacidad to-
tal terminando en muerte normalmente antes de los cuatro años de 
vida. El infante gradualmente sufre una regresión que le impide 
reptar, girarse, sentarse o levantarse. El gen HEXA, localizado en 
15q23-q24, codifi ca la subunidad alfa de una enzima denominada 
Hexosaminidasa, que se encuentra formada por una subunidad alfa 
codificaca por el gen HEXA) y otra beta (codificada por el gen 
HEXB). Se han descrito más de 100 mutaciones en el gen HEXA cau-
santes de enfermedad.

Objetivo: Realizar el diagnóstico genético prenatal en un feto de 
padres portadores de la mutación IVS4+5G > A localizada en el in-
tron 4 del gen HEXA.

Caso clínico: Se presenta un caso de una paciente de 35 años de 
edad en la semana 11 de gestación que acude a la consulta de Gi-
necología. La paciente había tenido un hijo previo fallecido con 
cuatro años de edad por enfermedad de Tay-Sachs. El estudio gené-
tico realizado en su día, demostró que tanto el padre como la ma-
dre eran portadores de la mutación IVS4+5G > A localizada en el 
intrón 4 del gen HEXA, que produce durante el splicing la pérdida 
del exón 4. Esta pérdida origina una enzima hexosaminidasa defi -
ciente. Se realizó un extracción de ADN genómico de biopsia corial 
del feto, y se amplifi có mediante PCR el intrón 4 del gen HEXA y 
posteriormente se analizó mediante secuenciación en un ABIPRISM 
3100 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). El estudio prenatal 
demostró que el feto era portador heterocigoto de la mutación y 
por tanto sería un individuo sano no afecto por la enfermedad de 
Tay-Sachs, aunque portador heterocigoto como los progenitores.

291. DISEÑO DE CRIBADO NEONATAL DE FIBROSIS 
QUÍSTICA EN EXTREMADURA

L. Bigorra López, L. Fernández Pereira, J. Sánchez Alarcón, 
T. Herrera Moreno, B. Fernández Fatou, J. Carbonell Pérez 
y R. Rodríguez López

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: La fi brosis quística (FQ) es un trastorno hereditario 
recesivo cuya prevalencia en Extremadura se estima en 1:3454 re-

cién nacidos vivos. La causa genética más frecuente es la mutación 
delF508 en el gen CFTR. Protocolizar mediante técnicas bioquími-
cas y genéticas un adecuado cribado neonatal reduce su morbimor-
talidad, junto a un consejo genético y diagnóstico prenatal de la 
máxima fi abilidad.

Método: Diseño de cribado extremeño neonatal y protocolo diag-
nóstico de FQ, a partir de los datos regionales obtenidos sobre la 
enfermedad y literatura seleccionada. Para el consejo genético y 
diagnóstico prenatal seguir pautas según consenso nacional e inter-
nacional. Evaluación del test del sudor, determinación de tripsina 
inmunorreactiva (TIR) y análisis de ADN: se emplea técnica de se-
cuenciación automática, Cystic Fibrosis Genotyping Assay del gen 
CFTR con método OLA y/o técnica Sequenom, según proceda.

Resultados: Concluimos que los niveles TIR y análisis molecular 
de las 5 mutaciones esperadas más frecuentemente en población 
extremeña (delF508, G542X, A561E, R1162X y 1811+1.6Kb A/G) 
pueden detectar la mayoría de casos de FQ en estadios asintomáti-
cos. Esperamos una prevalencia de la mutación delF508 inferior a 
la española y mayor diversidad en el espectro mutacional del gen. 
Posibles pacientes, heterocigotos o normales para el estudio ante-
rior, son candidatos al estudio de 33 mutaciones (ensayo OLA). Si es 
normal ampliamos el estudio del gen CFTR: Sequenom Massarray de 
184 mutaciones y, si procede, secuenciación completa. Relaciona-
mos 3 neonatos afectos, demostrando un ancestro común. Llevamos 
a cabo el primer diagnóstico prenatal en un feto de 15 semanas 
relacionado con uno de los casos.

Conclusiones: Un protocolo de cribado neonatal con determina-
ción de doble TIR y análisis directo de cinco mutaciones selecciona-
das del gen CFTR, mas 33 mutaciones panétnicas, podría resolver el 
70 % de los casos de FQ en nuestro ámbito. Si es normal y con sos-
pecha diagnóstica confi rmada, se amplía el estudio genético del 
gen CFTR en dos fases hasta completarlo. Consideramos esencial la 
consulta genética y la construcción de la base de datos. Un estudio 
prenatal exige muestra fetal antes de la semana 18-19 de gestación 
corroborando la no existencia de contaminación de ADN materno de 
la misma y conocer las mutaciones que portan ambos progenitores. 
La promoción y apoyo a programas de cribado neonatal deben estar 
establecidos en las políticas de Salud Pública.

292. EFECTO DEL GÉNERO FETAL EN EL CRIBADO 
COMBINADO DE CROMOSOMOPATÍAS DEL 
PRIMER TRIMESTRE EN EMBARAZOS NORMALES

C. Andrés Fernández, C. Martínez Riaza, G. Varo Sánchez, 
M. Juncos Tobarra, A. Amezcua Recover y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 
Albacete. España.

Introducción: La Sociedad Española de Ginecología recomienda 
el test combinado del primer trimestre, que introduce en el cálculo 
el riesgo proporcional de la edad, el marcador ecográfi co translu-
cencia nucal (TN), y la fracción de la coriogonadotropina humana 
(b-hCG) y la proteína A asociada al embarazo (PAPP-A). Hay diversos 
factores (edad gestacional, peso materno, tabaquismo) que afectan 
a la concentración sérica de los marcadores serológicos, por ello los 
programas informáticos utilizan factores de corrección para ajus-
tarlos.

Objetivo: Evaluar si el sexo fetal infl uye en los marcadores bio-
químicos del test combinado del primer trimestre.

Métodos: Estudio retrospectivo desde mayo de 2008 de embara-
zadas con gestación única normal que se realizaron el test combi-
nado del primer trimestre, con sexo fetal conocido al nacimiento. 
En nuestro Hospital se realiza en un solo paso (OSCAR) con realiza-
ción simultánea de ecografía (TN y longitud cráneo caudal en Gine-
cología) y bioquímica. Los niveles b-hCG libre y PAPP-A se cuantifi -
caron mediante inmunoanálisis quimioluminiscente (Immulite 
2000), el programa informático fue PRISCA versión 4.0.15.9 (Sie-
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mens®). Se utilizan los múltiplos de la mediana (MoM) ajustados por 
los factores de corrección, el punto de corte para riesgo de cromo-
somopatías 1 > 300. El análisis estadístico se realizó con el SPSS® 
versión 15.0.

Resultados: Se recogieron 1.073 gestaciones únicas, 559 (52,1 %) 
fetos masculinos y 514 (47,9 %) femeninos. No se encontraron dife-
rencias significativas en los datos demográficos (edad materna, 
peso, edad gestacional, fumadores y etnia) entre ambos grupos al 
compararlos con los test de Chi-cuadrado y U Mann-Whitney. La 
mediana de MoM b-hCG libre completa 1,42, feto masculino, 1,30, 
femenino 1,59, porcentaje de cambio 22,31 % (U Mann-Whitney 
p = 0,000). La mediana de MoM PAPP-A total 1,09, masculino 1,07, 
femenino 1,13, porcentaje de cambio 5,61 % (U Mann-Whitney 
p = 0,058). El riesgo de presentar trisomía 21 cuando el feto es 
mujer es de 5,3 % frente al 4,8 % de feto masculino (Chi-cuadrado 
p = 0,752), es 1,10 veces más probable.

Conclusiones: Se observan diferencias signifi cativas en MoM de 
b-hCG libre, contribuyendo a pequeños incrementos en el riesgo de 
presentar trisomía 21 cuando el feto es femenino. El tamaño del cam-
bio en el nivel de la b-hCG libre es similar a su reducción en las fuma-
doras. Estudios de coste-benefi cio y éticos serían necesarios para va-
lorar la introducción del sexo fetal como factor de corrección.

293. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE MARCADORES BIOQUÍMICOS DEL CRIBADO 
PRENATAL DE PRIMER TRIMESTRE

V. Puertas Echevarría, L. Fernández Domínguez, 
G. Hernández Poveda, C. Andrés Fernández, 
C. Martínez Riaza y L. Navarro Casado

Servicio de Análisis Clínicos Complejo Hospitalario. 
Albacete. España.

Introducción: El cribado prenatal de cromosomopatías se utiliza 
para identifi car, entre la población general de gestantes aparente-
mente sanas, aquellas que tienen mayor riesgo de que el feto porte 
una cromosomopatía, que podría ser reconocida mediante una 
prueba diagnóstica. Se utiliza de forma conjunta la determinación 
de la proteína plasmática A asociada a embarazo (PAPP-A) y la sub-
unidad beta libre de la gonadotropina coriónica humana (b-hCG) 
como marcadores bioqumicos, junto a la prueba ecográfi ca de tras-
lucencia nucal (SN) y edad materna, como cribado de S. Down en 
primer trimestre de la gestación. Los marcadores bioquímicos, PA-
PP-A y b-hCG, son sustancias de origen fetal, placentario o fetopla-
centario, cuyas concentraciones en suero materno se modifi can 
sustancialmente en presencia de determinadas anomalías cromosó-
micas (síndrome de Down) o de algunos defectos estructurales fe-
tales (defectos abiertos del tubo neural o de la pared abdominal). 
El screening permite calcular riesgo de cromosomopatías en el pri-
mer trimestre de embarazo, más específi camente en las semanas 
10 a 13 de gestación.

Objetivo: Comparar dos métodos de enzimoinmunoensayo por 
quimioluminiscencia empleando dos aparatos utilizados en nuestro 
laboratorio para la determinación de PAPP-A y b-hCG.

Materiales y métodos: Se efectuó la determinación de PAPP-A y 
b-hCG a 100 mujeres elegidas al azar de aquellas a las que se le soli-
citó el screnning prenatal del primer trimestre (semana 10-13) al 
servicio de Análisis Clínicos del Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete entre junio y julio del 2008. La determinación se realizó 
en paralelo por el método de Quimioluminiscencia (Enzimoinmuno-
métrico) con Immulite 1000 y Immulite 2000 de Siemens Healthcare 
Diagnostics, S.L. Para el análisis estadístico se introdujeron los resul-
tados en el programa de tratamiento de datos MethVal.

Resultados: Para comparar los resultados de las muestras proce-
sadas en paralelo por los dos aparatos se introdujeron los datos en 
una gráfi ca Passing-Bablock mediante el programa MethVal, obte-
niéndose las siguientes rectas de regresión: PAPPA: pendiente: 

1,095 IC95 %: (1,0630, 1,126), intercept: 0,0423 IC: (—0,0677, 
—0,0088), r = 0,951; b-hCG: pendiente: 0,968 IC: 0,942-0,995, in-
tercept: 3,703 IC: (2,685, 4,939) r = 0,995.

Conclusiones: No podemos decir que los dos métodos sean inter-
cambiables entre si, por lo que habría que establecer unos nuevos 
valores de referencia.

294. ESTUDIO DE LOS FALSOS NEGATIVOS 
DEL CRIBADO COMBINADO DE CROMOSOMOPATÍAS 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN

N. Garín Fernández, B. Gil Fournier, A. Delmiro Magdalena, 
P. Fernández Montaña, T. Pascual Durán y E. Moriente Quer

Hospital Universitario de Getafe. Getafe. Madrid. España.

Introducción: Desde octubre de 2006 se realiza el test combina-
do del primer trimestre (punto de corte fi jado 1/270). Desde su 
implantación se han realizado hasta junio de 2008 más de 
5.500 tests (S = 77 %, E = 97,1 %).

Objetivo: Estudiar los falsos negativos (FN) registrados.
Método: Estudio observacional prospectivo. Ante la sospecha pe-

rinatal de trisomía del cromosoma 21 se estudia el cariotipo en 
sangre periférica de los neonatos, se analizaron un mínimo de 
20 células en metafase con bandas G en la Unidad de Genética.

Resultados: Se confi rma la existencia de 4 FN en el test combi-
nado de cromosomopatías desde 2006.

Casos clínicos: Caso 1: Edad materna: 39,8 años. Peso: 61,5 kg. 
Datos epidemiológicos completos: No fumadora, no diabética, cau-
casiana. Marcadores bioquímicos: Mom bHCG: 1,31, MoM PAPP-A: 
2,25. Marcadores ecográficos: traslucencia nucal 1,5 mm (Mom 
0,77), edad gestacional 13 semanas + 6 días. Riesgos: según la edad 
1/87, bioquímico 1/1.039, combinado 1/1.746. Confi rmada triso-
mía 21. Caso 2: Edad materna: 33,5 años. Peso: 53kg. Datos 
epidemiológicos completos: No fumadora, no diabética, caucasia-
na. Marcadores bioquímicos: Mom bHCG: 3,86, MoM PAPP-A: 0,92. 
Marcadores ecográfi cos: traslucencia nucal 1,2 mm (Mom 0,82), 
edad gestacional 12 semanas. Riesgos: según la edad 1/362, bioquí-
mico > 1/50, combinado 1/284. Confi rmada trisomía 21. Caso 3: 
Edad materna: 28,6 años. Peso: 61,8 kg. Datos epidemiológicos 
completos: No fumadora, no diabética, caucasiana. Marcadores 
bioquímicos: Mom bHCG: 0,82, MoM PAPP-A: 0,72. Marcadores eco-
gráfi cos: traslucencia nucal 1,2 mm (Mom 0,84), edad gestacional 
11 semanas + 6 días. Riesgos: según la edad 1/738, bioquímico 
1/3.169, combinado < 1/10.000. Confi rmada trisomía 21. Caso 4: 
Confi rmada trisomía 21. Carecemos de datos de la madre.

Conclusiones: 1) Los riesgos combinados no se hubiesen visto 
modifi cados por la incorporación de la raza, peso, tabaquismo o 
presencia de diabetes de la gestante ya que estaban detallados en 
al menos 3 de los 4 falsos negativos. 2) Sólo en 1 de los 4 casos el 
riesgo aportado por los marcadores bioquímicos sugería la presen-
cia de una cromosomopatía. 3) En ninguno de los 3 casos la traslu-
cencia nucal superaba el 1,5mm. Los datos ecográfi cos fueron me-
didos por diferentes ecografistas y en distintos centros. 4) La 
modifi cación del punto de corte de 1/270 a 1/300 hubiese permiti-
do detectar 1 de los 4 FN. Sin embargo esta modifi cación conlleva-
ría un sensible aumento de los FP y del número potencial de prue-
bas invasivas.

295. ESTUDIO DEL ANÁLISIS DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO 
COMBINADO CON EL SCREENING PRENATAL EN EL ÁREA 
DE PUERTOLLANO

A. Cosmen Sánchez, M. Lorenzo Lozano y C. Frau Socias

Hospital Santa Bárbara. Puertollano. Ciudad Real. España.

Introducción: El análisis del liquido amniótico es la técnica inva-
siva utilizada para el diagnóstico de cromosomopatías en mujeres 
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gestantes. Al ser una prueba invasiva, su determinación se realiza 
en mujeres con determinados factores de riesgo como: gestantes 
mayores de 35 años; screening bioquímico realizado con un riesgo 
mayor de 1/270; parámetros ecográfi cos alterados; anomalías de-
tectadas en la ecografía compatibles con alguna cromosomopatía, 
y antecedentes familiares con cromosomopatía, etc.

Objetivos: Destacar la importancia de la realización del scree-
ning prenatal como prueba de cribado para la detección de posibles 
cromosomopatías.

Material y métodos: A todas las embarazadas con las caracterís-
ticas ya mencionadas, se les realizó la amniocentesis con el fi n de 
poder detectar alguna alteración. El análisis de estos líquidos se 
realizó en un laboratorio externo a nuestro hospital.

Resultados: En el período comprendido de febrero de 2008 a 
marzo de 2009, se analizaron 81 líquidos amnióticos. De los carioti-
pos realizados, los resultados obtenidos fueron: 42 mujeres cromo-
sómicamente normales (43,2 %); 35 varones cromosómicamente 
normales (51,8 %); 2 cariotipos afectos de trisomía 21 (1 mujer y 
1 varón) (2,5 %); 1 cariotipo afecto de trisomía 18 (1 mujer) (1,2 %); 
1 cariotipo no tuvo resultado por crecimiento lento (1,2 %). A los 
3 cariotipos obtenidos con trisomía 21 y 18, se les había realizado 
el screening prenatal del 1er trimestre. Los resultados que se obtu-
vieron fueron: trisomía 47XY+21. El riesgo obtenido en el screening 
bioquímico fue 1/2 para la trisomía 21 y 1/77 para la trisomía 
18-13; trisomía 47XX+21. El riesgo obtenido en el screening bioquí-
mico fue 1/167 para la trisomía 21; trisomía 47XX+18. El riesgo 
obtenido en el screening bioquímico fue 1/58 para la trisomía 21. 
Las 3 gestantes con cariotipo alterado presentaban edad mayor de 
35 años. Sólo se realizaron screening bioquímicos a 38 de los 81 lí-
quidos amnióticos estudiados en el período mencionado. De ellos, 
21 presentaban un riesgo por encima de 1/270.

Conclusiones: Es incuestionable que la realización del cariotipo 
en el liquido amniótico nos da un diagnóstico de alteraciones cro-
mosómicas en el cariotipo. Pero también es importante destacar la 
importancia de la realización del screening prenatal como prueba 
de cribado ya que como muestra nuestro estudio, fue el factor que 
seleccionó las 3 cromosomopatías diagnosticadas en nuestra área.

296. ESTUDIO DEL CRIBADO PRENATAL DEL PRIMER 
TRIMESTRE EN PACIENTES SOMETIDAS A TÉCNICAS 
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

C. Casero Ariza, A. Dayaldasani Khialani, 
S. Fernández Paneque, A. Ruiz Martín y A. Gutiérrez Rueda

Hospital Materno Infantil. Málaga. España.

Introducción: Las pacientes sometidas a técnicas de reproduc-
ción asistida suelen ser añosas y a las que cuesta un gran esfuerzo 
quedarse embarazadas, En nuestro hospital desde fi nales del año 
2003 se viene realizando el cribado combinado del primer trimes-
tre, fundamental para estas pacientes, dado los riesgos que conlle-
van las técnicas diagnósticas.

Objetivo: Analizar los resultados obtenidos del cribado combina-
do del primer trimestre en pacientes sometidas a técnicas de repro-
ducción asistida.

Material y método: Desde enero de 2006 hasta enero 2009, se 
han realizado 6890 cribados de 1er trimestre de los cuales 772 
(11,2 %) son de pacientes sometidas a técnicas de reproducción 
asistida (FIV). Los marcadores bioquímicos analizados han sido la 
proteína A plasmática asociada al embarazo (PAPP-A) y la subunidad 
b-HCG libre, determinados entre las 8-14 semanas de gestación. La 
determinación analítica se ha llevado a cabo mediante ensayo se-
cuencial inmunométrico con dos sitios de unión-técnica quimiolu-
minescente en fase sólida (IMMULITE 2000® DPC. La translucencia 
nucal ha sido medida mediante ecógrafos de alta resolución (Toshi-
ba®) entre la semana 11-13,6. El riesgo de aneuploidía se calculó 
mediante el programa informático SsdwLab, versión 4.3.

Resultados: FIV: 722 casos, cerrados 544 casos; 405 (74 %) emba-
razos únicos, 126 (23 %) gemelares, 16 (3 %) trillizos. 4,8 % de técni-
cas invasivas. El 76,2 % se obtuvieron mediante inyección intracito-
plasmática (ICSI), el 22,1 % inseminación, y el 1,7 % FIV + ICSI. El 
15,9 %, han sido receptoras de ovocitos y el 1,6 % de semen. La 
prueba ha presentado una sensibilidad (S) del 100 %, al detectar 
como riesgo positivo a todas las aneuploidías, y una especifi cidad 
(E) del 96,5 %. Tasa de falsos positivos (TFP) de 3,5 % y Falsos nega-
tivos (TFN) 0 %. En casos no FIV: cerrados 4.077, gemelares 3,4 %, 
trillizos 0,1 %, S: 94,1 %, E: 95,3 %, TFP: 4,7 %, TFN: 5,9 %. 8,9 % de 
técnicas invasivas. El factor de corrección de la PAPP-A es 1,01 y 
para la b-HCG libre 1,00.

Conclusiones: En nuestro caso no hay diferencia en las concen-
traciones de PAPP-A ni b-HCG libre en FIV y las no FIV. El porcenta-
je de técnicas invasivas es menor debido a que valoran más el ries-
go de pérdida fetal. La TFP es 3,5 %, más baja que la que tememos 
en la población no FIV (4,7 %), fundamental para estas pacientes. 
Esto probablemente sea por estar más controlada su gestación des-
de el inicio.

297. ESTUDIO DEL CRIBADO PRENATAL 
DEL PRIMER TRIMESTRE EN UN HOSPITAL COMARCAL 
Y UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

C. Casero Ariza, A. Dayaldasani Khialani, 
S. Fernández Paneque y M. Priego

Hospital Materno Infantil. Málaga. España.

Introducción: El cribado combinado del primer trimestre integra 
edad materna, marcadores bioquímicos y translucencia nucal, para 
obtener un índice de riesgo de aneuploidías. En nuestro hospital se 
ha estado realizando desde fi nales del año 2003, y al ser un hospital 
de referencia, se han realizado los cribados de algunos hospitales 
comarcales entre los años 2006-2008. El objetivo de este estudio es 
analizar las peticiones de cribado prenatal del primer trimestre 
procedentes de un hospital comarcal y los nuestros en el mismo 
período.

Material y método: Se han realizado 710 cribados en un período 
de 2 años de los cuales se han cerrado 641, en nuestro hospital 
6.827 y cerrados 3.908. Los marcadores bioquímicos han sido la 
proteína A plasmática asociada al embarazo (PAPP-A) y la subunidad 
b-HCG libre, que se han determinado entre las semanas 11-14 de 
gestación en el caso del comarcal y en nuestro caso entre la 8-14 se-
mana. La determinación se ha llevado a cabo mediante ensayo se-
cuencial inmunométrico con dos sitios de unión-técnica quimiolu-
minescente en fase sólida (IMMULITE 2000 ® DPC). La translucencia 
nucal (TN) ha sido medida mediante ecógrafos de alta resolución 
(Toshiba®) entre la semana 11-13,6. El riesgo de aneuploidía se cal-
culó mediante el programa informático SsdwLab, versión 4.3.

Resultados: La edad media fue de 30 años en el comarcal, y 
32,5 en el nuestro. 75 % de pacientes < 35 años y en nuestro caso 
79,8 %. En cuanto a factores que pueden modificar el riesgo de 
aneuploídias, encontramos un 10,3 % y 11 % de fumadoras, un 1 % y 
2 % de diabéticas, respectivamente, Embarazos espontáneos 99,5 %, 
y 92 % y 0,5 % y 8 % conseguidos por técnicas de reproducción asisti-
da en el comarcal y nuestro hospital. Se realizaron un 4,2 % y 5,5 % 
técnicas invasivas respectivamente. Con los datos obtenidos se ha 
calculado: Sensibilidad: 66,6 %, 97,2 %. Especifi cidad: 96,8 %, 95 %, 
Tasa de falsos positivos (TFP):3,2 %, 5 %. Tasa de falsos negativos 
(TFN) 33,3 %, 2,8 %.

Conclusiones: Tanto la sensibilidad como la tasa de TFN en muy 
diferente en el comarcal con respecto a nuestro hospital debido a 
la existencia de un caso de falso negativo en ambos, pero en es 
mucho menor la muestra. La TFP, así como el número de técnicas 
invasivas el caso del comarcal es más baja que en el nuestro, al ser 
una población con menor riesgo ya que a nuestro hospital derivan 
las pacientes de alto riesgo.
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298. ESTUDIO FAMILIAR DEL GEN RNASEH2A 
RESPONSABLE DEL SÍNDROME DE AICARDI-GOUTIERES 
TIPO 2

A. Zúñiga Cabrera, Y. Bello Romero, E. Gonga Hermano 
y A. Guerrero Espejo

Servicio de Biología Molecular. Hospital de La Ribera. 
Alzira. Valencia. España.

Introducción: El Síndrome de Aicardi-Goutieres (AGS, OMIM 
2257750) es una encefalopatía genética que mimifi ca las caracterís-
ticas clínicas de una infección viral intrauterina. Se caracteriza por 
una calcifi cación de los ganglios basales, anormalidades en la sus-
tancia blanca y una linfocitosis crónica en el líquido cefalorraquí-
deo. La presencia de recurrencia en las familias, mujeres afectadas 
y la consanguinidad parental sugería que el AGS podría tener un 
origen genético con un patrón de herencia autosómico recesivo. 
AGS es una enfermedad genéticamente heterogénea con mutacio-
nes identifi cadas en genes que codifi can la exonucleasa 39 → 59 
TREX1 y las tres subunidades del complejo de la endonucleasa 
 RNASEH2.

Objetivo: Estudio familiar de portadores de la mutación G37S 
localizada en el exón 1 del gen RNASEH2A y causante de AGS.

Materiales y métodos: Se procedió al estudio de una familia don-
de dos de sus miembros habían sido previamente estudiada por la 
muerte en el período neonatal de un hijo varón y que fue diagnos-
ticado de AGS tipo 2. El estudio genético realizado en su día reveló 
que ambos progenitores que tenían una relación de consanguinidad 
eran portadores heterocigotos de la mutación G37S. A la consulta 
de Ginecología acude una hermana embarazada de 10 semanas de 
la paciente anterior con el objetivo de realizarse un diagnóstico 
prenatal. El estudio ecocardiográfi co detectó anomalías en el feto 
por lo que se procedió a la toma de una muestra de biopsia corial 
para el estudio genético del AGS y de cariotipo. A la vez se procedió 
a realizar el estudio de portadores en el resto de familiares. Se 
realizo una extracción de ADN genómico de biopsia corial del feto y 
de sangre periférica de los progenitores y familiares, y se amplifi có 
mediante PCR el exón 1 del gen RNASEH2A y posteriormente se 
 analizó mediante secuenciación en un ABIPRISM 3100 Genetic 
 Analyzer.

Resultados: El análisis del exón 1 del gen RNASEH2A demostró 
que el feto causante de la consulta no era portador heterocigoto de 
la mutación G37S, y que las malformaciones observadas en el segui-
miento ecográfico eran debidas a la presencia de una trisomía 
21 por lo que los padres decidieron la realización de una IVE. El 
estudio de portadores reveló que la paciente era portadora hetero-
cigota de la mutación familiar pero su marido no era portador, lo 
que permitía a la pareja tener futura descendencia sin riesgo de 
AGS. El estudio permitió a su vez descartar la presencia de la mu-
tación en familiares.

299. EVALUACIÓN DE LA QF-PCR EN EL PROTOCOLO 
DE DIAGNÓSTICO PRENATAL DESARROLLADO 
EN POBLACIÓN EXTREMEÑA

A. Pérez Caballero, E. Sánchez Gutiérrez, J. Sáenz Hurtado, 
T. Herrera Moreno, N. Berjano Murga, J. Domínguez Arroyo, 
E. Matallana López, J. Carbonell Pérez, J. Sánchez Alarcón 
y R. Rodríguez López

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: La detección prenatal temprana de las aneu-
ploidías más frecuentes, se realiza con la máxima rapidez y sensi-
bilidad coordinando el triple screening combinado con los análisis 
genéticos mediante la técnica de reacción en cadena de la polime-
rasa fl uorescente (QF-PCR)

Método: Realizamos 113 análisis genéticos prenatales mediante 
QF-PCR, de enero 2008 a mayo 2009. Se obtuvo ADN de líquido am-
niótico y estudiamos 14 marcadores genéticos hipervariables en los 
cromosomas 13, 18, 21, X e Y. Las pacientes fueron remitidas por 
triple screening alterado, hallazgos ecográfi cos, antecedentes per-
sonales y/o familiares de riesgo, edad materna y ansiedad. Se rea-
liza estudio citogenético convencional en cada caso

Resultados: 99 fetos mostraron resultados normales de QF-PCR, 
identifi cándose además 6 casos de trisomía 21, 4 de trisomía 18, 
uno de trisomía 13, uno de trisomía X y 2 fetos exitus que portaban 
dotación triploide. En todos ellos pudimos determinar el sexo con 
exactitud. La citogenética convencional corroboró los resultados de 
la QF-PCR, evidenciando en 3 casos alteraciones cromosómicas que 
no afectaban los cromosomas 13, 18 o 21. Entre las gestaciones que 
no se sometieron al screening del primer trimestre y en las que no 
se solicitó QF-PCR, identifi camos 4 casos de trisomía 21, en uno de 
ellos asociada a síndrome de Klinefelter, y un caso de trisomía 18. 
Los marcadores D18S391, D18S976 y D21S1246 no fueron informati-
vos en nuestra población en el 31, 30 y 30 % de los casos, y los 
D13S628, D13S305 y D21S1444 en el 25, 24 y 24 %, respectivamente. 
El screening 1.º trimestre presentó una incidencia de 1,32 %, espe-
cifi cidad 98,8 % y sensibilidad 100 %; VPP: 0,2 y VPN: 1,000.

Conclusiones: La QF-PCR demuestra gran sensibilidad y rapidez 
para identifi car la mayoría de las alteraciones numéricas en fetos, 
disminuye la ansiedad y anticipa la intervención terapéutica en el 
embarazo. Su indicación por parte de los clínicos fue restrictiva, 
alcanzándose un 12,3 % de patología en la serie. Efectuar en cada 
caso el screening combinado y solicitar QF-PCR a partir de los 
40 años, hubiera permitido un diagnóstico más temprano en 5 casos 
afectados de aneuploidías. Calculamos los índices de informativi-
dad de los marcadores utilizados para el análisis de QF-PCR en po-
blación extremeña, similares a los descritos en otras poblaciones. 
Sin embargo el moderado porcentaje de parejas consanguíneas de-
tectado nos obligará a ampliar el número de marcadores analizados 
en cada cromosoma.

300. EVALUACIÓN DEL TEST DE CRIBADO 
COMBINADO DE CROMOSOMOPATÍAS EN EL ÁREA I 
Y VI DE LA REGIÓN DE MURCIA

L. Benali, I. López Expósito, M. Sarabia Meseguer, 
I. González Gallego, A. Vera, J. Bafalliu, F. Cañizares Hernández, 
J. Olmos, I. Tovar Zapata y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. 
Murcia. España.

El test combinado del primer trimestre, con una sensibilidad en-
tre un 70-90 % para una tasa de falsos positivos del 5 %, es el reco-
mendado por la SEGO. El objetivo de este trabajo es valorar la 
utilidad de la estrategia de cribado prenatal utilizada en base a los 
resultados obtenidos de sensibilidad, especifi cidad, VPP, VPN y tasa 
de falsos positivos. En el estudio retrospectivo realizado se incluye-
ron a las 13.124 embarazadas de las áreas sanitarias de la Región de 
Murcia I y VII, en las cuales se realizó, desde el 01/01/2007 al 
31/12/2008, el cribado combinado de cromosomopatías durante las 
semanas 10 y 13 de gestación, en el Servicio de Análisis Clínicos del 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Los parámetros bioquí-
micos PAPP-A y b-HCG libre se determinaron en el analizador Inmu-
lite 2000 de Dipesa® mediante inmunoanálisis quimioluminiscente. 
La probabilidad de riesgo se calculó con el programa Prisca v4.0 
15.9® de DPC Dipesa®. Se consideró riesgo elevado para SD (síndro-
me de Down) > 1/270 y para SE (Síndrome de Edwards) > 1/100. El 
número de partos se estimó gracias al Programa de Cribado Neona-
tal de Metabolopatías. Se seleccionaron aquellos cariotipos deriva-
dos de la amniocentesis y vellosidades coriales cuyo motivo de rea-
lización había sido el de “screening de alto riesgo”. Así mismo, para 
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las gestantes que no se sometieron a técnicas invasivas se utilizó el 
cariotipo de los recién nacidos con SD o SE. También fueron regis-
trados los abortos cuyos fetos presentaron las aneuploidías SD o SE. 
En la evaluación de la prueba del cribado combinado de cromoso-
mopatías se obtuvo para SD una S: 71 %, E: 95 %, VPP: 2,9 %, VPN: 
9 %, tasa de falsos positivos: 4,2 %. En el caso de SE los resultados 
fueron de S: 100 %, E: 99 %, VPP: 11 %, VPN: 100 %, tasa de falsos 
positivos: 0,004 %. Debido a la baja tasa de falsos positivos obtenida 
se ha conseguido reducir el porcentaje de amniocentesis realizadas 
en los dos años de estudio, a pesar del creciente aumento de ges-
taciones de nuestra región, lo que conlleva un ahorro sanitario con-
siderable. Aunque la sensibilidad obtenida para SD está dentro de 
los límites aceptables, creemos conveniente su mejora, la cual en 
base a los resultados obtenidos podría conseguirse realizando el 
test de cribado prenatal en las semanas de gestación en las que los 
parámetros bioquímicos aportan más sensibilidad, y/o utilizando 
programas de cálculo de riesgo en los que se empleen marcadores 
ecográfi cos adicionales.

301. IMPLANTACIÓN DE UN CRIBADO PRENATAL 
DEL PRIMER TRIMESTRE

M. Álvarez Rueda, F. Fernández Rodríguez, B. Pedregal Arias, 
I. Constanso Conde, P. Rodríguez Vázquez y S. García Mayo

Centro Hospitalario Universitario. A Coruña. España.

Introducción: El cribado prenatal permite identifi car a aquellas 
gestantes con mayor riesgo de portar cromosomopatías fetales, 
fundamentalmente trisomía 21 (síndrome de Down), 18 (sd. de Ed-
wars) y 13 (sd. de Patau). Se implanta en este centro un screening 
combinado del primer trimestre, utilizando dos marcadores bioquí-
micos: bHCGlibre (subunidad beta de la gonadotropina coriónica 
humana, y PAPP-A (proteína A placentaria asociada al embarazo), y 
un marcador ecográfi co la translucencia nucal.

Objetivos: Describir la implantación del método de cribado com-
binado de primer trimestre en este Centro.

Material y métodos: Para la instauración del cribado bioquímico 
se realizaron estudios de precisión, exactitud, y se compararon los 
resultados de 70 muestras con un laboratorio externo. El método de 
medida es inmunoquimioluminiscencia, (analizador Inmulite 2000). 
La muestra de suero se remite desde los Centros de Salud, junto a 
un documento con datos que infl uirán en el cálculo fi nal del riesgo: 
edad, peso, semana de gestación por ecografía, longitud crá-
neo-caudal fetal, hábito tabáquico, diabetes, embarazo único o 
múltiple, fecundación asistida, etnia y translucencia nucal. Los da-
tos, son introducidos en el programa PRYSCA 4 que, mediante un 
análisis multivariante, calcula el riesgo. Se establece un punto de 
corte de riesgo: 1/270. Un riesgo igual o superior aconsejaría la 
valoración de técnicas diagnósticas invasivas.

Resultados: Los estudios de precisión y exactitud arrojaron los 
siguientes resultados: bHCGlibre: nivel 1: 6,0 ng/ml ± 0,8, CV 
8,43 %, recuperación 106 %; nivel 2: 24,0 ng/ml ± 1,5, CV 6,32 %, 
recuperación 99 %; nivel 3: 81,2 ng/ml ± 6,9, CV 8,59 %, recupera-
ción 105 %. PAPP-A: nivel 1: 2,06 mUI/ml ± 0,2, CV 7,75 %, recupe-
ración 105 %; nivel 2: 0,42 mUI/ml ± 0,1, CV 8,29 %, recuperación 
103 %. Correlación pacientes (INMULITE 2000)-método externo 
(Fluoroinmunoanálisis): Coefi ciente de correlación r 2 0,98.

Conclusiones: Los resultados de los estudios preliminares son 
confi ables y permiten la instauración del cribado bioquímico. Es 
muy importante la coordinación con Centros de Salud y Unidades 
Ginecológicas, para evitar errores como incorrecta recogida de 
datos, o envíos fuera de las semanas adecuadas. El cribado no es 
diagnóstico, sólo determina el riesgo. Al validar los resultados hay 
que recordar la asociación del S. de Down con niveles altos de 
bHCG libre y bajos de PAPP-A. En el S. de Edwards disminuyen 
ambos.

302. IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA ESTRATEGIA DE 
CRIBADO PARA LA MEJORA DE LA DETECCIÓN PRECOZ 
DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN UN HOSPITAL DE 
REFERENCIA

I. Martín Navas, M. Juan Clar, M. Pastor Nicolau, 
M. Reyero Cortina, M. González Bardanca y T. Castanyer Puig

Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca. España.

Introducción: Una estrategia de cribado es mejor que otra, si la 
tasa de detección es elevada y la de falsos positivos baja. Las nue-
vas estrategias combinan marcadores del 1.º y 2.º trimestre y se les 
exige además, que generen el menor número de pérdidas fetales 
debidas a las pruebas invasivas, se eviten más nacimientos con Sín-
drome de Down (SD) con menos pérdidas de fetos sanos, al menor 
coste.

Objetivos: Valorar la tasa de resultados positivos, de una estra-
tegia contingente secuencial y compararla con dos estrategias com-
binadas del 1.º y del 2.º trimestre.

Material y métodos: En la estrategia combinada del 1.º trimestre 
se estudian 3.965 embarazadas. Se cuantifi ca la proteína A asociada 
al embarazo (PAPP-A), fracción beta libre de la gonadotropina co-
riónica (bhCG) y translucencia nucal (TN):CRL45-74 mm. En la com-
binada del 2.º trimestre se estudian 2.404 embarazadas, cuantifi -
cándose: afafetoproteína (AFP), bhCG, y estriol libre (uE3) con el 
autoanalizador Immulite 2000 (Siemens®). La TN se midió con CRL 
entre 75-84 mm. El riesgo de SD se calcula con PRISCA®. El cutt-off 
positivo es 1:270. Para la estrategia contingente secuencial se mi-
den la TN, PAPP-A y bhCG, con DELFIA xPress (Perkin Elmer®) en 
852 embarazadas cribadas en el 1.º trimestre. El riesgo SD se calcula 
con Lifecycle vs 3.0, realizándose un simulacro. Aquéllas con riesgo 
de SD positivo (≤ 1:30) se indica biopsia corial (BC). Las de interme-
dio 1:31-1:2000, no se informa riesgo e indican marcadores del 2.º 
trimestre: AFP, bhCG y uE3. Las de > 1:2.000 son SD negativos.

Resultados: En las 3.995 embarazadas con riesgo combinado en 
el 1.º trimestre, hubo 168 positivos (4 %); IC95 % (3,4-4,6). En las 
2.404 con riesgo combinado en el 2.º trimestre, hubo 76 positivos 
(3 %); IC 95 % (2,3-3,7). Entre las 852 con cribado contingente se-
cuencial; con riesgo bajo (> 1:2.000) hubo 702 (82 %); con riesgo 
positivo ≤ 1:30 hubo 3 (0,3 %); con riesgo intermedio 147 (17 %). Si 
aceptamos que un 3 % tendrán riesgo positivo (premisa basada en 
los resultados obtenidos con el cribado combinado del 2.º trimes-
tre), se generarían 4 amniocentesis. El total de pruebas invasivas 
generadas es de 7 (1 %); IC95 % (0,4-1,6).

Conclusiones: La estrategia contingente secuencial es la que 
ofrece una menor tasa de resultados positivos. Mejora considera-
blemente las pérdidas fetales debido a la BC, respecto al cribado 
combinado del 1.º trimestre. Esta última es signifi cativamente la 
menos efi caz y la que más pérdidas fetales tiene.

303. MEJORAS EN EL ANÁLISIS CUALITATIVO 
DE MUCOPOLISACÁRIDOS EN ORINA 
POR CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA

M. Fernández Villar, A. Fernández Rodríguez, 
C. Rivera Casas, P. Suárez Bregua y F. Fernández Rodríguez

Hospital Materno-Infantil. A Coruña. España.

Introducción: En la separación de mucopolisacáridos (MPS) según 
Dembure et al.,1 ocurre con frecuencia que las bandas de los MPS 
más apolares, keratán sulfato (KS) y condroitín sulfato C (CSC), se 
desplazan con el frente del eluyente.

Objetivos: Establecer unas condiciones óptimas para la correcta 
separación de MPS en orina, y reducir el tamaño de la placa para 
ganar tiempo.

Material y métodos: Las placas de acetato de celulosa de 
20 × 20 cm se eluyeron según Dembure et al. (Clin Biochem 
1990;23:91-6), tabla 1 y usando las modifi caciones de la tabla 2.
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Tabla 1 

AcOH 1M 30 40 50 60 70 100
EtOH abs 70 60 50 40 30   0
g Ca (OAc)2  1  2,5  2,5 2,5  2,5   5
Recorrido/cm  2  2  2  2  2   2

Tabla 2 

AcOH 1M 10 30 40 50 60 70 80
EtOH abs 90 70 60 50 40 30 20
g Ca (OAc)2 0,2 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Recorrido/cm 2 2 2 2 2 1 1

El ajuste a placas de 10 × 10 cm según la tabla 3, redujo los tiem-
pos de desarrollo.

Tabla 3 

AcOH 1M 10 30 40 50 60 70 80 90
EtOH abs 90 70 60 50 40 30 20 10
g Ca (OAc)2 0,2 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
Recorrido/cm 1 1 1 1 1 1 0,8 0,2

Antes del revelado de la placa, se visualizó en lámpara UV a 
254 nm.

Resultados y discusión: Modifi cando las condiciones originales 
de la tabla 1 a las de la tabla 2, se logró distinguir entre las bandas 
de KS y CSC y retrasarlas del frente del eluyente. El uso de polari-
dades fi nales del 70, 80 y 100 % (1 cm de desarrollo cada una) tam-
bién mejora la separación de las bandas de heparán sulfato (HS) y 
condroitín sulfato A (CSA). Usando la secuencia de la tabla 3, se ha 
conseguido una separación óptima entre el KS y el CSC, y entre el 
HS y el CSA, con apreciable reducción de tiempo. Para reducir más 
los tiempos de trabajo, se ha comenzado a ensayar con condiciones 
de elución isocráticas: n-PrOH/NH3 (c)/H2O 40/60/5 a 4 °C, espe-
rando tiempos totales de elución menores de 1 h (Marzullo et al. 
Analytical Biochem 1967;18:575-8).

Conclusiones: Se han establecido unas condiciones de elución 
que permiten diferenciar las bandas que antes quedaban solapadas: 
KS vs CSC y HS vs CSA. Se ha logrado reducir el tamaño de la placa 
de 20 × 20 a 10 × 10 cm, con ahorro de tiempo (se ha pasado de 7 a 
2,5 h) y dinero.

304. NIVELES DE PAPP-A Y DESARROLLO 
DE PREECLAMPSIA

A. García Fernández, R. García Rodríguez, G. Sánchez Sánchez, 
E. Cortés Cros, M. Quintana Martel y M. Navarro Romero

Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. 
Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: Estudios recientes sugieren que niveles bajos de 
PAAP-A en primer trimestre de gestación puede ser indicativo de un 
defecto en el desarrollo placentario y fetal. Existe evidencia que 
niveles de PAPP-A disminuidos (menor a 0,4 MoM que corresponde 
al p5) se asocia a retraso en el crecimiento intrauterino, pre-
eclampsia, muerte fetal, aborto espontáneo, así como a cromoso-
mopatías (trisomía 21, trisomía 13, trisomía 18 y triploidías).

Objetivos: Analizar los casos de gestantes con PAPP-A disminuida 
y su relación con la preeclampsia y retraso del crecimiento intra-
uterino restringido.

Material y métodos: Recogida de datos de las gestantes a las que 
se les realizó screening del primer trimestre. Los datos fueron con-

seguidos mediante la base de datos de la consulta, hoja de recogida 
de datos especifi ca y base de datos del Laboratorio donde se anali-
zó la muestra sanguínea. Análisis retrospectivo de los datos desde 
abril 2007 a diciembre 2008. Excluidas: gestaciones gemelares, ges-
tantes a las que no se les hizo screening o lo realizaron en otro 
centro, gestaciones que no han fi nalizado, gestantes que han dado 
a luz en otro centro y aquellas que no se dispongan de los datos, 
interrupciones legales del embarazo por malformaciones fetales. Se 
analizaron las complicaciones gestacionales o los resultados perina-
tales adversos de gestantes con PAPP- A menor a 1 MoM con aquellas 
que la tuvieron mayor a 1 MoM. Y además se analizaron los resulta-
dos perinatales adversos de las gestantes con PAPP-A menor al p5 
(0.4 MoM).

Resultados: En el período analizado se realizaron 1036 triple 
screening entre la semana 11-13 + 6. De estas fi nalizaron 762. Se 
excluyeron 39 gestantes Se registraron 34 casos de preeclampsia 
(4.8 %). PAPP-A < 1: 10 % de preeclampsia. PAPP-A > 1: 2 % de pre-
eclampsia. Hubo 7 casos de preeclampsia precoz (≤ 34 semanas) y 
26 casos de preeclampsia tardía (> 34 semanas). El 68 % de las pre-
eclampsias tenía una PAPP-A < 1 frente a un 32 % de las preeclamp-
sias que la PAPA-A fue > 1. El 17 % de las preeclampsia precoces tu-
vieron PAPP-A < 1 frente al 3 % de las preeclampsias precoces que 
tuvieron PAPP-A > 1.

Conclusiones: Parece que los niveles de PAPP-A maternos en el 
primer trimestre pueden ser un factor predictor de gestantes que 
cursaran con preeclampsia o retraso del crecimiento intrauterino.

305. QUANTITATION OF UNDERIVATIZED 
ACYLCARNITINES IN HUMAN MITOCHONDRIAL SAMPLES 
USING TRIPLE QUADRUPOLE MASS SPECTROMETRY

A. Serna Sanz, S. Leonard, J. Moshin, J. Carlson, Y. Wang 
e I. Wainer

Applied Biosystems. Alcobendas. Madrid. España.

Many patients undergoing treatment for cancer will present con-
ditions associated with reduced survival time and decreased res-
ponse to therapy. One possible approach is a real-time monitoring 
of the therapeutic response to mitochondrial b-oxidation. Mito-
chondrial b-oxidation acts by decreasing carnitine-palmitoyl trans-
ferase I and II activities which is refl ected by fatty acid metabolism. 
Previous studies have linked mitochondrial fatty acid b-oxidation 
disorders to specifi c enzyme or transporter defi ciencies and acyl-
carnitine profi les have been used to facilitate the diagnosis of mi-
tochondrial fatty acid b-oxidation disorders in infants. Here we 
present a method for the high sensitivity quantitation of underiva-
tized acylcarnitines and acyl Co A esters from human cell extracts 
samples using positive mode tandem mass spectrometry without 
derivatization of the samples. Nine Acylcarnitines standards were 
purchased from commercial sources and stock solutions were pre-
pared for each individual compound at 1 mg/ml. Compounds were 
optimized for MRM (multiple reaction monitoring) using positive 
mode electrospray ionization on the triple quadrupole mass spec-
trometer system. The compounds were separated using C18 rever-
sed phase HPLC column. The results of quantifi cation studies were 
processed using Analyst® 1.5 software with the IntelliQuan peak fi n-
ding algorithm for quantitative analysis. The mitochondria from 
skeletal tissue were isolated and prepared for the analysis of fatty 
acid methyl esters by an in-house isolation procedure. The samples 
were extracted and analyzed by LC-MS/MS with a minimal number 
of sample preparation steps.

An HPLC method was developed for the analysis of the fatty acid 
esters using reversed phase chromatography column with a 
water/methanol gradient. The total analysis time was less than 
30 minutes to analyze all of the analytes, Initial results has yielded 
limits of quantitation at sub parts per billion levels for all of the 
acylcarnitine using a 5 ml injection volume. We observed a linear 
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dynamic range of 3 orders of magnitude with measured CV9s < 12 %. 
Human mitochondrial samples were analyzed and quantitated. Ra-
pid LCMSMS method for quantitation of Acylcarnitines and Fatty 
acid Co A esters in human samples without need for sample deriva-
tization.

306. RELEVANCIA DE LOS ÁCIDOS GRASOS 
POLIINSATURADOS DE CADENA LARGA DE LA SERIE v 
EN LA PÉRDIDA DE DENSIDAD MINERAL ÓSEA EN 
PACIENTES FENILCETONÚRICOS

P. Sánchez Linares, J. Cabrera Alarcón, J. Santotoribio Camacho, 
C. Delgado Pecellín, M. García Valdecasas y J. Guerrero Montavez

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La fenilcetonuria es una enfermedad metabólica 
en la que existe un défi cit la enzima fenilalanina hidroxilasa o de la 
dihidropterina reductasa. Debido a esto, la fenilalanina sigue una 
ruta alternativa dando lugar a metabolitos que se acumulan en el 
organismo. Se considera una enfermedad rara y se manifi esta a las 
pocas semanas de vida. Su diagnóstico precoz forma parte del 
screening neonatal ya que es una enfermedad cuyo tratamiento es 
dietético-hipoproteico, restringiendo de pescado y huevos, princi-
pal fuente de ácidos grasos v2 implicados en el turnover óseo. La 
pérdida de masa ósea en estos pacientes es una complicación muy 
importante.

Objetivos: Observar la frecuencia de osteopenia en la población 
fenilcetonúrica de nuestro entorno, correlacionar su masa ósea con 
el perfi l de ácidos grasos v y comparar los resultados entre osteo-
penia, osteoporosis o una densidad ósea normal.

Material y métodos: Se han estudiado 17 pacientes fenilcetonú-
ricos del área de Andalucía. Se les ha valorado la densidad mineral 
ósea mediante la realización de una densitometría ósea (DEXA), 
determinándose el T-score lumbar (desviaciones estándar respecto 
a población sana) permitiéndonos clasifi car a los pacientes en: nor-
males si T-score > —1; osteopenia si —1 —2,5; osteoporosis si < —2,5. 
Los ácidos grasos v se expresan en valores relativos. Los ácidos 
grasos se han cuantifi cado por tadme masa. El estudio estadístico 
se ha realizado con el programa Medcalc®.

Resultados: De nuestros pacientes 3 son normales, 5 presentan 
osteopenia y 9 presentan osteoporosis según el T-score. En el grupo 
normal el porcentaje de v3 en plasma 1,69 %; v6 41,18 %;el índice 
v6/v3 26,76;en el grupo osteopénico v3 2,19 %,v6 46,78 % y 
v6/v3 21,48;en el grupo osteoporótico v3 1,73 %, v6 38,01 % y 
v6/v3 21,76. No hemos encontrado correlación entre v6 vs v3 
(p = 0,32) y v6 vs v6/v3 (p = 0,87), pero sí entre v3 y v6/v3 
(p = 0,0016). Los ácidos grasos en atención a los 3 grupos diagnós-
ticos según el valor del t-score no se han obtenido diferencias esta-
dísticamente signifi cativas en relación a v3 y v6/v3 (p = 0,214 y 
p = 0,53 respectivamente), pero sí con respecto a v6 (p = 0,039).

Conclusiones: No podemos concluir que exista algún tipo de re-
lación entre los ácidos grasos v3 de los pacientes de nuestra mues-
tra con la aparición de osteopenia u osteoporosis, así tampoco pa-
rece que exista relación con el equilibrio entre los ácidos grasos 
v6/v3; sí hemos encontrado una posible infl uencia por parte de los 
v6 en el desarrollo de osteopenia.

307. RENDIMIENTO DEL CRIBADO PRENATAL DEL PRIMER 
TRIMESTRE EN LA DETECCIÓN DE CROMOSOMOPATÍAS

A. González Raya, C. González Oller, I. Gámez Gómez, I. Jiménez 
Gila, M. Cabeza Barrera, M. Jiménez López y C. Avivar Oyonarte

Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. España.

Introducción: Este trabajo tiene como objetivo presentar la ex-
periencia en nuestro centro del primer año de implantación del 

programa de cribado prenatal del primer trimestre, así como eva-
luar la efi cacia en la detección de cromosomopatías fetales.

Material y métodos: Se ha estudiado la correlación entre el re-
sultado del screening prenatal del primer trimestre, el estudio ci-
togenético en líquido amniótico (cuando se realizó) y la presencia 
o no de cromosomopatías u otro defecto en los fetos. La determi-
nación de bHCG libre y PAPP-A se hizo por el método Delfi a Xpress 
de Perkin Elmer, y el cálculo del Índice de riesgo por el programa 
Lifecycle. Se considera riesgo elevado de cromosomopatía mayor 
de 1/270, e intermedio entre 1/270y 1/1.000.

Resultados: Durante el año 2008 se realizaron en nuestro hospi-
tal un total de 1.361 screening del primer trimestre obteniendo los 
siguientes resultados: un total de 1.320 mujeres obtuvieron un ín-
dice de riesgo para S. Down menor 1/1.000, 27 mujeres obtuvieron 
un índice de riesgo entre 1/270 y 1/1.000 (ecografía adicional) y 
14 mujeres obtuvieron un índice de riesgo mayor de 1/270 (amnio-
centesis). Del total de mujeres que obtuvieron un índice de riesgo 
menor 1/1.000 hubo un caso al que tras realizarse una nueva eco-
grafía y amniocentesis se detectó un Sd. de Edwards (I. riesgo S. 
Down 1/1.400 y S. Edwards 1/22.000). De las 27 mujeres con un 
índice de riesgo entre 1/270 y 1/1000, tras realizarse una nueva 
ecografía y amniocentesis, se detectaron 4 fetos con Sd de Down. 
De las 14 mujeres con un índice de riesgo mayor de 1/270 tras rea-
lizarse una amniocentesis se detectaron 4 fetos con cromosomopa-
tías, 3 de ellos con Sd. de Down y uno con Sd. de Turner.

Conclusiones: Utilizando como punto de corte 1/270 para la rea-
lización de pruebas invasivas, obtenemos una sensibilidad y especi-
fi cidad de 44,4 % y 99,3 %. En cambio, utilizando el punto de corte 
de 1/1.000, que en principio era considerado como riesgo interme-
dio, la sensibilidad aumenta a casi el 90 %, la especifi cidad prácti-
camente no disminuye (97,6 %), y la tasa de falsos positivos se man-
tiene en valores más que aceptables (2,4 %). Cada laboratorio 
debería establecer su propio punto de corte para obtener los mejo-
res valores posibles de sensibilidad y especifi cidad.

308. RESULTADOS DEL PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN 
PRECOZ DE LA FIBROSIS QUÍSTICA EN EL HOSPITAL SANT 
JOAN DE DÉU DE BARCELONA DURANTE EL AÑO 2008

M. Molero, J. Seculi, M. Cols, M. Gallart, J. Marín, 
J. Hernández, T. Casals y C. Farré

Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. 
Barcelona. España.

Introducción: La fi brosis quística (FQ) es una enfermedad auto-
sómica recesiva que afecta 1/5609 nacidos en Cataluña con una 
frecuencia de portadores sanos del 1/37. Esta causada por mutacio-
nes en el gen CFTR 7q31.2. En el año 1999, se implanta en Cataluña 
el “Programa per a la Detecció Precoç de la FQ” (PDP) desde la 
“Direcció General de Salut Pública de la Generalitat” en el contex-
to del “Programa de Cribatge Neonatal”. Se analiza la tripsina in-
munoreactiva (TIR) (Hospital Clínic-IBC) en sangre de talón a los 
2-5 días de vida. Si la TIR supera los 120 ng/ml, se analiza otra TIR 
a los 25-40 días de edad. Si esta 2.ª TIR supera los 60 ng/ml, se 
realiza el estudio molecular del gen CFTR (IDIBELL) y el Test del 
Sudor (TS) en el Hospital de Referencia asignado.

Objetivo: Estudiar los resultados del PDP de la FQ del año 2008 en 
la Unidad de Referencia del HSJD.

Material y métodos: Se estudian los 146 recién nacidos detecta-
dos por el PDP de la FQ durante el año 2008 en el área geográfi ca 
asignada al HSJD. La TIR se determina por Inmunoanálisis Automa-
tizado. El estudio de las mutaciones del gen CFTR consiste en un 
primer análisis de las 33 mutaciones más frecuentes en España, se-
guido del estudio completo del gen si procede. El TS se realiza 
mediante la estimulación de la sudoración por iontoforesis con pi-
locarpina, con producción, recogida y análisis de la concentración 
de cloruros en sudor usando el Electrodo Selectivo de Cloruros 
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(Orion 9617BN) incorporado al Analizador EXUDOSE® (http://www.
temsega.fr/medical/module/module.html) calibrado para cada 
caso con patrones de 20, 60 y 100 mEq/l de ion Cl– (Medipro Ref 
EXS1SD2035U1). Se considera dudoso un resultado entre 40-60 mEq/l 
de Cl–. Un resultado superior a 60 mEq/l de Cl– en dos muestras 
diferentes es diagnóstico para la FQ.

Resultados: El TS ha sido positivo en 2 de los 146 recién nacidos 
detectados en el PDP de nuestra área geográfi ca. En ambos casos, 
el diagnóstico genético confi rma la enfermedad. Además, se de-
tectan 10 recién nacidos sanos (TS normal) con una mutación de 
la FQ.

Discusión: Destacamos: 1) La importancia de los métodos de 
confi rmación (TS y Estudio Genético) en el PDP de la FQ dada la 
inespecifi cidad del método de cribado. 2) Su incorporación al “Pro-
grama de Cribatge Neonatal” permite la prevención y terapia pre-
coz que mejoran el control de la enfermedad. 3) La posibilidad de 
realizar el consejo genético adecuado y el benefi cio colateral de la 
detección de algunos portadores.

309. TLC EN EL DIAGNÓSTICO DE UN CASO 
DE HIPERGLICINEMIA NO CETÓSICA

E. Martín Rodríguez, A. Rivero Marcotegui, 
R. Martínez Serrano, M. Yoldi Petri y C. Mendivil Dacal

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La hiperglicinemia no cetósica es un error innato 
del metabolismo de la glicina, en el que un defecto en la actividad 
enzimática del complejo mitocondrial responsable de su catabolis-
mo, provoca una acumulación de ésta en los tejidos.

Caso clínico: Recién nacido a término de 3.500 g. A las 14 horas 
de vida es valorado por hipotonía y llanto débil. Se realizó una 
analítica de urgencia, en la que el hemograma, urea, creatinina, 
sodio, potasio, cloruro y PCR se encontraron dentro de los rangos 
de referencia. Destacó una CK de 840 U/l (39-190 U/l). En el EEG se 
apreció afectación encefálica y presencia de actividad epileptifor-
me. A las 24 horas de vida se determinó el lactato, el amonio y el 
pH, cuyos resultados fueron de 1,3 mmol/l (0,5-2,2 mmol/l), 
54 mmol/l (56-92 mmol/l) y 7,37, respectivamente. A las 38 horas 
de vida ingresó por hipotonía, llanto débil, disminución del nivel de 
conciencia, empeoramiento neurológico y convulsiones. Ante la 
sospecha de un error innato del metabolismo (hiperglicinemia no 
cetósica), se solicitó la determinación de aminoácidos en suero y 
orina. La cuantifi cación de aminoácidos por HPLC se lleva a cabo en 
un laboratorio externo y el resultado se demoraba 4 días. Sin em-
bargo, el resultado obtenido por cromatografía en capa fi na (TLC), 
tanto en suero como en orina, estaba disponible en 5 horas. La TLC 
se realizó en placa de celulosa, utilizando como eluyente una mez-
cla de N-butanol/acetona con ácido acético. La ninhidrina se em-
pleo como revelador. Se procesó la muestra (suero y orina) con su 
pool correspondiente, de modo que se comparó la intensidad de las 
bandas entre el pool y el problema. Se observó un aumento en 
suero y en orina en la intensidad de la banda correspondiente a los 
aminoácidos glicina, serina y aspártico. Se confi rmó el diagnóstico 
y se instauró el tratamiento. A los 10 días de vida se reconfi rmó el 
diagnóstico por HPLC. Se realizaron controles cada 15 días de glici-
na en suero y LCR, observándose un descenso de los índices de gli-
cina LCR/glicina suero. Tras el tratamiento se apreció una mejoría 
clínica.

Conclusiones: La técnica de elección en nuestro hospital para la 
cuantifi cación de aminoácidos es el HPLC. Sin embargo, esta técni-
ca se realiza en un laboratorio externo. En casos de máxima urgen-
cia, la realización de otras técnicas, por ejemplo TLC, puede ade-
lantar el diagnóstico. En nuestro caso, permitió realizar el 
diagnóstico a las 15 horas de la sospecha clínica (43 horas de vida 
del niño).

310. UTILIDAD EN EL DIAGNÓSTICO DE MARCADORES 
DE SEPSIS EN SANGRE DE CORDÓN PARA LA 
PREDICCIÓN DE SEPSIS NEONATAL

N. Sancho Rodríguez, J. Noguera Velasco, F. Valera Parraga, 
V. Bosch Jiménez, J. De La Torre Bulnes y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. 
Murcia. España.

Introducción: La sepsis neonatal es un síndrome clínico caracte-
rizado por la presencia de los signos sistémicos de infección acom-
pañados de bacteriemia. Las infecciones neonatales ocurren en la 
primera semana de vida, y son consecuencia de la exposición a 
microorganismos de los genitales maternos durante el parto. Estos 
recién nacidos tienen historia de uno o más factores de riesgo in-
feccioso, tales como rotura prematura de membrana superior a 
7 horas, infección de estreptococos del grupoB durante el embara-
zo, corioamnionitis, fi ebre materna superior a 38 °C y parto pretér-
mino.

Objetivo: Observar la relación de marcadores de sepsis en sangre 
de cordón entre diferentes grupos de recién nacidos y su utilidad 
para el diagnóstico y predicción de sepsis neonatal.

Material y métodos: Se establecieron 4 grupos de niños recién 
nacidos: 12 niños sanos (grupo control), 16 niños nacidos a término 
con factores de riesgo infeccioso, 4 niños prematuros (gestación 
inferior a 37 semanas) con factores de riesgo infeccioso y 4 niños 
prematuros sin factores de riesgo; y se midieron los siguientes pa-
rámetros en sangre de cordón: interleucina-6 (IL-6), proteína C 
reactiva (PCR) y procalcitonica (PCT). Según la evolución de los 
pacientes tras las 48 horas del parto, se clasifi caron en no ingreso 
(alta), ingreso por causa no infecciosa y sepsis neonatal. Se utilizó 
el programa estadístico SPSS v15.0 para calcular la diferencia de 
medias de estos parámetros entre los diferentes grupos.

Resultados: Las medias de IL-6, PCR y PCT en el grupo control 
fueron de 5,27 ± 5,59 pg/ml, 0 mg/dl y 0,11 ± 0,37 ng/ml respecti-
vamente, y en el grupo de niños prematuros fueron de 
1.587 ± 2.361 pg/ml, 1,08 ± 1,96 mg/dl y 9,99 ± 12,78 ng/ml res-
pectivamente (p = 0,000). Las medias de IL-6 y PCT en el grupo de 
ingreso por causa no infecciosa fueron de 9,78 ± 14,45 pg/ml y 
0,22 ± 0,16 ng/ml respectivamente, y en el grupo con sepsis fueron 
de 4.041 ± 1.356 pg/ml y 18,49 ± 11,96 ng/ml respectivamente 
(p = 0,000).

Discusión: Se encontraron diferencias signifi cativas entre las me-
dias de todos los parámetros, por lo que se puede concluir que la 
medición de marcadores de sepsis en sangre de cordón, especial-
mente la interleucina-6 y la procalcitonina, puede ser útil en el 
diagnóstico y predicción de sepsis neonatal.

311. VALORACIÓN DEL PROTEINOGRAMA EN PACIENTES 
FENILCETONÚRICOS

P. Sánchez Linares, J. Santotoribio Camacho, J. Cabrera Alarcón, 
C. Delgado Pecellín, M. García Valdecasas y J. Guerrero Montávez

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La fenilcetonuria es una enfermedad metabólica 
consistente en la carencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa o 
de la dihidropterina reductasa responsables de la hidroxilación del 
aminoácido fenilalanina. La fenilalanina va a seguir una ruta alter-
nativa de transaminación dando lugar a metabolitos que se acumu-
lan en el organismo. Se considera una enfermedad rara que afecta 
a 1/10.000 recién nacidos y se manifi esta a las pocas semanas de 
vida. Su diagnóstico precoz forma parte del screening ya que su 
tratamiento es dietético-hipoproteico con la suplementación de 
aminoácidos esenciales, permitiendo a estos niños llevar una vida 
relativamente normal. Sin tratamiento desarrollarían importantes 
trastornos psíquicos y físicos.
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Objetivos: Observar las posibles alteraciones en el proteinogra-
ma de estos pacientes consecuencia de la dieta restrictiva en pro-
teínas que han de seguir para controlar los niveles de fenilalanina 
en sangre.

Material y métodos: Se ha llevado a cabo la realización de un 
proteinograma en suero a 20 pacientes; se han determinado las 
a1 globulina, a2 globulinas, b globulinas y g globulinas, expresán-
dose en valores relativos. Este proteinograma ha sido comparado 
con los valores de normalidad para nuestra técnica y entorno. La 
estadística descriptiva se ha llevado a cabo con el programa esta-
dístico Medcalc®.

Resultados: En los pacientes fenilcetonúricos el porcentaje de 
albúmina presenta una mediana del 60.35 % entrando dentro de los 
límites establecidos para la normalidad (57-69 %);para las a1 globu-
linas la mediana ha sido del 4 %, siendo el intervalo de normalidad 
de 2,1-3,5 %; para las a2 globulinas la mediana en los fenilcetonú-
ricos la encontramos en el 10,10 % frente al 6-10 % establecido como 
normal; las b globulinas se han encontrado en un 11,15 % frente a 
una normalidad de 6,5-11,5 %;por último las g globulinas con un 
porcentaje del 13,9 %, disminuido ante la normalidad 15-22 %.

Conclusiones: Como podemos observar no existen diferencias 
importantes en la constitución del proteinograma de los pacientes 
fenilcetonúricos con respecto a los límites establecidos como nor-
males en nuestro entorno. Podemos observar una pequeña eleva-
ción en la proporción de a1 globulinas, grupo de proteínas que 
aumenta ante situaciones de infl amación. También presentan una 
pequeña disminución en el porcentaje de g globulinas, constituidas 
principalmente por las inmunoglobulinas, responsables en gran par-
te de la respuesta inmune del organismo.

312. VALORES DE FENILALANINA SEGÚN TIPO 
DE ALIMENTACIÓN ENTRE LOS 4 Y 6 DÍAS DE VIDA

H. Manero Soler y E. Cortes Castell

Hospital General Universitario Alicante. Alicante. España.

Introducción: El feto recibe un suministro continuo de nutrientes 
de la madre, entre ellos aminoácidos. Este suministro se corta drás-
ticamente en el momento del nacimiento, produciéndose adapta-
ciones en los primeros días de vida en el metabolismo de proteínas 
y aminoácidos. Los valores de fenilalanina en sangre de cordón y en 
sangre periférica al nacimiento bajan durante el primer día de vida, 
estabilizándose alrededor del tercer día de vida, una vez introduci-
da la alimentación, esto puede depender del tipo de lactancia. Se 
plantea como objetivo el estudio de las posibles variaciones con el 
tipo de alimentación (materna, mixta, fórmula) en los resultados 
del cribado neonatal de las hiperfenilalaninemias.

Material y métodos: Se estudiaron las muestras de sangre dese-
cada obtenidas para el cribado neonatal de todos los recién nacidos 
(n = 2.185) en el HGUA desde mayo 2008 a abril 2009, con la toma 
de muestra entre el 4 y 6 día de vida. Las determinaciones analíti-
cas de fenilalanina se realizaron mediante un método fl uorescente 
de ninhidrina, el ensayo está basado en el aumento de fl uorescen-
cia del producto de reacción fenilalanina-ninhidrina con el dipépti-
do l-leucil-l-alanina (McCaman MV et al. J Lab Clin Med. 1962;59: 
885-90). Neonatal Phenylalanine (PerkinElmer).

Resultados y discusión: Los valores medios de fenilalanina que 
se obtuvieron fueron para los 572 niños que recibían alimentación 
materna de 59,4 mmoles/l, con una desviación estandar (DE) de 
19.4; los 213 con alimentación mixta tuvieron una media de 
60,0 mmoles/l. DE: 17,0 y en los 280 niños con alimentación arti-
fi cial la media fue de 59,4 mmoles/l, DE: 21,2. No hubo diferen-
cias signifi cativas en los resultados de las muestras obtenidas en 
los días 4, 5 o 6. Con estos valores de fenilalanina, todos ellos 
dentro del intervalo de referencia, establecido a nivel internacio-
nal (< 150 mmoles/l) (Centers for Disease Control and Prevention, 
EEUU) no se observan diferencias estadísticas signifi cativas (test 

de Kruskal-Wallis), ni entre las diferentes alimentaciones ni entre 
los distintos días.

Conclusión: No es necesario, en este intervalo de días de toma 
de muestra (4-6) ni con una alimentación habitual, realizar ninguna 
adaptación de los valores de referencia establecidos.

Estudios y casos clínicos

313. A PROPÓSITO DE UN CASO DE TROMBOSIS 
VENOSA PROFUNDA EN UN PACIENTE CON LEPRA 
EN TRATAMIENTO CON TALIDOMIDA

M.T. Sánchez Calvín, P. Puerta Fonollá, M.A. Iglesias, 
S. Marcos Ayuso y M.A. Losa Ciganda

C.E.P. Carabanchel. Área XI. Madrid. España.

Introducción: La talidomida es un fármaco de elección en el tra-
tamiento del eritema nodoso severo de la lepra (ENL), usado tam-
bién últimamente en el tratamiento del mieloma múltiple. Los 
efectos biológicos de la talidomida incluyen modulación del sistema 
inmune, alteración de las moléculas de adhesión y de la expresión 
de las citoquinas así como inhibición de la angiogénesis. No encon-
tramos en la literatura datos estadísticos sobre la incidencia de 
trombosis venosa profunda (TVP) en pacientes con ENL, aunque 
parece escasa y en pacientes tratados con talidomida asociado a 
corticoides. El riesgo tromboembólico en el mieloma es de 1-5 % y 
aumenta al 20-26 % en aquellos pacientes tratados con quimiotera-
pia o corticoides, a los que se asocia talidomida

Caso clínico: Acude a nuestra consulta de anticoagulación un 
varón brasileño de 43 años con diagnóstico de Enfermedad de Han-
sen en agosto de 2008 que presenta lesiones eritemato-edematosas 
en tronco y extremidades con hipoestesia tactoalgésica y en trata-
miento con clofazimina, rifampicina y dapsona. En enero de 2009 se 
le diagnostica leprorreacción tipo I confi rmado por biopsia y se ini-
cia tratamiento con dacortin 30 mg/d y posteriomente con talido-
mida 50 mg/d (desde el 4/2/09) en pauta ascendente hasta 
300 mg/d. El 16/3/09 presenta TVP infrapoplítea en MII confi rmada 
con ecodoppler. En la analítica solicitada en este último ingreso se 
obtienen anticuerpos anti-cardiolipina (ACA) IgG: 27 (0-25), anti-
fosfatidil-serina IgG: 33,6 (< 16) y anti-B2-GP IgA 34 (< 20) positivos 
con ANA y ACA IgM negativos. Debido al episodio de TVP ocurrido al 
mes y medio de iniciado el tratamiento con talidomida y por su 
probable relación causal/favorecedora, y sumado a la positividad 
de Anticuerpos anti-fosfolípido (AAF) se suspende de la talidomida 
y se inicia tratamiento anticoagulante.

Conclusión: Según la literatura un 42.75 % de los pacientes lepro-
sos presentan anticuerpos anti-fosfolípido (aPL), aunque las compli-
caciones tromboembólicas no son comunes. La determinación anti-
cuerpos anti-fosfolípido en estos pacientes podría ser de utilidad en 
la evaluación del riego de ETE, sobre todo, cuando van a ser someti-
dos a tratamiento con talidomida y corticoides. Parece recomenda-
ble en los pacientes con mieloma múltiple y ENL, en tratamiento con 
talidomida y corticoides, asociar tratamiento anticoagulante como 
profi laxis del riesgo tromboembólico que conlleva esta terapia.

314. ESTUDIO DE LA PROCALCITONINA EN ENFERMOS 
SÉPTICOS INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS

A. García de la Torre, C. Ortiz García, A. Lendínez Ramírez, 
M. Segovia Cuevas, M. De la Torre Prados y A. Enguix Armada

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Introducción: La sepsis y el shock séptico además de ser causan-
tes de una morbilidad elevada, constituyen la cusa más frecuente 
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de muerte en los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI). Por lo tanto, el diagnóstico precoz de sepsis tiene 
gran importancia ya que permite la instauración precoz del trata-
miento adecuado para que disminuya la morbi-mortalidad. El dispo-
ner de una prueba de laboratorio como la procalcitonina (PCT) que 
permita identifi car precozmente a los pacientes con sepsis mejora-
ría sensiblemente el pronóstico de estos enfermos.

Material y método: Durante los meses de enero a mayo de 
2009 se procede a la selección de la muestra de 55 pacientes par-
ticipantes en el estudio de más de 18 años ingresados en la UCI 
con sepsis grave y/o shock séptico. El diagnóstico de sepsis grave 
y/o shock séptico se ajustará a los criterios del American College 
of Chest Physicians y la Society of Critical Care Medicine. Las de-
terminaciones de PCT se realizaron en el analizador VIDAS BRAHMS 
en plasma con heparina de litio mediante un inmunoensayo tipo 
sándwich en un solo paso con una detección fi nal por fl uorescen-
cia. El análisis estadístico se realizó mediante SPSS para Win-
dows.

Resultados: De los 55 pacientes participantes en el estudios la 
distribución por sexo fue la siguiente: 65,5 % hombres y 34,5 % mu-
jeres cuya edad media fue 62,47 ± 14,85 años. El valor medio de 
PCT en estos pacientes fue del 19,69 ± 38,12 ng/ml. El 61,81 % de 
los pacientes sépticos sobrevivieron en ellos el valor medio de PCT 
14,56 ± 18,75 ng/ml, de los cuales un 67,64 % fueron hombres y un 
32,35 % mujeres. El porcentaje de pacientes fallecidos fue del 
38,19 % detectándose unos valores  medios  de PCT de 
27,52 ± 55,92 ng/ml, un 70 % fueron hombres versus el 30 % muje-
res. La estancia media de estos pacientes en la unidad de cuidados 
intensivos fue 9 días.

Conclusiones: Los valores medios de PCT en los pacientes que 
sobrevivieron fueron inferiores signifi cativamente a los exitus. En 
nuestro hospital el porcentaje de pacientes fallecidos es inferior a 
las publicadas por las principales sociedades científi cas internacio-
nales del paciente crítico que lanzaron hace unos años la campaña 
internacional “Sobrevivir a la Sepsis. La aparición de la PCT ha con-
tribuido a identifi car infecciones bacterianas severas y complicacio-
nes secundarias a un proceso infl amatorio sistémico.

315. A PROPÓSITO DE UN CASO: 
HEMATURIA POR ESQUISTOSOMIASIS

J. Nuevo García, Y. Pastor Murcia, F. Ruiz Cosano, 
L. García de Guadiana Romualdo y M. González Morales

Hospital Universitario Santa María del Rosell. 
Cartagena. Murcia. España.

Introducción: La inmigración es un fenómeno cotidiano y fre-
cuente en nuestro país, que repercute directamente en la atención 
sanitaria. Por ello, en la atención al paciente inmigrante no debe-
mos olvidar la existencia de enfermedades inusuales en nuestro 
medio. La esquistosomiasis es una helmintiasis que afecta a más de 
200 millones de personas en el mundo. Es producida por un trema-
todo, Schistosoma, de amplia distribución geográfi ca en países tro-
picales y subtropicales de África, América y Asia. En España, los 
raros casos que se dan, son debidos mayormente a inmigrantes afri-
canos y ocasionalmente a turistas que refi eren una estancia previa 
en países de alta endemia parasitaria. Se distinguen principalmente 
3 especies: S. haematobium, S. mansoni y S. japonicum.

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 13 años natural 
de Mali, con 3 meses de estancia en España, remitido al Servicio de 
Nefrología Pediátrica, por hematuria macroscópica de larga evolu-
ción, asociada a fuertes dolores abdominales y síntomas micciona-
les. Se le realiza ecografía renovesical y se aprecia una ligera dis-
tensión vesical, pero sin aparentar lesión clara. Analíticamente, en 
el hemograma destacó una marcada eosinofi lia (15,2 %), siendo nor-
mal la bioquímica. En el análisis de anormales y sedimento urinario 

se observó proteinuria, se confi rmó la hematuria (20-50 hematíes/C), 
de tipo isomórfi co y se detectó la presencia de huevos de dos espe-
cies de Schistosoma: S. haematobium (espolón fi nal) y S. mansoni 
(espolón lateral). El hallazgo fue confi rmado en la citología urinaria 
y posteriormente en la biopsia de la mucosa vesical realizada por el 
Servicio de Anatomía Patológica. Diagnóstico citopatológico: cistitis 
granulomatosa con presencia de huevos de Schistosoma sp. El pa-
ciente fue tratado con praziquantel 1.200 mg/12 h, vía oral (1 solo 
día). Tras el tratamiento la PCR fue negativa a Schistosoma sp. y la 
serología IgG e IgM positiva a Schistosoma sp.

Conclusiones: 1) Aunque la coinfección por dos especies diferen-
tes de Schistosoma es frecuente, este caso tiene la peculiaridad de 
ser una coinfección por interacción sexual, dada la menor relación 
macho-hembra de la especie S. haematobium, de ahí que en el niño 
no se produjeran las lesiones características por S. mansoni (que 
migra a los plexos venosos mesentéricos). 2) En pacientes proce-
dentes de países endémicos, la esquistosomiasis debe ser conside-
rada en el diagnóstico diferencial de la hematuria y síntomas mic-
cionales.

316. A PROPÓSITO DE UN CASO DE EOSINOFILIA

A. Dayaldasani Khialani, A. Fernández Sánchez, M. Rivera Cuello, 
P. Blanc Iribarren, C. González Gutiérrez y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: Se considera eosinofi lia cuando el número de eosi-
nófi los circulantes en sangre periférica es signifi cativamente supe-
rior al de la población normal. Los valores descritos son muy varia-
bles, oscilando entre 350 y 700/ml, aunque la mayoría consideran 
que existe cuando el número de eosinófi los es ≥ 450/ml. Deben te-
nerse en cuenta los datos clínicos, ya que diferentes situaciones 
(fi siológicas y patológicas) pueden infl uir en el número de eosinófi -
los circulantes. Entre éstos se encuentran: la hora de la extracción 
de la muestra, edad, sexo, y embarazo. También infl uyen el empleo 
de fármacos y la presencia de infecciones agudas.

Caso clínico: Enfermedad actual: niña de 11 años, que acude a 
Urgencias por presentar un cuadro de dolor abdominal intenso e 
intermitente en episodios de aprox. 5 minutos de duración, de 
10 días de evolución, con 3 deposiciones acuosas/día en las últimas 
48 h. Refi ere rash cutáneo generalizado, más pruriginoso en dorso 
de manos y pies, en los últimos días, ausente en el momento de la 
exploración. Antecedentes: natural de Colombia y residente en Es-
paña desde hace 1,5 años, sin viajes recientes al extranjero. No 
refi ere cambios dietéticos ni ingesta de pescado crudo previos. La 
semana anterior se diagnosticó de Infección de tracto urinario y fue 
tratada con amoxicilina-clavulánico. Exploración: dolor en hipogas-
trio y ambas fosas ilíacas. Analítica: Hb 12,9 g/dl, Plaq 178.000, 
Leuc 16.590 (N 52,8 %, l 23,5 %, M 2,8 %, Eos 19,6 %) Eos. absolutos 
3.300. PCR 2,3 mg/dl. Ingresa para estudio de la eosinofi lia, con 
elevada sospecha de Parasitosis Intestinal. Exploraciones comple-
mentarias: Ecografía abdominal: adenopatías retroperitoneales y 
en cadena ilíaca derecha, líquido libre en pelvis loculado en región 
supravesical. Urocultivo: negativo. No se detectan huevos y parási-
tos en orina. Frotis rectal: fl ora saprofi ta. Coprocultivo: fl ora nor-
mal. Estudio de huevos y parásitos en heces: se observan larvas de 
Strongyloides stercolaris. Se diagnostica como “Parasitosis intesti-
nal” y se instaura tratamiento con Mebendazol, con buena evolu-
ción.

Conclusiones: Ante un paciente con eosinofi lia hay que realizar 
anamnesis y exploración física, solicitar hemograma, análisis bio-
químico, estudio coproparasitario y Rx de tórax. Cuando el pacien-
te procede o ha viajado al trópico en los últimos meses, como en 
este caso, pensar en primer lugar en una etiología infecciosa; si es 
autóctono o no ha viajado a estos países se deben descartar prime-
ro otras causas.
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317. A PROPÓSITO DE UN CASO, 
OBSERVACIÓN DE UN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

A. Moriente Quer, M. de Paula Ruiz, L. García Alonso, 
M. Gaspar Blázquez, I. Miranda Nicolás y T. Pascual Durán

Hospital de Getafe. Getafe. Madrid. España.

Introducción: En la práctica habitual de un Laboratorio de Ur-
gencias se procesan todos los días líquidos biológicos y todos ellos 
son observados al microscopio óptico, informándose los hallazgos 
encontrados, además del contaje de células y eritrocitos, la posible 
presencia de bacterias, hongos, parásitos etc., así como de los pa-
rámetros bioquímicos.

Materiales y métodos: En nuestro laboratorio, procesando un 
líquido cefalorraquídeo (LCR), observamos la presencia de unas for-
mas desconocidas para nosotros, pero que tenían una estructura 
muy nítida, que no se podía tachar de artefacto. Pertenecía a: mu-
jer de 53 años, diagnosticada de leucemia mieloide aguda (M3), de 
riesgo intermedio y en remisión morfológica, que en su primera 
recaída presenta afectación neuromeníngea por su proceso de base, 
siendo tratada seis días antes con (35 mg) de citarabina liposomal 
por vía intratecal. La vida media de la citarabina liposomal en LCR 
es de (100-263 horas) para una dosis de 12,5-75 mg.

Resultados: A la vista de estos datos, investigamos las imágenes 
de liposomas utilizados para el tratamiento de enfermedades he-
matológicas, encontrándose interesantes analogías con las estruc-
turas que observábamos al microscopio: 1) forma muy regular (es-
férica), 2) tamaño similar a cualquier célula blanca, 3) halo 
peripartícula muy refringente y conservado en todas las partículas, 
4) punto refringente excéntrico en su interior, 5) ausencia de es-
tructura nuclear, 6) aspecto externo que refl eja compartimenta-
ción. Por todo ello, tras numerosas revisiones llegamos a la conclu-
sión de que aquellas imágenes se correspondían con liposomas.

Conclusiones: Los nuevos medicamentos son frecuentemente 
vehiculizados mediante estas nanopartículas para ejercer su acción 
directamente a la célula diana, por lo que es necesario conocer su 
aspecto al microscopio óptico para evitar confusiones con células 
que pueden estar presentes en los LCR patológicos.

318. A PROPÓSITO DE UN CASO: 
DELECIÓN DE LA REGIÓN SUBTELOMÉRICA 
DE BRAZO CORTO DEL CROMOSOMA 1

S. Izquierdo Álvarez, M. Bassecourt Serra, M. Alcaine Villarroya, 
J. Bancalero Flores, M. Miramar Gallart, A. Rodríguez Valle, 
M. Calvo Martín, F. López Pisón y J. Peña Segura

Unidad de Genética-Servicio de Bioquímica Clínica. 
Zaragoza. España.

Objetivo: Demostrar la importancia del estudio molecular me-
diante multiplex ligation-dependent probe amplifi cation (MLPA) de 
los pacientes que presentan cierto fenotipo característico de retra-
so psicomotor y mental y algún rasgo dismórfi co, para verifi car la 
relación existente entre este fenotipo y la presencia de deleciones 
o duplicaciones en regiones subteloméricas.

Material y métodos: Se remite desde Neuropediatría a la Consul-
ta de Genética Médica una paciente de 6 años, hijo de padres sa-
nos. Desde los 4 años se le detecta retraso global, hipoacusia y re-
traso en el lenguaje. El ADN genómico se obtuvo de sangre total 
siguiendo el procedimiento estándar y el análisis de MLPA se realizó 
empleando el kit SALSA P036, una serie específi camente diseñada 
de sondas para el testado de todos los desequilibrios cromosómicos 
teloméricos, estudiándose el número de copias de las regiones sub-
teloméricas de los cromosomas 1 al 22 más las regiones pseudoau-
tosómicas de los cromosomas X e Y. Cultivo en sangre periférica. 
Técnicas de bandas GTG en 20 metafases. Hibridación in situ fl uo-
rescente (FISH) en linfocitos, en 20 metafases, con las sondas: Pain-
ting: XCP Cr 1; Telomérica: Tel Cr 1p (Vysis®). Para el examen visual 

de los portas se utilizó un microscopio de fl uorescencia Nikon, equi-
pado con fi ltros especiales. La imagen se capturó con cámara digi-
tal y analizada por el programa MetaSystems. Para la identifi cación 
de los cromosomas se usó la tinción DAPI.

Resultados: Con MLPA se detectó la deleción de la región subte-
lomérica del brazo corto del cromosoma 1 (1p). Tras este hallazgo 
se practicó el estudio mediante FISH para la misma región subtelo-
mérica, confi rmándose que se trataba de una deleción a nivel de la 
región telomérica de brazo corto del cromosoma 1 con punto de 
rotura a nivel de la banda p36. Fórmula cromosómica: 46, XX, del 
(1) (p36).

Conclusión: Destacar la importancia de utilizar combinadas tan-
to MLPA como FISH en el estudio de pacientes que presentan retra-
so mental de origen desconocido, fenotipo inespecífi co, etc. ya que 
se asocian, en un 8 % de los casos, a alteraciones en el número de 
copias de regiones subtelométicas de cualquier cromosoma. Es 
también destacable el interés de la colaboración estrecha entre las 
Unidades de Genética y de Neuropediatría.

319. A PROPÓSITO DE UN CASO: 
INMUNOGLOBULINA COMPLETA EN ORINA

M. Ortiz Espejo, B. Martín Ballesteros, L. Muñoz Arduengo, 
S. Luis Lima, C. Sánchez Ovejero y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: La Proteína de Bences-Jones (PBJ) puede encon-
trarse elevada en mieloma múltiple, macroglobulinemia de Wal-
denstrom, leucemia linfocítica crónica o amiloidosis. Al estudiar el 
caso de una paciente de 75 años, procedente del Servicio de Hema-
tología, observamos una banda en la región gamma del gel de aga-
rosa que se correspondía con un pico en el diagrama de la electro-
foresis de orina, que nos hizo sospechar la presencia de PBJ.

Material y métodos: En nuestro hospital la presencia de la PBJ 
en orina se realiza mediante electroforesis en gel de agarosa y pos-
terior inmunofi jación con anticuerpos específi cos (k y llibres) en el 
instrumento semiautomático Hydrasys Focusing (Sebia®). Además, 
en estos casos, se consulta el histórico del paciente.

Resultados: Al realizar la inmumofi jación de la orina concentra-
da con los antisueros anti-cadenas ligeras (k y l) no observamos 
banda ni en kappa ni en lambda, pero si aparecía una banda en la 
región gamma del carril de referencia, por lo tanto se decidió vol-
ver a hacer la inmunofi jación de la orina pero con antisueros an-
ti-IgG, anti-IgM, anti-IgA, anti-kappa y anti-lambda. En este caso 
apareció una banda monoclonal IgG Kappa en orina. Lo que indica-
ba que aunque la PBJ resultó negativa, la paciente si liberaba la 
inmunoglobulina completa en orina. Consultando el histórico de la 
paciente, se observo que había sido diagnosticada en 1997 de mie-
loma múltiple IgG Kappa en estadío II-A y hasta el momento actual 
había tenido varias recaídas sintomáticas. La PBJ siempre había 
sido negativa en los controles anteriores hasta el momento que nos 
ocupa. Clínicamente, la paciente se encontraba con piernas hincha-
das y con edemas maleolares que no remitían con diuréticos. Las 
analíticas consultadas, desde fi nales de 2008 hasta mediados de 
2009 mostraron un claro incremento secuencial en suero de los va-
lores de beta 2 microglobulina, urea, creatinina, así como un des-
censo importante de la albúmina y en orina una importante protei-
nuria que cada vez se iba haciendo más evidente. Todo ello 
sugerente de un problema renal.

Conclusión: Todos los datos anteriores sugirieron que la paciente 
podría estar desarrollando un daño renal importante como demues-
tra el hallazgo de la Inmunoglobulina completa en orina. Empírica-
mente la paciente fue tratada con Corticoides y mejoro su patolo-
gía renal. La proteinuria hace sospechar que dicha paciente había 
desarrollado un síndrome nefrótico. Todo ello nos hace concluir que 
la ausencia de cadenas ligeras libres en orina de un paciente con un 
mieloma no descarta la afectación renal en el mismo, y que sería 
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conveniente medir la presencia de la inmunoglobulina monoclonal 
en orina para descartar la misma.

320. ACIDOSIS METABÓLICA POR METANOL

C. Lorenzo Lozano, A. Cosmen Sánchez, C. Frau Socias, 
P. García Fernández y E. Luengo Campos

Hospital Santa Bárbara. Puertollano. Ciudad Real. España.

Introducción: El metanol es un producto químico muy tóxico vía 
oral, cuya intoxicación por sus metabolitos (formaldehído y ácido 
fórmico) presenta una elevada morbi-mortalidad.

Caso clínico: Varón de 39 años con antecedentes de ulcus pépti-
co y bebedor crónico. Trasladado desde hospital de Valdepeñas por 
deterioro de conciencia y shock. En Urgencias, se objetiva coma, 
midriasis bilateral arreactiva, puntuación 3 en Escala de Coma de 
Glasgow, malos signos de perfusión. TA 90/45 mmHg. Analítica: pH 
6,85, pCO2 23 mmHg, EB -29, HCO3Na 3,9, creatinina 1,58 mg/dl, 
glucosa 131 mg/dl, troponina 0,054 ng/ml, alteración en transa-
minasas y calcio, iones normales. Se administra fl umazenilo y nalo-
xona, sin respuesta. Inicio tratamiento con bicarbonato, intuba-
ción orotraqueal, ventilación mecánica, e ingreso en UCI. TAC 
craneal y ecografía abdominal: normales. Osmolalidad calculada 
(303 mOsm/kg) y medida (472 mOsm/kg), gap osmolal = 69 mOsm/kg. 
Anión gap = 22,7 mEq/l. Gasometría con persistencia de acidosis 
metabólica grave. Orina: proteinuria + , ausencia de cristales de 
oxalato cálcico. Metadona: positivo.

Discusión: El paciente presenta acidosis metabólica normocloré-
mica con anión gap y osmol gap aumentados. -Causas elevación 
anión gap: aumento de la producción de ácidos: cetoacidosis diabé-
tica, alcohólica o ayuno prolongado. Acidosis láctica. Rabdomioli-
sis. Intoxicaciones: salicilatos, metanol, etilenglicol. Disminución 
en la excreción de ácidos: insufi ciencia renal aguda y crónica. Cau-
sas de aumento del osmol gap: hiperlipemia e hiperproteinemia. 
Sustancias con alto peso molecular: manitol, etanol, metanol, eti-
lenglicol, propilenglicol. Diagnóstico: se cuantifi ca en laboratorio 
externo etanol, metanol y etilenglicol, y se inicia tratamiento con 
etanol, inhibidor de alcohol deshidrogenasa, ácido fólico, tiamina y 
hemodiálisis. Apoyan la sospecha diagnóstica la embriaguez, afec-
tación ocular y gastrointestinal con acidosis metabólica con 
aumento de anión gap y osmol gap. Se confi rman niveles tóxicos de 
metanol en sangre (1.360 mg/l) Evolución: al segundo día de ingre-
so el paciente presenta muerte encefálica.

Conclusiones: Ante un caso de acidosis metabólica grave de ori-
gen incierto y refractaria al tratamiento, el papel del laboratorio 
en la orientación diagnóstica es clave, determinando anión gap y 
gap osmolal ante sospecha de intoxicación por alcoholes. Un diag-
nóstico precoz y rápido inicio del tratamiento son fundamentales 
en la evolución y pronóstico.

321. ACTUACIÓN DEL LABORATORIO EN UN CASO 
DE INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL

L. Bigorra López, B. Vicente Domínguez-Palacios, 
A. Pérez Caballero y B. Fernández Fatou

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: El acetaminofeno es un fármaco con propiedades 
analgésicas y antipiréticas. El tracto gastrointestinal lo absorbe 
completamente de forma rápida. Tras la administración oral, se 
alcanzan las concentraciones máximas en plasma en menos de una 
hora. Aproximadamente el 90 % de la dosis terapéutica se elimina 
por conjugación con el ácido glucorónico (y en una pequeña medi-
da, ácido sulfúrico) del hígado. Otro 3-5 % lo cataboliza el sistema 
de enzimas oxidasa de función mixta P-450 en los conjugados de 
ácido y cisteína. Todos estos metabolitos se excretan en la orina. 
Sólo una pequeña cantidad del fármaco se excreta sin alteraciones. 

Se cree que los metabolitos intermedios de estructura incierta que 
se forman durante la biotransformación en el hígado son los respon-
sables de la toxicidad hepática.

Objetivos: Valorar la importancia del laboratorio en diagnóstico 
y seguimiento ante caso de intoxicación por paracetamol.

Material y método: Mujer, 58 años, GCS de 9 puntos sin focalidad 
motora. Lavado gástrico ante sospecha de gesto autolítico por in-
gesta de paracetamol, ibuprofeno y lorazepam. Se inicia la perfu-
sión de N-acetilcisteína. Se remite al Servicio de Medicina Intensiva 
y se le realiza TC craneal. Screening de tóxicos en orina (positivo 
para benzodiacepinas y APAP), Nomograma de paracetamol con ni-
veles iniciales de 585,8 mg/ml. Se realizan las siguientes determi-
naciones: pH 7,14; TP 16,08s; INR 1,3 INR; AST 439 UI/ml; ALT 
344 UI/ml. GCS de 3 puntos. Ante el fallo hepático agudo posibili-
dad de entrar en código cero de trasplante hepático e inicio de 
MARS (× 2 sesiones). Etapa I (4 h): Anuncio de fallo hepático grave 
por concentración de APAP de 585,8 mg/ml. Etapa II (4-12 h): Pre-
senta náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal y choque. Etapa III 
(24 a 48 h): Evidente el daño hepático, AST 2.006 UI/ml; ALT 
3.786 UI/ml. Etapa IV (4-6 días): Al 3.er día los niveles transaminasas 
alcanzan el máximo AST 4.980 UI/ml; ALT 8.100 UI/ml. Se retira la 
perfusión de NAC al 4.º día con niveles de APAP 0,7 mg/ml. Diagnós-
tico: coma metabólico, intoxicación medicamentosa por gesto au-
tolítico. Fallo hepático agudo por APAP.

Resultados: El caso presentado de intoxicación por paracetamol 
fue valorado como posible código cero de trasplante hepático debi-
do al fallo hepático agudo. Se desestimó el trasplante por no cum-
plir los criterios King’s College y ante la evolución favorable de la 
paciente con el tratamiento de elección. Sigue en el Servicio de 
Neurología en estudio de enfermedad desmielinizante, pudiendo 
ser esclerosis múltiple.

Conclusiones: Se evidencia la importancia del Servicio de Análi-
sis Clínicos en la realización del nomograma de paracetamol para 
determinar el riesgo de fallo hepático así como la realización de 
determinaciones séricas que lo confi rman.

322. ALTERACIÓN DEL METABOLISMO HIDROCARBONADO 
TRAS UN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

L. Benali, J. de Gea García, J. Galcerá Tomás, J. Noguera Velasco, 
P. Martínez Hernández y J. Calle Luna

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia. 
España. 

Introducción: La población con diabetes tipo 2 tiene el doble de 
la tasa anual de mortalidad que la población no diabética, y este 
aumento es debido principalmente al síndrome coronario agudo. 
Sin embargo, de acuerdo con los datos del “The Euro Heart Survey” 
los pacientes con enfermedad coronaria y alteración del metabolis-
mo hidrocarbonado escapan con frecuencia a un adecuado diagnós-
tico.

Objetivo: Determinar la prevalencia de la alteración del meta-
bolismo hidrocarbonado (MHC) en pacientes adultos ingresados por 
infarto agudo de miocardio (IAM) al año de su alta hospitalaria.

Materiales y métodos: Estudio prospectivo entre los pacientes 
ingresados con IAM en la Unidad coronaria del Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca durante el período comprendido entre enero 
de 2006 y octubre del 2007. El estudio se centró en aquellos pacien-
tes que en su ingreso por IAM no habían sido diagnosticados previa-
mente de diabetes (DM) ni en los que este diagnóstico se estableció 
durante el ingreso (DM de novo). Transcurrido un año tras el ingreso 
se realizó un muestreo aleatorio para seleccionar la población del 
presente estudio. Los pacientes fueron citados por teléfono y some-
tidos a la determinación del los valores de HbA1c, glucemia basal y, 
en caso de un valor inferior a 140 mg/dl, al test de sobrecarga oral 
de glucosa (TSOG). Los pacientes fueron clasifi cados como MHC nor-
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mal, alteración menor del MHC (intolerancia basal o tras TSOG) y 
con diabetes.

Resultados: De 296 pacientes sin diagnóstico de diabetes y con 
antecedente de infarto, 84 fueron elegidos de forma aleatoria para 
el presente estudio. Los pacientes seleccionados y los que no lo 
fueron (n = 223) no mostraron diferencias respecto a edad, sexo, 
antecedentes de ictus, factores de riesgo coronario, ni fracción de 
eyección al alta. En los 84 pacientes seleccionados y tras las prue-
bas referidas, 15 (18 %) pacientes fueron diagnosticados de DM. Adi-
cionalmente, una alteración menor del MHC estuvo presente en 40 
(48 %) pacientes. Y sólo en 29 (34 %) de los 84 pacientes no se docu-
mentó ninguna alteración del MHC.

Conclusiones: En nuestro medio, los pacientes ingresados por 
IAM presentan una alta proporción de una alteración del MHC al año 
sin que ésta sea diagnosticada durante la hospitalización. En vista 
de nuestros resultados, el seguimiento de esta población debería 
incluir una evaluación del metabolismo hidrocarbonado y, por lo 
tanto, contribuir a un mejor pronóstico.

323. ANEMIA FALCIFORME O DREPANOCITOSIS. 
UN CASO CLÍNICO

S. Caparrós Cánovas, R. Mondéjar García, B. Fernández Pérez, 
F. Muñoz Leiva, P. Fernández Riejos, J. Mateo Cañas y R. Goberna

Departamento de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 
Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La drepanocitosis es la forma más frecuente y me-
jor conocida de hemoglobinopatía estructural. Presenta alta preva-
lencia en la raza negra, afecta al 10 % de la población americana y 
a más del 40 % de algunas poblaciones del continente africano. La 
hemoglobina S (HbS) resulta de la sustitución de un aminoácido con 
carga (glutámico) situado en la posición 6 de la cadena b, por otro 
sin carga (valina). Esta modifi cación facilita la formación de agre-
gados fi brilares que alteran profundamente la morfología y rigidez 
eritrocitaria. Estos hematíes, llamado drepanocitos, no pueden 
atravesar normalmente la microcirculación de los tejidos, siendo 
hemolizados y eliminados. Asimismo, producen un aumento de la 
viscosidad sanguínea y facilitan la formación de microtrombos y 
oclusión de pequeños vasos (isquemia y microinfartos). La drepano-
citosis puede presentarse de diversas formas: Forma heterocigota 
(HbAS). Mutación en sólo uno de los alelos. El paciente tiene un 
30-40 % de HbS y no presenta manifestaciones clínicas. Forma ho-
mocigota (HbSS). El paciente tiene 75-95 % de HbS, 5-15 % HbF y 
presenta graves síntomas clínicos. Formas dobles heterocigotos: 
mixtas entre varias hemoglobinopatías

Caso clínico: Paciente subsahariano de raza negra que acude a 
la consulta de Primaria refi riendo diagnóstico de diabetes. Se le 
solicita determinación de hemoglobina glicosilada (HbA1c) y perfi l 
bioquímico con determinación de glucemia basal para confi rmar 
su diagnóstico y el control de su estado metabólico, así como he-
mograma. La determinación de HbA1c se realizó mediante HPLC 
en HA-8160 (Menarini Diagnostics). Obtuvimos un resultado de 
HbA1c de 5,0 %. El hemograma del paciente fue normal y la gluce-
mia basal resultó dentro del intervalo de normalidad. En la revi-
sión del cromatograma se observa un pico que eluye a un tiempo 
de retención mayor que el pico correspondiente a HbA0. Este pico 
es probablemente compatible con la presencia de una variante 
anormal de la Hb en la sangre del paciente. Para eliminar la posi-
ble existencia de interferencias analíticas, se repitió al día si-
guiente la determinación de HbA1c y el hemograma. Consultamos 
con el Servicio de Hematología de nuestro hospital, para la reali-
zación de una cromatografía de alta resolución para hemoglobino-
patías. Obtuvimos como resultado un pico correspondiente a HbA2 
(4 %) y otro correspondiente a HbS (35.2 %). Diagnosticamos al pa-
ciente de drepanocitosis heterocigota para el control de su evolu-
ción clínica.

324. ASCITIS MIELOMATOSA: UN CASO FATAL

F. Álvarez Castellanos, E. Magro y C. Coca Martín

Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid. España.

Introducción: La ascitis es una complicación rara del mieloma 
múltiple. Normalmente, está asociada con infi ltración masiva del 
hígado por células plasmáticas (CP) y menos frecuente por disemi-
nación tumoral peritoneal.

Caso clínico: Varón 55 años, diagnosticado de MM (IgG kappa) en 
año 2000, con intensa afectación ósea. Tras tratamiento quimiote-
rápico, se sometió en 2002 a trasplante autólogo, con remisión par-
cial. Recidivas posteriores se tratan con con QTX y RTX, último 
2008. Actualmente acude a urgencias por disnea y progresivo 
aumento del perímetro abdominal. Estudios diagnosticas: 1. TAC 
tórax y abdomen: adenopatías pectorales, hiliares izda. Derrame 
pleural dcho. Infi ltración gástrica, pancreática y peritoneal. 2. Pa-
racentesis terapéutica de 3,5 l de líquido ascítico compatible con 
exudado y presencia de CP atípicas. 3. Estudios bioquímico e inmu-
noelectroforético en suero y L. ascítico (tabla). 4. Estudio citoló-
gico l. ascítico: abundantes plasmoblastos Estudio fenotípico por 
citometría de fl ujo: CD38+CD19—. 5. Aspirado médula ósea: infi ltra-
ción masiva (> 80 %) por células plasmáticas inmaduras.

 Suero L. ascítico

Proteínas totales g/dl 6,5 4,7
Albúmina g/dl 2,2 1,2
LDH U/l 2.037 10.530
Ig G mg/dl 2.760 2.210
b2 microglobulina mg/l 6,5 7,6
Inmunoelectrofóresis CM Ig G k CM Ig G k
Pico monoclonal g/dl 2,7 2,2

Discusión: La ascitis del paciente es un caso raro de recaída ex-
tramedular del MM. El diagnóstico de ascitis mielomatosa por afec-
tación peritoneal se basa en: 1) Gran cantidad de células plasmáti-
cas atípicas en L. ascítico. 2) Gradiente de albúmina en suero y L. 
ascítico = 1 (< 1,1 g/dl). 3) Cociente LDH L. ascítico/suero 
= 10.530/2.037 = 5,2 (> 1). 4) Elevada b2-MG en líquido ascítico 
= 7,6 mg/l. 5) Ausencia de infi ltración hepática. El paciente fue 
tratado con quimioterapia sistémica “VDC”, consiguiendo una res-
puesta parcial a nivel peritoneal. Sin embargo, el progreso de su 
neoplasia a nivel pleural causó un derrame pleural masivo, que 
condujo a una insufi ciencia respiratoria, produciendo su éxitus. 
Confi rmando de esta manera el mal pronóstico y la baja superviven-
cia (< 5 meses) en ascitis por mieloma.

325. ASOCIACIÓN ENTRE METABOLOPATÍAS 
EN NEONATOS Y DIAGNÓSTICO DE DIABETES 
GESTACIONAL MATERNA

R. Jáñez Carrera, R. Martínez Manzanal, A. Anadón Ruiz, 
A. Andrino García, V. Seijas Martínez-Echevarría y M. Muñoz Pérez

Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: La diabetes gestacional (DG) aparece cuando la 
función pancreática de la madre no es sufi ciente para superar la 
resistencia a la insulina producida por diferentes hormonas diabe-
togénicas secretadas por la placenta como son la CRH que a su vez 
produce la liberación de ACTH y cortisol, el lactógeno placentario y 
la progesterona. La DG se asocia a preeclampsia materna, polihi-
dramnios, macrosomía fetal y a complicaciones neonatales como 
son la hipoglucemia, la hiperbilirrubinemia o la hipocalcemia.

Material y métodos: Con los datos obtenidos del Omega 3000 y 
el programa estadístico Omnium de Roche se vio cuantos de los ni-
ños nacidos entre julio y diciembre de 2008 tuvieron metabolopa-
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tías y si sus madres eran diabéticas. Se estudió si existía o no una 
asociación signifi cativa entre ambas variables teniendo en cuenta 
el total de los neonatos nacidos (n = 906) y los niveles de glucosa 
obtenidos, en el autoanalizador Modular DPE de Roche, en el scree-
ning de la diabetes gestacional.

Resultados: Entre los niños nacidos entre julio y diciembre de 
2008, 36 presentaron metabolopatías: 33 tuvieron hipoglucemia, 
1 hipocalcemia, 1 hipoglucemia e hipocalcemia y otro hiperbilirru-
binemia. Tres madres eran insulinodependientes ya diagnosticadas 
como diabéticas antes del embarazo, otras 8 habían sido diagnosti-
cadas con diabetes gestacional y 24 de las madres habían cursado 
su embarazo con gestación normal o con diversas patologías distin-
tas a la diabetes y de otra de las madres no se tenía información 
sufi ciente sobre el transcurso de la gestación. Se obtuvo una x 2 con 
corrección por continuidad de Yates de 41,36 para una p < 0,001. 
Rechazándose por tanto la independencia entre diabetes gestacio-
nal y metabolopatías en neonatos. Y según el OR las mujeres diag-
nosticadas con diabetes tienen un riesgo 9,63 veces superior, con un 
intervalo de confi anza al 95 % de 4,41 a 21,01 al de otras mujeres 
sin diabetes para tener niños con metabolopatías.

Conclusiones: Se puede concluir por tanto que no existe inde-
pendencia entre el diagnóstico de diabetes en embarazadas y la 
aparición de niños con metabolopatías. Teniendo las mujeres diabé-
ticas un riesgo 9,63 veces superior de tener neonatos con metabo-
lopatías que las madres que no son diabéticas.

326. ASOCIACIÓN DE AUTOANTICUERPOS 
ANTIMITOCONDRIAL, ANTI-PORO NUCLEAR 
Y ANTICENTRÓMERO EN CIRROSIS BILIAR PRIMARIA. 
DESCRIPCIÓN DE UN CASO CLÍNICO

F. Sánchez Jiménez, C. González Rodríguez, E. García Martín, 
E. Melguizo Madrid y R. Goberna Ortiz

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: El anticuerpo antimitocondrial (AMA) es el marca-
dor serológico más sensible y específi co para la cirrosis biliar prima-
ria (CBP). Se han descrito varios patrones de anticuerpos anti-nu-
cleares en esta enfermedad, siendo más prevalentes en pacientes 
con AMA negativo: 1) Punteado nuclear múltiple, que corresponde 
a las proteínas Sp100 y PLM. 2) Patrón nuclear en anillo, frente a la 
glicoproteína de 210 kDa, la nucleoporina de 62 kDa o el receptor 
de laminina B en el poro nuclear. 3) Anticuerpos anticentrómero. La 
asociación de AMA con anti-gp210 y anticentrómero se relaciona 
con CBP avanzada y progresión acelerada de la enfermedad, siendo 
su detección simultánea bastante infrecuente.

Materiales y métodos: Presentamos una paciente de 76 años que 
al inicio del estudio en 2005, presenta una elevación de VSG, de 
g-GT y una hipergammaglobulinemia IgM. La ecografía no muestra 
anormalidades hepáticas y el escrutinio de ANA, AMA y ASMA es 
negativo. En marzo de 2007 desarrolla prurito y se detectan au-
toanticuerpos anticentrómeros positivos. Un TAC de abdomen 
muestra hepatoesplenomegalia sin lesión ocupante de espacio ni 
dilatación de vías biliares. En 2008, se diagnostican varices esofági-
cas de grado I y la ecografía abdominal muestra cirrosis hepática, 
existiendo hipertensión portal y colestasis, con elevada fosfatasa 
alcalina. En 2009, en el estudio de autoanticuerpos se semicuanti-
fi can ANA y M2 mediante ELISA. Se analizan por inmunofl uorescen-
cia indirecta ANA y AMA en células Hep2 y tejido triple y se estudian 
autoanticuerpos hepáticos y nucleares por inmunotransferencia.

Resultados: El análisis de autoanticuerpos mostró un perfi l atípi-
co de cirrosis biliar primaria, con unos AMA positivos (título 1/80), 
y ANA positivos (título 1/320) con patrón de inmunofl uorescencia 
compatible con anticuerpos contra componentes de la membrana 
nuclear (patrón en anillo) y anticentrómero. La posterior realiza-
ción de inmunotransferencia de autoanticuerpos ANA mostró resul-
tado positivo fuerte para anticuerpos contra la proteína centromé-

rica B (CENP-B). La inmunotransferencia de antígenos hepáticos 
mostró un positivo fuerte para anticuerpos anti-gp210.

Conclusión: Presentamos un caso de CBP con una asociación de 
autoanticuerpos AMA, ANA centromérico y un patrón en anillo por 
anticuerpos contra la proteína del poro nuclear gp210. Este infre-
cuente patrón combinado es coherente con la CBP avanzada y el 
desarrollo de hipertensión portal que padece la paciente.

327. AUSENCIA DE DEAMBULACIÓN AUTÓNOMA 
SIN COPIAS SMN2: ¿ATROFIA MUSCULAR ESPINAL (AME)?

S. Izquierdo Álvarez, J. Bancalero Flores, M. Miramar Gallart, 
A. Rodríguez Valle, F. López Pisón, J. Peña Segura y M. Calvo Martín

Unidad de Genética-Servicio de Bioquímica Clínica. Zaragoza. 
España.

Introducción: La Atrofi a Muscular Espinal (AME) es considerada 
una de las principales causas hereditarias de mortalidad infantil y 
presenta un patrón de herencia autosómico recesivo, es decir, se 
necesitan dos copias del gen alterado para que se manifi este. Ese 
gen es el Survival Motor Neuron 1 (SMN1) localizado en el brazo 
largo del cromosoma 5 (5q13). El método MLPA (multiplex liga-
tion-dependent probe amplifi cation) permite estudiar el número de 
copias teloméricas (SMN1) y las centroméricas (SMN2) del gen SMN. 
También se estudia el número de otros genes localizados en la mis-
ma región que pueden afectar al grado de AME.

Objetivo: Expresar la signifi cación del estudio molecular median-
te MLPA de los afectados con una marcada disminución de los movi-
mientos musculares y del tono muscular y que nunca llegan a sen-
tarse porque el tronco no alcanza a desarrollar la sufi ciente fuerza 
por afectación de las neuronas motoras del asta anterior de la mé-
dula espinal, y sus manifestaciones son debilidad simétrica y atrofi a 
progresiva de los grupos musculares especialmente los proximales 
(cintura escapular y pelviana).

Material y métodos: Niña de 27 meses controlada en neuropedia-
tría por ausencia de deambulación autónoma, que también presen-
ta alteración de la movilidad cervical. Embarazo y parto normales. 
Hipotonía en extremidades inferiores con difi cultad para mantener 
la bipedestación aún con apoyo. Imposibilidad de marcha con y sin 
apoyo. Hipotrofi a gemelar. Cierta resistencia a la extensión de ro-
dillas y menos llamativa en codos. ROTrotuliano exaltado y con 
aumento del área refl exógena. El DNA genómico se obtuvo de san-
gre total siguiendo el procedimiento estándar (BIOROBOT EZ1) y el 
análisis de MLPA se realizó empleando el kit SALSA P021 SMA.

Resultado: Se encontraron dos copias teloméricas (SMN1) y nin-
guna centromérica (SMN2) del gen SMN.

Conclusiones: El hecho de que más del 90 % de los casos de AME 
presenten deleción del gen SMN1 hace del análisis molecular el mé-
todo de elección para confi rmar el diagnóstico ante una sospecha 
clínica de AME. Todos los pacientes con AME tienen al menos una 
copia del gen SMN2 cuya función no evita la aparición de la enfer-
medad, sin embargo cuanto más copias tiene un paciente, el feno-
tipo es en general menos grave. Al no encontrarse copia del SMN2 no 
se pudo confi rmar el diagnóstico. Existe un 4 % de casos de AME no 
relacionados con mutaciones en esta región.

328. DISEÑO DE UN PERFIL ANALÍTICO 
PARA VALORAR EL ENVEJECIMIENTO ASOCIADO 
AL RIESGO DE DEPENDENCIA

N. Alonso Castillejos, F. Martín Gil, S. Yáñez Soria, M. Del Río Martín, 
R. Iglesias García, L. Martín Rodríguez y M. Arranz Peña

Hospital Universitario Del Río Hortega. Valladolid. España.

Objetivos: Intentar establecer, a través de un análisis de compo-
nentes principales (ACP), de entre siete variables, el perfi l analítico 
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mínimo para el diagnóstico y seguimiento del envejecimiento pre-
maturo en personas con riesgo de dependencia.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo de 52 pa-
cientes (34-98 años; 38 mujeres y 14 varones), con diagnósticos de 
demencia, Alzheimer, Parkinson, pérdida de memoria, deterioro 
cognitivo o síndrome confusional; y un grupo control de 14 pacien-
tes (65-98 años; 10 mujeres y 4 hombres). Los analitos medidos han 
sido: Se y Zn (AAS con cámara de grafi to), antioxidantes totales 
(colorimetría), DHEAS (RIA) y proteína S-100-B (LIA). Estos paráme-
tros junto con edad y sexo, han sido considerados variables del es-
tudio. Para identifi car la información redundante de esas variables 
y reducir su número, los resultados se han sometido a ACP utilizan-
do el programa estadístico SPSS v. 15.

Resultados: El ACP ha mostrado una adecuación muestral acep-
table (Kaiser-Meyer-Olkin: 0,640), con una esfericidad signifi cativa 
(Bartlett, x 2 = 58,5; p < 0,0001); altas correlaciones entre las varia-
bles; y una varianza total explicada del 68 % a través de tres com-
ponentes. También ha permitido identifi car redundancia para las 
variables selenio-cinc-antioxidantes totales, por una parte; 
S100B-edad, por otra; y DHEAS-sexo, por otra. Las variables más 
explicativas han resultado ser antioxidantes totales, S-100B y 
DHEAS. La utilización conjunta de todas las variables sólo encuen-
tra una cierta aplicación en el diagnóstico diferencial de los casos 
estudiados: en una representación 3-D con los tres componentes 
principales, es posible distinguir el cluster formado por los pacien-
tes con demencias vasculares y Alzheimer avanzado del colectivo 
de pacientes con deterioro cognitivo leve. Los pacientes con Parkin-
son aparecen en una ubicación intermedia.

Conclusiones: El perfi l analítico que proponemos para el estu-
dio del envejecimiento prematuro de las personas con riesgo de 
dependencia es la tríada antioxidantes totales, proteína S100B y 
DEHAS. Los resultados de Se, Zn, y los datos de edad y sexo solo 
resultan de utilidad adicional a efectos de procesado estadístico 
por ACP.

329. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO 
GENÉTICO EN EL SÍNDROME DE WILLIAMS-BEUREN

M. Olea Carrasco, M. Urbano Abolafi o, 
E. Del Castillo Acedo Del Amo y C. Benito López

Hospital Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: El Síndrome de Williams-Beuren (SW) es una alte-
ración genética poco frecuente (1/20.000 RN vivos) y afecta por 
igual a ambos sexos. Se debe a una deleción del cromosoma 
7q11.23 afectando al gen de la elastina. Se caracteriza por un fe-
notipo típico, retraso del crecimiento, alteraciones neurológicas, 
cardiopatías congénitas y en algunos casos alteraciones endocrinas. 
Actualmente la técnica de hibridación in situ fl uorescente permite 
detectar la deleción confirmando el diagnóstico en el 95 % de 
 casos.

Objetivo: Evaluar nuestra experiencia en el diagnóstico de SW de 
los casos derivados a la consulta de Genética de nuestro hospital.

Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo de los ca-
sos derivados a la Consulta de Genética con sospecha clínica de SW 
desde el año 2001 hasta la actualidad. Se recogieron variables como 
la procedencia de la derivación, sexo, edad de inicio del estudio, 
fenotipo, cardiopatía, rasgos neurológicos-conductuales, método 
diagnóstico utilizado y datos analíticos. El estudio de los datos se 
realizó con el SPSS 13.0.

Resultados: De 69 casos estudiados, 53,6 % varones y 46,4 % mu-
jeres con edades comprendidas entre 0 y 17 años (edad media 
3,6 años). La mayoría procedían de neurología (58 %) y cardiología 
pediátrica (14,5 %). El 30,4 % confi rmó el estudio genético positivo, 
57,15 % varones y 42,85 % mujeres; siendo la PCR-STRs el método 
diagnóstico más utilizado 78,2 %. De 12 SW el 75 % fueron RN a tér-
mino y 25 % pretérmino, con peso y talla media al nacimiento de 

2.541 g y 47,2 cm respectivamente. Retraso del crecimiento y psi-
comotriz con défi cit de atención y personalidad extrovertida el 
83,3 %. Todos tenían algún rasgo facial típico, con puente nasal 
aplanado 91,6 %, nariz corta y antevertida, fi ltro alargado y labios 
engrosados 75 % las más típicas. El 66,6 % con cardiopatía, siendo la 
estenosis pulmonar la más frecuente 62,5 %. El 58,3 % con alguna 
alteración musculo-esquelético, la caída de hombros 71,4 % resultó 
la más frecuente. Las alteraciones digestivas en el 50 % con el RGE 
como más signifi cativa 83,3 %. El 41,6 % con alteraciones oftalmoló-
gica siendo estrabismo la más frecuente 80 %. De las endocrinas, 
sólo en 2 (16 %) se constató una TSH elevada y en 1 (8,3 %) hipercal-
cemia.

Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio son similares a 
los revisados en la literatura. Se afecta por igual ambos sexos. Un 
fenotipo característico, retraso del crecimiento y del desarrollo 
psicomotriz y la cardiopatía congénita orientan al diagnóstico.

330. CARIOTIPO 46,XX,DER (11) T (11;7) (Q23.2-Q11.2) 
DE LÍQUIDO AMNIÓTICO POR INDICACIÓN DE FETO 
POLIMALFORMADO

J. Lara Laranjeira, F. Espejo López, M. Molina Huelva, C. De San 
José Moreno, A. García Perea y A. Fernández De los Ríos Martín

Hospital de Mérida. Mérida. Badajoz. España.

Introducción: El cariotipo es uno de los estudios básicos en el 
cribado de diagnóstico prenatal para detección de anomalías cro-
mosómicas junto con triple screening, test combinado y ecogra-
fías. La probabilidad descrita de cariotipo alterado en la pobla-
ción general es del 2-5 % siendo las más frecuentes las numéricas 
en cuanto a los cromosomas sexuales y, así como reorganizaciones 
estructurales como inversiones, translocaciones, microdeleciones. 
Algunas de estas alteraciones no tienen efecto fenotípico en quien 
los porta pero sí con alteraciones cromosómicas en la línea ger-
minal.

Materiales y métodos: Líquido amniótico procedente de consulta 
de diagnóstico prenatal de mujer de 32 años, semana 20 de gesta-
ción, con fórmula ginecológica G3P1A1 con marcadores ecográfi cos 
de feto polimalformado. Se centrifuga la muestra, se elimina el 
sobrenadante hasta 1ml para resuspender y se cultivan en nuncfl ak 
a 37 °C con 5 % CO2 en Chang-D con gentamicina. Se sigue el creci-
miento celular subcultivándose cuando hay varias colonias. Cuando 
existe crecimiento se añade colchicina, tripsina-EDTA para levantar 
el cultivo, se recoge la muestra, se centrifuga, se elimina el sobre-
nadante, se añade ClK 0,075M, se incuba a 37 °C. Se centrifuga, se 
elimina el sobrenadante y se añade Carnoy (3:1 metanol:ácido acé-
tico glacial. Se repite 4 veces. Se centrifuga, nos quedarnos con 
1ml para resuspender. En un portaobjetos se tiran 3-4 gotas de 
muestra. Se tripsiniza, se bandea y se estudia en microscopio las 
metafases.

Resultado: Se observa en todas las metafases estudiadas 46 cro-
mosomas con aparición de un cromosoma derivativo resultado de la 
pérdida de la región terminal del brazo largo del cromosoma 11 con 
inserción del brazo largo del cromosoma 7 desde la región q11.2 con 
fórmula cromosómica: 46,XX,der (11) t (11;7) (q23.2-q11.2). Existe 
una trisomía parcial de parte del brazo largo del cromosoma 7 y 
monosomía parcial de la región termianl del brazo largo del cromo-
soma 11.

Conclusiones: Este desbalance cromosómico es el causante de 
polimalformaciones en el feto. Suelen provocar abortos de primer 
trimestre por existir desequilibrio, tanto por ganancia como por 
pérdida de material genético, que hace que sea biológicamente 
inviable. Pueden ser de novo o heredada proveniente de una alte-
ración, generalmente translocación, de alguno de los progenitores. 
Se solicita cariotipo de ambos de los que estamos pendientes de 
resultado para ofrecer asesoramiento genético.
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331. CASO CLÍNICO DE PÚRPURA TROMBÓTICA 
TROMBOCITOPÉNICA (PTT) CON VALOR 
DE ADAMTS-13 DISMINUIDO

I. Sánchez-Molina Acosta, C. Martínez Gil, P. Pellicer Jorge, 
C. Cervera Acedo J. y Crettaz

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: La ADAMTS-13, metaloproteasa de síntesis hepáti-
ca, dependiente del zinc para su función, es la encargada de hidro-
lizar al factor von Willebrand (FvW). Cuando existe una disminución 
en su actividad, la ADAMTS 13 no puede actuar sobre el FvW, libe-
rándose a la circulación grandes multímeros que ocasionan agrega-
ción plaquetaria, adhesión leucocitaria, consumo del complemen-
to, fl ujo turbulento, fragmentación eritrocitaria e isquemia tisular. 
Apareciendo la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT). La PTT 
familiar se origina por mutaciones en los alelos del cromosoma 
9q34 que codifi ca al ADAMTS-13. El 85 % son adquiridas, asociadas a 
anticuerpos inhibidores del enzima. Caso clínico de PTT, con activi-
dad de ADAMTS < 5 %, sin respuesta al tratamiento clásico, logrando 
rápida mejoría con Rituximab (anticuerpo monoclonal anti-CD20).

Caso clínico: Mujer de 41 años que acude al servicio de urgencias 
por mal estado general, dolor en fosa ilíaca izquierda y hematuria 
macroscópica. Antecedentes: HTA e histerectomía total más 
anexectomía derecha (carcinoma in situ de cérvix). Exploración: 
dolor a la palpación en fl anco izquierdo. Datos analíticos de urgen-
cias: Hto: 29,6 %; Hb: 10,5 g/dl; plaquetas: 16.000/mm 3, actividad 
de protrombina: 94 %, APTT:37 seg, fi brinógeno:615 mg/dl, leucoci-
tos 5.400/mm 3; Cr: 2,06 mg/dl; sedimento con > 100 hema-
tíes/campo y bacterias. Presencia de esquistocitos, LDH: 1.475 UI/l 
y haptoglobina < 7 mg/dl. Ecografía abdominal: masa anexial iz-
quierda. Con diagnóstico de PTT se inicia tratamiento con plasma-
féresis y corticoides. Con la 5.ª sesión las plaquetas eran: 
159.000/mm 3 y Cr: 1,5 mg/dl. Al día siguiente comienza con febrí-
cula (plaquetas 15.000/mm 3), y deterioro neurológico. Se inicia 
tratamiento con Rituximab (1 dosis/semana, en total 4), con reduc-
ción progresiva de las sesiones de plasmaféresis hasta suspender, 
presentando una buena respuesta analítica a partir de la 3.ª sesión. 
Se determinó la actividad de ADAMTS-13 (< 1 %) y anticuerpos an-
ti-ADAMTS-13 positivos (IgG: 174 U/ml). Al alta la actividad de 
ADAMTS-13 había aumentado al 30 % (IgG: 32 U/ml).

Conclusiones: La presencia de anticuerpos adquiridos anti-ADA-
MTS-13 favorece la eliminación de la proteasa de la circulación o 
neutralizan su actividad, no pudiendo actuar sobre FvW. La deter-
minación del enzima no debe hacerse en fase aguda, siendo impor-
tante su determinación en recaídas o en caso refractarios, donde es 
útil el rituximab por su actuación en linfocitos B.

332. CASO CLÍNICO DE PÚRPURA TROMBÓTICA 
TROMBOCITOPÉNICA (PTT) CON VALOR 
DE ADAMTS-13 NORMAL

I. Sánchez-Molina Acosta, C. Martínez Gil, N. Boujida, 
C. Cervera Acedo y L. Rodríguez Alonso

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: La ADAMTS-13 es una metaloproteasa encargada 
de hidrolizar al factor von Willebrand (FvW), entre un residuo tiro-
sina-metionina. Cuando hay una disminución en su actividad, por 
ausencia, mutaciones en su estructura, autoanticuerpos o défi cit de 
unión con el endotelio, la ADAMTS 13 no puede actuar sobre el FvW, 
liberándose a la circulación grandes multímeros que ocasionan 
agregación, adhesión leucocitaria, consumo del complemento, fl ujo 
turbulento, fragmentación eritrocitaria e isquemia tisular. Apare-
ciendo la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT). La PTT pue-
de presentarse con ADAMTS-13 disminuida (< 5 %) o con actividad 
> 5 %, secundarias a otros procesos: infecciones, cáncer, embarazo, 
fármacos, enfermedades autoinmunes. Caso clínico de PTT, sin res-

puesta al tratamiento clásico (plasmaféresis), con rápida mejoría 
con rituximab (anticuerpo monoclonal antiCD20).

Caso clínico: Mujer de 75 años que acude a urgencias por diarrea 
de 10-15 días de evolución. Antecedentes: HT y cardiopatía no tra-
tada. Exploración física: TA 160/80, afebril, hidratada y perfundi-
da, palidez cutánea; auscultación cardíaca rítmica; abdomen blan-
do y depresible, doloroso a la palpación en hipocondrio derecho. 
Analítica de urgencias: Cr 2,36 mg/dl, Hto: 25,5 %, Hb 8,7 g/dl, pla-
quetopenia: 35.000/mm 3 y LDH 2.826 U/l. Con este cuadro clínico 
ingresa en MI. Se confi rma su anemia, plaquetopenia, fallo renal, 
aumento de la bilirrubina, haptoglobina indetectable y esquistoci-
tos en sangre periférica, con el diagnóstico de microangiopatía 
trombótica se inicia tratamiento con plasmaféresis (diaria) y con 
esteroides. Las pruebas de coagulación, inmunológicas y microbio-
lógicas resultaron negativas. La radiografía de tórax objetivaba 
derrame pleural bilateral de predominio izquierdo. Se realizó tam-
bién: ecografía abdominal, doppler renal y TAC abdominopélvico 
con presencia de lesiones quísticas en hígado. Se determinó la ac-
tividad de ADAMTS13 plasmático, con valores de 75 %. Gastroscopia: 
pólipo gástrico, aspecto no maligno y que no se reseca. Ante la 
falta de respuesta se inicia tratamiento con Rituximab (1 dosis/se-
mana, cuatro semanas), con reducción progresiva de plasmaféresis 
hasta suspender, presentando una buena respuesta analítica y clí-
nica.

Conclusión: El rituximab puede ser útil en PTT que no responde 
al tratamiento clásico. La presencia de multímeros se asocia a de-
fi ciencia de ADAMTS-13. Existen casos clínicos de PTT con actividad 
del enzima normal (> 5 %).

333. CASO CLÍNICO. HIPOTIROIDISMO Y MIOSITIS 
POR GEMFIBROZILO Y EZETIMIBA

N. Guerrero Navarrete, F. García Caballero, M. Jiménez Machado, 
R. Jiménez Torres, M. Navarro Martínez, M. Viciana Cabrerizo 
y E. Sánchez Fornieles

Hospital La Inmaculada. Huercal Overa. Almería. España.

Introducción: La prevalencia de hipotiroidismo en la población 
general oscila entre un 3-5 %. Este puede causar elevación de las 
niveles de colesterol y en algunos casos miopatía, siendo los casos 
de rabdiomiolisis sintomática excepcionales. Además existe una re-
lación entre hipotiroidismo, hipercolesterolemia y toxicidad por 
fármacos hipolipemiantes. Se presenta un caso de un paciente con 
hipotiroidismo no conocido que debutó con miositis por tratamiento 
con gemfi brozilo y ezetimiba.

Caso clínico: Paciente varón de 39 años diabético tipo II, con 
enfermedad de Crohn diagnosticada hace 10 años, dislipemia, sin 
hábitos tóxicos, con tratamiento con complejo de hierro, ácido fó-
lico, gemfi brozilo y ezetimiba, que acude a su médico de atención 
primaria por astenia. En la exploración física no presentaba ningún 
dato relevante. En la analítica destaca: CK: 3.848 UI/l (VR 5-190), 
con hipertransaminasemia, AST: 91 UI/l (VR 4-38), ALT 79 UI/l (VR 
4-38), creatinina: 1,32 mg/dl (VR 0,60-1,20), colesterol: 305 mg/dl 
(VR 50-200), triglicéridos: 342 mg/dl (VR 50-200), TSH: 457 mUI/ml 
(VR 0,35-4,94), T4: < 0,01 (VR 0,70-1,48). Con estos resultados se 
le amplió los ATPO y ATTG, siendo ATPO: 211,9 UI/ml (VR 5-34) y 
ATTG: 89,1 UI/ml (VR 10-115) El resto de la analítica fue normal. En 
la ecografía abdominal se observa hepatomegalia, hígado graso y 
barro biliar. Con estos datos se le retiró la medicación anterior y se 
inició el tratamiento con levotiroxina y se le indicó una dieta estric-
ta en grasas y pobre en azucares. En las siguientes analíticas se 
normalizaron los valores de las transaminasas, colesterol y triglicé-
ridos, manteniéndose ligeramente elevada la CK.

Conclusión: El hipotiroidismo puede producir elevación de las 
cifras de creatincinasa e hipercolesterolemia. Además es una causa 
de falta de respuesta al tratamiento con hipolipemiantes pudiendo 
incrementar el riesgo de toxicidad por estos fármacos. Ante un pa-
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ciente con hipercolesterolemia es conveniente realizar un despista-
je de hipotiroidismo ya que puede ser la causa de la misma así 
como aumentar el riesgo de toxicidad por el tratamiento farmaco-
lógico.

334. CÁLCULOS DE CISTINA: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

C. López Díaz, D. Pineda Tenor, A. García Claver, 
M. Ougnou, M. Arévalo Pérez y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La litiasis cistínica supone el 1-3 % de todos los 
cálculos urinarios en adultos y aparece principalmente en niños y 
menores de 40 años. Los cálculos de cistina surgen a partir de una 
agregación homogénea en orinas sobresaturadas de cistina (hiper-
cistinuria), lo que se traduce en una elevada proporción de cálculos 
puros. La cistinuria es un defecto genético autosómico recesivo en 
el transporte y reabsorción de cistina y otros aminoácidos dibásicos 
(arginina, lisina y ornitina) en riñón e intestino delgado. Los crista-
les de cistina constituyen el único indicador de enfermedad, ya que 
a diferencia de los anteriores, la cistina cristaliza a concentracio-
nes muy bajas y tiene una gran facilidad para agregarse y provocar 
recidivas.

Caso clínico: Varón de 21 años que acude a Urgencias por dolor 
lumbar y fi ebre de 39 °C. Diagnosticado de cistinuria con litiasis 
renales recurrentes precedidos de sepsis urológica. Sometido a li-
totricias percutáneas y con antecedentes familiares de cálculo re-
nal. El urinoanálisis realizado recoge los siguientes datos: D = 1,015; 
pH = 5,0; proteínas = 25 mg/dl; piura; hematíes = 1-5/campo; glu-
cosa y urobilinógeno normales; nitritos, bilirrubina y acetona nega-
tivos. La ecografía abdominal revela riñón izquierdo aumentado de 
tamaño, con dilatación de las vías motivada por litiasis. El paciente 
expulsa cálculos que son analizados con el kit Ecoline, dando como 
resultado cálculos puros de cistina. Se objetiva leucocitosis y culti-
vo de orina positivo para P. aeruginosa. Se traslada a UCI con diag-
nóstico de shock séptico secundario a obstrucción renal por litiasis 
cistinúrica. Tras el alta fue sometido a nefrolitotomía percutánea y 
en una ocasión ha vuelto a urgencias por infección recurrente que 
ha sido resuelta sin necesidad de ingreso. Periódicamente se le so-
licitan niveles de cistina en orina, cuyos resultados hasta la fecha 
son: 321 mg/24 h;190 mg/24 h; 298 mg/24 horas.

Conclusiones: La hipercistinuria se considera la principal respon-
sable de los cálculos de cistina. Concentraciones superiores a 
300 mg/24 h y un pH < 7,5 determinan un alto riesgo litogénico. La 
presencia de otras alteraciones en la orina simultáneas a los cálcu-
los de cistina es frecuente, destacando entre todas la hiperoxaliu-
ria. Los cálculos se perfi lan como un factor predisponente de infec-
ción, ya que a través de la obstrucción, favorecen el crecimiento y 
penetración intrarenal de los gérmenes, lo cual es decisivo en la 
destrucción renal.

335. CITARABINA LIPOSOMAL EN EL LCR

P. Casado Rey, C. Torreira Banzas, E. Oujo Izcue, P. Esteban 
Domínguez, J. Vázquez Álvarez, R. Díaz García y M. Andrade Olivie

Complejo Hospitalario Universitario Xeral-Cies. Vigo. Pontevedra. 
España.

Introducción: La citarabina es un agente antineoplásico amplia-
mente utilizado en el tratamiento de leucemias y linfomas que per-
tenece al grupo de los antimetabolitos. Los antimetabolitos compi-
ten con un metabolito esencial, en este caso la pirimidina, 
impidiendo la formación del ADN y por tanto inhibiendo el creci-
miento celular. La citarabina liposomal es una formulación de cita-
rabina libre cubierta por una capsula lipídica o liposoma que se 
utiliza para tratar la meningiosis linfomatosa. Se administra por 

infusión intraventricular o intratecal y de esta forma llega directa-
mente al líquido cefalorraquídeo. Esta nueva forma farmacéutica le 
confi ere al fármaco una liberación prolongada y un claro aumento 
de la vida media, lo que ha permitido aumentar el intervalo de 
dosifi cación mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Casos clínicos: Describimos dos casos de meningiosis linfomatosa 
confi rmados por estudios citológicos e inmunofenotipicos. Caso n.º 
1: Varón de 20 años diagnosticado de linfoma leucemizado T (LLA-T) 
con afectación ósea, meníngea y pleural. El análisis del liquido ce-
falorraquídeo proporciona los siguientes resultados: glucosa 
= 87 mg/dl, proteínas = 19 mg/dl, leucocitos = 3/mm3 y hematíes 
= 0/mm3. Caso n.º 2: Varón de 78 años diagnosticado de linfoma de 
alto grado (síndrome de Richter) con afectación de medula ósea, 
hígado y bazo. El estudio del liquido cefalorraquídeo aporta los 
resultados: glucosa = 36 mg/dl, proteínas = 99 mg/dl, leucocitos 
= 317/mm3 y hematíes = 20/mm3. El recuento de leucocitos fue 
realizado en cámara de Fuchs-Rosenthal. Ahora bien, en ambos ca-
sos la visión directa en cámara también indicaba la existencia de 
unas formas muy semejantes a leucocitos pero en las que se obser-
vaba un punto brillante. Comentadas estas imágenes con el hema-
tólogo, ambos pacientes habían recibido tratamiento intratecal de 
citarabina liposomal.

Conclusión: Dada la gran importancia del recuento leucocitario 
en el control evolutivo de los pacientes con esta patología es fun-
damental reconocer muy bien estas formas liposomales ya que la 
confusión con leucocitos puede llevar a recuentos erróneos y por 
tanto a informes equivocados que hagan pensar al clínico en una 
nueva infi ltración del SNC. Además, dada la prolongada vida media 
del fármaco este puede permanecer en el LCR hasta 30 días tras su 
administración, lo que implica que puede ser observado en el líqui-
do durante ese tiempo.

336. CONTRIBUCIÓN DEL LABORATORIO 
EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE LA EOSINOFILIA PULMONAR

B. Stavaru Marinescu, P. Fernández Calle, P. Oliver Sáez, 
M. Alcaide Martín, R. Gómez Rioja y J. Iturzaeta Sánchez

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: El Laboratorio de Urgencias, como parte integral 
del conjunto asistencial sanitario, debe contribuir a un adecuado 
enfoque diagnóstico rápido, aportando el conocimiento de la se-
miología de las pruebas diagnósticas y su uso racional. Para llegar a 
un diagnóstico correcto es necesario disponer de una visión integral 
de todas las magnitudes relacionadas. No obstante, con un pequeño 
número de pruebas ya se podría proporcionar una orientación diag-
nóstica básica. A continuación se detalla el papel del laboratorio de 
urgencias en el diagnóstico precoz de una eosinofi lia pulmonar.

Caso clínico: Paciente asmática de 68 años que ingresa por un 
episodio de disnea mayor de una semana de duración que afecta a 
su actividad diaria, sin cianosis ni disnea de reposo. En la analítica 
de urgencias se evidenció: leucocitosis de 24,1 × 10 3 con eosinofi lia 
de 10,04 × 10 3/ml (40 %) en sangre periférica y una pO2 baja en la 
gasometría arterial (45,3 mmHg). La radiografía de tórax mostró 
infi ltrados pulmonares no cavitados. La historia clínica de la pa-
ciente junto con el cuadro actual permitieron descartar algunas 
entidades que causan eosinofi lia pulmonar: neumonía eosinofílica 
idiopática, síndrome hipereosinofílico idiopático, síndrome eosino-
fi lia-mialgia, eosinofi lia por fármacos y neumonía eosinofílica cró-
nica. Para llegar al diagnóstico defi nitivo entre los tres cuadros 
restantes (parasitosis, aspergilosis broncopulmonar alérgica, sín-
drome de Churg Strauss), se precisaron las determinaciones de los 
laboratorios de microbiología e inmunología. La negatividad del es-
tudio de parásitos y las pruebas inmunológicas positivas (p-ANCA), 
orientaron hacia el diagnóstico fi nal de vasculitis tipo Churg-Strauss, 
afección infrecuente y de difícil diagnóstico.
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Conclusión: Con los resultados informados por el laboratorio de 
urgencias, la eosinofi lia en sangre periférica y la gasometría, junto 
con signos clínicos y radiológicos de insufi ciencia respiratoria ya se 
podría proporcionar una orientación diagnóstica hacia una eosinofi -
lia pulmonar. En este caso se evidencia el importante papel del la-
boratorio para aportar de forma rápida, un enfoque diagnóstico 
inicial al clínico. Para el estudio de estos cuadros es de gran interés 
disponer de algoritmos de actuación que permitan realizar un diag-
nóstico diferencial adecuado.

337. CRISTALURIA POR ACICLOVIR, 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Álvarez Rueda, I. Constanso Conde, L. Vázquez Mourín, 
M. Rodríguez Pedreira, S. Iturriaga Heras y M. Rivas Lombardero

Centro Hospitalario Universitario A Coruña. A Coruña. España.

Introducción: El aciclovir, agente de elección para tratamiento de 
infecciones herpéticas, ejerce su acción inhibiendo la replicación del 
ADN viral. Puede precitar en los túbulos renales si se excede la solu-
bilidad máxima. El sedimento urinario revela cristales aculeiformes, 
con birrefringencia rojo-verde a la luz polarizada La orina es habi-
tualmente turbia y amarilla con alta gravedad específi ca, pH bajo 
(5). Puede haber positividad para hemoglobina y proteínas

Material y métodos: Se trata de una paciente diabética, de 
78 años que ingresa por fi ebre y disminución del nivel de conciencia. 
En los estudios complementarios se encuentra un LCR claro, con 
27 leucocitos/mm 3, 1.328 hematíes/mm 3, 50 mg/dl de glucosa, y 
98,71 mg/dl de proteínas totales. Con el diagnóstico de posible me-
ningoencefaitis viral ingresa en UCI. La tinción Gram es negativa, así 
como los cultivos del LCR para aerobios y anaerobios, ADA y micobac-
terias. Se encuentra positividad para Herpes simple, confi rmando la 
etiología vírica, e iniciándose tratamiento con aciclovir intravenoso. 
El resto de estudios es inespecífi co (hemograma: leucocitos 11.910, 
72.40 % neutrófi los; bioquímica: glucosa 180 mg/dl, creatinina 0,63, 
urea 67). Al cuarto día del ingreso solicitan sedimento urinario, ha-
llándose en microscopia un gran número de cristales con bordes aci-
culados, y algunos rectos. Con luz polarizada presentan birrefringen-
cia rojo-verde-azulada. En la tira urinaria encontramos: pH 5, 
densidad 1020, hemoglobina 250 ml, proteínas 25, nitritos y esterasa 
leucocitaria negativos. Durante el ingreso hubo elevación transitoria 
de urea y creatinina (75 y 1,50 mg/dl respectivamente).

Resultados: Los hallazgos encontrados en la tira reactiva urina-
ria, así como el aspecto macroscópico de la orina, y la microscopia 
óptica, y con luz polarizada, concuerdan con las descripciones en la 
literatura para los cristales de aciclovir. Como también está descri-
to, se produjo una elevación reversible de la creatinina sérica, 
efecto adverso más frecuente cuando se utilizan dosis altas, como 
en el caso de esta paciente.

Conclusiones: El tratamiento a dosis altas con aciclovir, requiere 
seguimiento de la función renal y buena hidratación para evitar y/o 
tratar con rapidez el efecto nefrotóxico. Desde el Laboratorio se 
debe alertar de la presencia de estos cristales, ya que pueden pro-
vocar obstrucción tubular, e insufi ciencia renal no oligúrica que 
puede pasar inicialmente desapercibida.

338. DELECIÓN XQ EN PACIENTE DE TALLA BAJA

L. Mingo Delgado, A. Tabernero García, J. Úbeda Arades, 
P. Blanco Soto y M. Orera Clemente

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
Madrid. España.

Introducción: El síndrome de Turner es una alteración cromosó-
mica numérica con manifestaciones clínicas variables siendo una de 
ellas la talla baja. La alteración citogenética más frecuente es la 
monosomía del cromosoma X (45, X). Otras alteraciones que se pue-

den encontrar son: 46, X, i (Xq); 46, X, i (Xp); 46, X, del (Xp); 46, X, 
del (Xq); 46, X, r (X) translocaciones e inversiones. Los mosaicismos 
son también frecuentes.

Caso clínico: Presentamos el caso clínico de una niña de 7 años 
estudiada en el Servicio de Endocrinología por presentar talla baja. 
En el laboratorio de genética se realiza en primer lugar y siguiendo 
el protocolo establecido para estudio de talla baja en niñas, una 
hibridación in situ fl uorescente (FISH) con sonda centromérica del 
cromosoma X, que muestra la presencia de dos señales de fl uores-
cencia en 200 núcleos estudiados. Las metafases estudiadas por 
FISH informan que una de las señales de hibridación se encuentra 
sobre un cromosoma de menor tamaño. La hibridación con sonda 
específi ca para la región SHOX informa que esta región permanece 
conservada en ambos cromosomas. El estudio citogenética conven-
cional de cariotipo con bandas G confi rma la deleción del brazo q 
del cromosoma X. Se estable el cariotipo de la paciente como: 
46,XX,del (X) (q23-qter).

Conclusión: Desde la unidad de genética se solicitan datos clíni-
cos sobre la paciente y sus familiares, así como muestra de sangre 
materna para completar el estudio y determinar si esta alteración 
es heredada o de novo. El estudio familiar no pudo aportar informa-
ción en este caso ya que los padres eran adoptivos y la paciente 
presenta rasgos amerindios, por lo que se debería proceder a una 
estimación de talla con tablas de crecimiento adecuadas. La inter-
pretación aislada de datos citogenéticas sin tener en cuenta un 
contexto clínico ni la historia familiar de los pacientes puede llevar 
a diagnósticos incompletos.

339. DETECCIÓN DE SANGRE OCULTA EN HECES 
COMO SCREENING DE CÁNCER COLORRECTAL

L. Muñoz Arduengo, M. Ortiz Espejo, C. Sánchez Ovejero, 
S. Luis Lima, O. Lahlou y R. Orozco Abril

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: El cáncer de colon y recto se sitúa en segundo lu-
gar como causa de muerte por tumores en España en ambos sexos, 
además la incidencia ha aumentado notablemente en los últimos 
años, superando incluso a países que tradicionalmente tenían las 
tasas más altas. En Cantabria es el segundo cáncer por incidencia, 
siguiendo muy de cerca al de pulmón, que ocupa el primer puesto. 
En números absolutos se diagnostican entre 300-340 cánceres colo-
rrectales/año de los cuales mueren 150-200 personas/año. Esta 
alta mortalidad se debe al diagnóstico tardío ya que los síntomas 
sólo son visibles en fases avanzadas. Se calcula que un programa 
bien organizado y basado en la detección del sangrado microscópi-
co puede disminuir la mortalidad en un 20-30 %.

Objetivos: Análisis prospectivo de los casos de cáncer colorrectal 
o alteraciones precancerosas diagnosticadas durante un año en pa-
cientes en los que previamente se obtuvieron pruebas de sangre 
oculta en heces (SOH) positivas.

Material y métodos: El método usado para SOH es un test inmu-
noenzimático cualitativo que usa anticuerpos mono y policlonales 
para identifi car selectivamente la hemoglobina humana detectando 
concentraciones mayores de 0,2 mg/ml. Se procesaron 2.167 mues-
tras a las que se les realizó SOH, de las que 235 dieron positivas. De 
estas últimas se consultaron las Historias Clínicas para ver resulta-
dos de métodos endoscópicos (rectosigmoidoscopia, colonoscopia y 
enema baritado) así como el resultado anatomopatológico.

Resultados: De los pacientes con SOH positiva, y tras estudiar su 
historia clínica se observó que: en 41 pacientes (17,4 %) se detecta-
ron tumores colorrectales, en 34 pacientes (14,5 %) pólipos intesti-
nales, un 12,8 % tenía úlceras, gastritis o colitis, un 6 % divertículos, 
un 1,3 % únicamente tenía patología hemorroidal y a un 24,7 % no se 
le observó patología colorrectal. De los pacientes no clasifi cados en 
los grupos anteriores un 6,4 % estaba todavía pendiente de resulta-
dos al fi nal del estudio y un 17 % pertenece a éxitus o pacientes sin 
pruebas posteriores.
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Conclusiones: Se ha visto que la prueba de SOH es un buen mé-
todo de screening para la detección de cáncer colorrectal ya que 
detecta precozmente los pólipos (carcinomatosos o no) por lo que 
se va a comenzar su uso en el nuevo programa de detección precoz 
de cáncer colorrectal en Cantabria dirigido a personas entre 55 y 
69 años con periodicidad bienal (se realizará colonoscopia óptica 
como prueba confi rmatoria).

341. DETERMINACIÓN DE CADENAS LIGERAS LIBRES 
SÉRICAS COMO MARCADOR TUMORAL EN PACIENTES 
CON MIELOMA MÚLTIPLE

J. Jiménez Jiménez, M. Peñalver Díaz, N. Barbosa de Carbalho, 
M. Requena Rodríguez, A. Anadón Ruiz, P. Sánchez Godoy 
y C. Hernando de Larramendi

Hospital Severo Ochoa. Servicios de Análisis Clínicos. Leganés. 
Madrid. España.

Introducción: Las técnicas de laboratorio tradicionalmente utili-
zadas en el diagnóstico y seguimiento de enfermos con mieloma 
múltiple (MM), electroforesis (EEF) e inmunofi jación (IF) de proteí-
nas en suero y orina, permiten la detección y monitorización de la 
proteína monoclonal que caracteriza estos pacientes. Con cierta 
frecuencia en el seguimiento de esta patología se producen incre-
mentos monoclonales que pueden estar relacionados con enferme-
dades secundarias o asociadas a su enfermedad y que enmascaran 
los resultados difi cultando la evaluación de la respuesta al trata-
miento en estos enfermos.

Caso clínico: Varón de 64 años previamente diagnosticado en ju-
lio 2003 de MM IgA Kappa IIIA. Se inicia tratamiento con VB-
CMP/VBAD (6 ciclos). Se reevalúa en enero 2004 cumpliendo crite-
rios de respuesta mínima y se le realiza 1er trasplante autólogo 
(TASPE) en febrero 2004 con acondicionamiento con melfalán al-
canzando remisión parcial. En noviembre 2007 se objetiva progre-
sión del MM (aspirado médula ósea (MO): 37 % de células plasmáti-
cas). Inicia tratamiento con velcade-dexametasona (5 ciclos) en 
enero 2008 alcanzando remisión completa EEF e IF en suero y orina 
negativas. En octubre 2008 se realiza el segundo autotrasplante 
previo acondicionamiento con melfalán. En diciembre 2008 se de-
tecta una marcada elevación de IgG: 1,89 g/dl, se realiza IF obser-
vando la presencia de un segundo componente monoclonal (CM) IgG 
Kappa además del CM propio del MM del paciente (IgA kappa), que 
aparece en el curso de una bronconeumonia bilateral de etiología 
no fi liada y aspergilosis angioinvasiva. Durante este período el ratio 
K/l era normal: 0,33 (0,26-1,65). En el seguimiento posterior el CM 
IgG kappa fue disminuyendo sin llegar a desaparecer, CM: 0.4 g/dl, 
mientras que el ratio K/l permaneció dentro del rango de normali-
dad. Durante este período se realizaron dos aspirados de MO sien-
do < 10 % de células plasmáticas.

Conclusión: 1) El correcto seguimiento de los enfermos con MM se 
puede ver a veces difi cultado cuando en el curso de su enfermedad 
aparecen patologías añadidas. 2) La determinación de cadenas lige-
ras libres en suero, dada su corta vida media y su alta sensibilidad 
permite diferenciar incrementos monoclonales (recaída) permitien-
do de esta manera una correcta interpretación de la clínica del pa-
ciente. En este paciente el nuevo CM probablemente está asociado 
al proceso infeccioso-infl amatorio y no a una recaída del MM.

342. DETERMINACIÓN DE LACTATO EN LÍQUIDO 
PLEURAL: CONTRIBUCIÓN AL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE DERRAME PARANEUMÓNICO

L. Rodelgo Jiménez, A. García Claver, R. Ramos Corral, D. Lamuño 
Sánchez, M. Cuesta Rodríguez y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El derrame pleural (DP) es la acumulación de fl ui-
do en la cavidad pleural. Las causas que lo producen se dividen, 

dependiendo del mecanismo de formación, en trasudados y exuda-
dos. Los primeros aparecen en insufi ciencia cardíaca congestiva, 
cirrosis hepática y enfermedad renal crónica entre otras, mientras 
que los exudados se deben a infección tuberculosa, derrame pa-
ra-neumónico (siendo el más común de los exudados), enfermeda-
des gastrointestinales, etc. El laboratorio tiene un papel clave en 
el establecimiento de la etiología del DP. Hoy en día para la clasifi -
cación de exudado/trasudado se utilizan los siguientes parámetros 
bioquímicos: LDH, bilirrubina y proteínas totales, tanto en suero 
como en líquido pleural; el pH, el gradiente de albúmina y el re-
cuento de leucocitos principalmente. El lactato es hoy en día un 
parámetro útil en el diagnóstico diferencial de infección bacteriana 
en LCR.

Objetivo: Evaluar la utilidad de la medición de lactato en líquido 
pleural como marcador de infección.

Materiales y métodos: Se analizaron 42 líquidos pleurales proce-
dentes de pacientes de nuestro hospital. En 11 de ellos el diagnós-
tico defi nitivo fue neumonía y en 2 de ellos tuberculosis. Para el 
análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 11.0.

Resultados: De los 13 líquidos cuyo diagnóstico fue la infección 
la media de lactato fue de 35,88 (9,3-91,4 mg/dl) y en los 29 sin 
infección fue de 17,66 (6-66,8). Los resultados de sensibilidad, es-
pecifi cidad, cociente de probabilidad (CP)+ y (CP)— con un interva-
lo de confi anza del 95 % fueron para un punto de corte de 19 mg/dl: 
Sensibilidad: 84,62 (54,5-97,6); Especifi cidad: 80,0 (61,4-92,2). 
CP+: 4,23 y CP—: 0,19.

Conclusiones: Los resultados derivados de la curva ROC indican 
que el lactato aporta en determinados pacientes pocos datos en el 
establecimiento de la etiología del líquido, pero que en otros pa-
cientes éste puede ser muy importante para establecer el diagnós-
tico. A falta de un estudio más amplio y con un mayor número de 
muestras podemos recomendar la determinación de lactato, princi-
palmente en aquellos líquidos en los que las determinaciones de 
rutina no son concluyentes para establecer el diagnóstico.

343. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE REDUCCIÓN 
DE CADENAS LIGERAS LIBRES (FLC) EN SUERO 
TRAS EL TRATAMIENTO DEL RIÑÓN DE MIELOMA 
CON MEMBRANA DE ALTO PORO EN HEMODIÁLISIS

R. Pérez Garay, B. Basauri Elorza, A. García De Vicuña Meléndez, 
M. García Alda, A. López Urrutia Fernández y F. Gainza De los Ríos

Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya. España.

Introducción: Paciente de 50 años que debuta con insufi ciencia 
renal (FG = 16 ml/min/1,73 m 2 y creatinina = 5,1 mg/dl) debido a 
un mieloma múltiple productor de cadenas ligeras Lambda (FCL). 
En el debut la concentración de FCL en suero es 36.000 mg/l, en 
orina 5.088 mg/24 h y componente monoclonal (CM) 8,7 g/l. El pa-
ciente es tratado con quimioterapia, hemodiálisis con membrana 
de alto poro, bortezomib y transplante de células progenitoras 
(TASPE), tras lo cual se negativiza el CM durante un período de un 
año tras el que presenta una recaída.

Objetivo: Analizar la tasa de reducción de CL libres en suero 
posthemodiálisis utilizando una membrana de alto poro (High Cut 
Off [HCO]) para la eliminación de proteínas de bajo peso molecular 
(PBPM) y valorar la efi cacia de la membrana de alto poro en hemo-
diálisis.

Material y métodos: Se realizaron 12 sesiones de hemodiálisis 
(HD) de 8 horas con membrana de HCO, determinando la concentra-
ción pre y posthemodialisis en suero de Cadenas Ligeras Libres (FLC), 
beta-2 microglobulina (B2M), albúmina, creatinina y en líquido de 
diálisis FLC y microalbuminuria (MAU). Se determinó las FLC (Freelite 
[The Binding Site]) y B2M por nefelometría en un analizador BNII 
(Siemens), la albúmina y creatinina por espectofotometría en un 
analizador Modular P (Roche Diagnostic) y la MAU por inmunoturbo-
metría en un analizador Cobas-Integra 800 (Roche Diagnostic).
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La EFS se realizó por electroforesis capilar (Paragon CZE 200, 
Ceckman Coulter) y la IF por electroforesis (Paragon, Beckman 
Coulter).

Resultados: La tasa media de reducción de FLC de cadenas Lamb-
da Libres en suero fue de 21,95 % (concentración máxima 42.400 mg/l 
y mínima 10.700 mg/l), B2M 57,55 % (máxima 16,40 mg/l y mínima 
2,43 mg/l) y albúmina De 0,30 % (máxima 3,4 g/dl y mínima 
2,2 mg/dl). La concentración media prehemodialisis de FLC 
25.920 mg/l (SD 11.824), B2M 9,32 (SD 9,957), B2M 3,95 mg/l (SD 
0,96) y albúmina 2,90 g/dl (SD 0,30). La concentración de FLC 
(Lambda y Kappa) y MAU en líquido de diálisis fue indetectable. La 
concentración de creatinina al debut fue 5,10 mg/dl y tras la última 
sesión de HD con la membrana de HCO de 0,95 mg/dl.

Conclusiones: La HD con membrana de HCO en el riñón de mie-
loma reduce la concentración de las FLC (moléculas de bajo peso 
molecular), sin disminuir la concentración de albúmina en suero. La 
determinación de la tasa de reducción de las FLC puede considerar-
se una herramienta útil en el seguimiento del tratamiento adyuvan-
te en el MM con FRA.

344. DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO Y CLÍNICO 
DE LA PORFIRIA ERITROPOYÉTICA CONGÉNITA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

J. González López, E. González Romarís, A. Comín Orce, 
C. Ramos Paesa y J. Aguirre Errasti

Hospital Universitario Miguel Servet. Servicio de Bioquímica. 
Zaragoza. España.

Introducción y objetivos: La porfi ria eritropoyética congénita es 
una enfermedad genética autosómica recesiva caracterizada por una 
disminución de actividad de la enzima uroporfi rinógeno III-cosintasa 
(EC 4.2.1.75) que en condiciones fi siológicas tiene una relación este-
quiométrica de 10 a 1 respecto a la enzima porfobilinógeno desami-
nasa (EC 4.3.1.8), que garantiza la formación del isómero de tipo III. 
El objetivo de ésta comunicación es poner de relieve la importancia 
que el estudio metabólico, enzimático y genético tiene para confi r-
mar el diagnóstico del tipo de porfi ria orientada por la clínica.

Pacientes y métodos: Mujer de 19 años de edad, natural de Gui-
nea Ecuatorial de etnia negra, que ingresa en Infecciosos al día 
 siguiente de su llegada a España presentando fiebre, astenia y 
 disnea. En la exploración se observan lesiones cutáneas por foto-
sensibilidad en cara, manos, piernas y pies de comienzo a los tres 
años de edad, lesiones de esclerodermia, mutilación de tejido en 
nariz y orejas e hipertricosis. Se observa intensa anemia, espleno-
megalia y adenopatías. Es diagnosticada de paludismo por plasmo-
dium falciparum, tuberculosis pulmonar con cultivo de esputo (+) y 
VIH+ con CD4 de 340 (N: > 200). Solicitado estudio de porfi rinas se 
realiza análisis en orina de ácido 5-aminolevulínico (5-ALA) y porfo-
bilinógeno (PBG) precursores de porfi rinas mediante cromatografía 
en columna y reacción colorimétrica de Ehrlich, cuantifi cación de 
uro- y coproporfi rinas mediante método de separación y extracción 
y lectura fl uorimétrica. En sangre se analiza ALA-Deshidratasa (mé-
todo de A Berlin y KH Schaller) y protoporfi rina eritrocitaria libre 
(método de S Piomelli).

Resultados y conclusiones: Son los siguientes: en orina, 5-ALA: 
2,68 mg/24 h (N: 0,5-6,5); PBG: 0,24 mg/24 h (N: 0-2); Uroporfi ri-
nas: 3.586 mg/24 h (N: 5-30); Coproporfi rinas: 1.410 mg/24 h. En 
sangre, ALA-D: 55 U/ml eritrocitos; Proto IX: 303 mg/dl (porfi rinas 
eritrocitarias), en plasma: 32 mg/dl (N: 0). La clínica y los resulta-
dos analíticos orientan el diagnóstico a porfi ria eritropoyética con-
génita (enfermedad de Günther), que tiene una incidencia y preva-
lencia excepcional, considerándose como la porfiria menos 
frecuente. Su confi rmación diagnóstica lo determinará la disminu-
ción de actividad de la enzima uroporfi rinógeno III-cosintasa, el 
análisis de isómeros tipos I y III de uro- y coproporfi rinas en orina y 
de porfi rinas eritrocitarias mediante HPLC/FD, y análisis de la mu-
tación del gen implicado.

345. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL SÍNDROME 
DE CUSHING EN EL LABORATORIO

Z. Corte Arboleya, P. Lequerica Fernández, F. Zakariya-Yousef 
Breval, M. Candenas Arroyo y R. Venta Obaya

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias. España.

Introducción: El Síndrome de Cushing (SC) se defi ne como el cua-
dro clínico derivado de la exposición crónica y aumentada a los 
glucocorticoides. Tiene una prevalencia de 40 casos/millón de ha-
bitantes y un predominio mujer/hombre 9:1. Aunque el SC es una 
entidad rara, muchas de las manifestaciones clínicas son muy fre-
cuentes en la población general y plantean el dilema de qué pa-
cientes deben someterse al cribado.

Caso clínico: Varón de 35 años que ingresa de urgencia por un 
cuadro de hipertensión arterial (HTA), disnea, disconfort torácico y 
disfunción eréctil de novo. El examen inicial revela una presión 
arterial de 220/120 mmHg y una hipopotasemia (2,36 mmol/l, VR: 
3,3-5,1). Es derivado al servicio de Endocrinología. Las determina-
ciones hormonales ponen de manifiesto una testosterona de 
0,09 ng/ml (VR: 2,8-8), estradiol 455 pg/ml (VR: 11-44), aldostero-
na 415 pg/ml (VR: 7,5-150), ACTH 6 pg/ml (VR: 9-52), FSH y LH 
suprimidas y cortisol am 23,6 mg/dl (VR: 8-25) y cortisol pm 
25,8 mg/dl (VR: 8-16). La sospecha diagnóstica fue HTA e hipogona-
dismo hipogonadotrofo secundario a hipersecreción de cortisol. 
Para demostrar el hipercortisolismo se solicita la determinación de 
cortisol en orina de 24 horas (646,3 mg/24 h, VR: 12-58) y se some-
te al paciente a un test de supresión con dexametasona (DXM) (no 
inhibición) que confi rma el diagnóstico de SC pendiente de estable-
cer el origen hipofi sario o suprarrenal. Se realiza una resonancia 
magnética nuclear (RNM) de la hipófi sis que evidencia un microade-
nona. Para determinar el origen hipofi sario se somete al paciente a 
un test de frenado fuerte con DXM con resultado de no inhibición, 
lo que unido a una ACTH baja sugiere un origen suprarrenal de Cus-
hing, considerándose los hallazgos por RMN como un incidentaloma 
hipofi sario no productor. Diagnóstico apoyado por nuevas pruebas 
de imagen que muestran una masa suprarrenal izquierda. El pacien-
te es derivado al servicio de cirugía con el diagnóstico de SC secun-
dario a un tumor suprarrenal. Una vez sometido a una adrenelecto-
mía izquierda evolucionó favorablemente.

Conclusión: El diagnóstico diferencial del SC representa un desa-
fío en la práctica clínica endocrinológica debido a que es muy alta 
la cantidad de pacientes con un fenotipo sugerente de hipercorti-
solismo que obliga a emplear diferentes pruebas analíticas y de 
imagen de forma escalonada para cumplir con las fases diagnósticas 
y facilitar la aplicación de un tratamiento efi caz.

346. DIAGNÓSTICO “IN VITRO” DE LA ALERGIA 
BASADA EN COMPONENTES (CRD): 
HIPERSENSIBILIDAD A TROPOMIOSINA

C. Artaza Álvarez, J. Acedo Sanz, M. Morito Aguilar, 
M. Casas Losada, D. Lindo Gutarra y M. Alonso Díaz de Durana

Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Alcorcón. España.

Introducción: El diagnóstico de las enfermedades alérgicas por 
el laboratorio ha dado un gran paso al pasar del diagnóstico basado 
en extractos alergénicos a la aplicación de la tecnología DNA re-
combinante y al “diagnóstico por componentes”, es decir, estable-
cer exactamente la molécula alergénica causante de la reacción. 
Presentamos el caso clínico de un paciente en el que se realizó la 
determinación de la IgE especifi ca frente a componentes alergéni-
cos mediante Microarrays y se pudo establecer la sensibilización 
exclusiva a la tropomiosina, una molécula alergénica común a va-
rios mariscos y artrópodos.

Caso clínico: Paciente varón de 30 años que acudió a la consulta 
de alergia refi riendo picor orofaríngeo y sensación de cuerpo extra-
ño faríngeo asociado a la ingesta de mariscos (gambas, langostinos, 
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langostas) desde la niñez. Desde hace 5 años, sensación de cuerpo 
extraño faríngeo al exponerse a ambientes donde se cuece o se 
sirve marisco. Sin reactividad a la ingesta de pescado o la exposi-
ción al polvo. Las pruebas cutáneas fueron positivas a: gamba, ca-
lamar, almeja, cangrejo, nécora. y negativas a: langosta, mejillón, 
caracol y anisakis. Diagnóstico in vitro: IgE 138 UI/ml (nefelometría 
Siemens); sIgE gamba 18,30 KU/l (Inmunocap Phadia), sIgE cangrejo 
18,30 KU/l, sIgE langosta 18,10 KU/l, sIgE pulpo 9,27 KU/l, sIgE me-
jillón 7,90 KU/l, sIgE almeja 7,36 KU/l y sIgE calamar 1,42 KU/l. En 
base a estos resultados se estableció el diagnóstico de alergia a 
mariscos. A fi n de realizar el diagnóstico molecular se realizó el 
estudio de los componentes alergénicos mediante Microarray Inmu-
nocap ISAC (Phadia) observándose sensibilidad signifi cativa para 
tropomiosina de la gamba camarón 14, 72 ISU, de la gamba cama-
rón blanco de 5,37 ISU, de anisakis de 5,12 ISU, de la gamba langos-
tino de 4,51 ISU, de ácaros de 4,17 ISU, de cucaracha de 0,98 ISU.

Conclusiones: El diagnóstico por componentes a través de mi-
croarrays permitió: 1) Averiguar el alérgeno específi co causante de 
la reacción alérgica, la tropomiosina. 2) Identifi car la presencia de 
un alergeno marcador e indicativo de rectividad cruzada ya que la 
tropomiosina es un panalergeno animal y presenta cros-sensibiliza-
ción entre ácaros, cucaracha y crustáceos. El conocimiento de la 
fuente alergénica específi ca posibilita establecer pautas clínicas 
preventivas para el paciente que eviten futuras sensibilizaciones.

347. DIARREA, FIEBRE Y VÓMITOS EN NIÑA DE 14 AÑOS; 
PRESENTACIÓN INFRECUENTE DE TUBERCULOSIS

J. Zarauz García, E. Cascales Alcolea, A. Jurado Hernández, 
T. Montero Cebrián, M. Olivar Buera y J. Ferrer Cañabate

Hospital Rafael Méndez. Lorca. Murcia. España.

Caso clínico: Paciente de 14 años de edad con antecedente de 
asma bronquial, consulta por dolor abdominal y diarrea mucosa 
(9 veces/día) de 4 semanas de evolución con pérdida de peso de 
10 kg. En los últimos 4 días, presenta fiebre de 40 °C y vómitos 
postprandiales. En la exploración se observa palidez mucocutánea, 
T.ª de 38,4 °C. Abdomen blando y depresible con defensa generali-
zada a la palpación. Ruidos aumentados, no masas ni megalias. En 
los estudios de laboratorio destaca una PCR > 200, 14.600 leucoci-
tos con desviación a la izquierda y anemia microcítica ferropénica. 
El coprocultivo y el estudio parasitario resultaron negativos repeti-
damente. La serología para hepatitis A, B y C, citomegalovirus, 
toxoplasma, TABM, y VIH negativa. Mantoux negativo. La ecografía 
abdominal informa de hallazgos compatibles con enfermedad de 
Crohn, por lo que se realizo colonoscopia. En la que se observa en 
la mucosa intestinal áreas edematosas, eritematosas, con ulceras 
aftoides en superfi cie. En biopsia de colon se informa colitis granu-
lomatosa epiteloide con presencia de BAAR compatible con mico-
bacterias. Se requiere al laboratorio de microbiología para que 
confi rme dicho diagnóstico. En las muestras de biopsia de colon, 
heces, contenido gástrico, se observan abundantes BAAR y se aíslan 
Mycobacterium tuberculosis.

Comentario: La enteritis tuberculosa se debe a la diseminación 
hematógena o la deglución de bacilos tuberculosos procedentes de 
los pulmones del propio paciente. El yeyuno y el íleon, son los pun-
tos afectados con más frecuencia. Las lesiones típicas consisten en 
úlceras superfi ciales que causan dolor, diarrea, anorexia y pérdida 
de peso con febrícula Su presentación clínica es inespecífi ca y simi-
lar a otras infecciones y trastornos causantes de diarrea. Se debe 
sospechar en cualquier niño con molestias gastrointestinales cróni-
cas y Mantoux positivo. En países desarrollados, menos del 1 % de 
los pacientes con tuberculosis pulmonar evoluciona a afectación 
gastrointestinal. Diagnóstico: la confi rmación diagnóstica depende 
de la demostración histológica y aislamiento del microorganismo. El 
diagnóstico diferencial puede ser difícil al poder englobar enferme-
dad de Crohn, linfoma, carcinoma, enfermedad diverticular, apen-

dicitis e infecciones por citomegalovirus. Tratamiento: se pauta 
tratamiento estándar empezando 4 fármacos hasta resultado de 
resistencias. Evolución: al mes es dada de alta permaneciendo afe-
bril, manteniéndose el tratamiento durante 6 meses

348. DISTROFIA MUSCULAR LIGADA AL X. 
DELECIÓN DE UN ÚNICO EXÓN. DMD

S. Izquierdo Álvarez, J. Bancalero Flores, A. Rodríguez Valle, 
M. Miramar Gallart, M. Calvo Martín, J. Peña Segura 
y F. López Pisón

Unidad de Genética-Servicio de Bioquímica Clínica. 
Zaragoza. España.

Introducción: El método conocido como multiplex ligation-de-
pendent probe amplifi cation (MLPA) permite a día de hoy el estudio 
de grandes deleciones, duplicaciones o reordenamientos complejos 
del gen DMD, lo cual evitaría la biopsia muscular en la confi rmación 
diagnostica de esta patología.

Objetivo: Demostrar la importancia del estudio molecular me-
diante MLPA de los pacientes que presentan debilitamiento muscu-
lar progresivo con un amplio rango de síntomas que pueden retrasar 
el diagnóstico, comúnmente caracterizados por difi cultad en la 
marcha y caídas, y que se inician antes de los 4 años.

Material y métodos: Paciente de 11 años valorado en neurope-
diatría por cuadro de debilidad con pérdida de deambulación a los 
7-8 años, dependiente desde entonces de silla de ruedas. Estudiado 
en Marruecos desde los 2 años; refi eren realizada biopsia muscular, 
pero no diagnóstico y sin informe. Segundo hijo, de tres, de padres 
sanos, no consanguíneos. Las 2 hermanas sanas. No antecedentes 
familiares. Embarazo y parto normales. Desarrollo psicomotor nor-
mal, con marcha autónoma a los 15-16 meses. A los 2 años y medio 
apreciaron gemelos duros. Debilidad progresiva con pérdida de 
deambulación a los 7-8 años. Desde hace 1 año poco uso de brazos: 
puede coger cosas con las manos pero no llevarlas a la boca. El 
examen físico evidencia una facies miopática y debilidad y amiotro-
fi a de las 4 extremidades de predominio proximal, con imposibili-
dad de levantarlas contra gravedad. Escoliosis marcada de convexi-
dad izquierda. Buen contacto social. Parámetros bioquímicos 
(amonio, láctico, aminoácidos, carnitina) normales, excepto CK 
1508 U/l (n 0-170).

El análisis de la muestra de DNA mediante MLPA se realizó em-
pleando el kit SALSA P034-A2/P035-A2 DMD1-2.

Resultado: Se encontró únicamente la deleción del exón 51 del 
gen DMD, y se contrastó este resultado con otra técnica diagnósti-
ca. Se estudió a la madre del afecto verifi cando que era portadora 
de la deleción del mismo exón presentando un 50 % de riesgo que 
sus hijos sean afectos y un 50 % de que sus hijas sean portadoras 
sanas.

Conclusiones: Resaltar la validez del MLPA en la confi rmación 
diagnóstica como en las posibilidades que ofrece hacia la orienta-
ción familiar en la programación de futuros embarazos. Las delecio-
nes parciales del gen DMD son responsables del 65 % de los casos 
DMD/Becker en varones. Dado el carácter de portadora se reco-
mienda el estudio en la abuela y otras mujeres de la familia con 
parentesco directo.

349. DUPLICACIÓN INTERSTICIAL DEL BRAZO CORTO DEL 
CROMOSOMA 17 EN UNA NIÑA CON RASGOS DISMÓRFICOS

A. Sánchez Herrero, J.A. Blasco Maspons, 
A. Hernández Hernández, N. Arnous y J.A. Ferrero Vega

Hospital General de Castellón. Castellón. España.

Introducción: La trisomía total o parcial del brazo corto del cro-
mosoma 17 fue descrita por primera vez por Latta y Hoo en 1974. 
Aunque hay casos descritos en la bibliografía bien caracterizados 
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continua siendo bastante rara, destacando la baja frecuencia de 
presentación en forma de duplicación intersticial El desequilibrio 
cromosómico que afecta al brazo corto del cromosoma 17 resulta 
en distintas condiciones clínicas como la enfermedad de Char-
cot-Marie-Tooth tipo 1A, neuropatía hereditaria con riesgo de pará-
lisis por presión, síndrome Smith-Magensis y síndrome de duplica-
ción dup (17) (p11.2p11.2). Informamos de un caso con una 
duplicación intersticial de novo del brazo corto del cromosoma 17 
en una niña con rasgos dismórfi cos. Dada la poca frecuencia de la 
enfermedad y la importante repercusión clínica, es básico ante la 
mínima sospecha realizar un estudio genético para obtener un diag-
nóstico.

Caso clínico: Niña nacida de una madre de 34 años, tras un em-
barazo no controlado. El parto fue a las 34 semanas, presentación 
cefálica y término eutócico. La niña pesó 1.300 g, midió 39,5 cm y 
su perímetro craneal fue de 27,5 cm. En la exploración se observó 
desnutrición severa intraparto, con facies peculiar con labios fi nos, 
ojos saltones con inclinación antimongoloide, nariz ganchuda, hi-
pertelorismo, hipertricosis, retromicrognatia, hipoplasia mandibu-
lar, cuello ancho, pliegue simiesco en manos, acortamiento de la 
distancia intermamilar e hipoplasia de labios mayores. En la auscul-
tación se apreció un soplo sistólico en foco aórtico con desdobla-
miento fi jo del segundo ruido. En exploración neurológica se obser-
varon tremulaciones espontáneas y al estimulo, hipertonía global e 
irritabilidad importante. En elecocardiograma 2D/doppler color se 
vio la existencia de una doble CIV muscular y ductus arterioso per-
sistente. En la ecografía cerebral se observa una vasculopatía tala-
moestriada. Resto de la exploración fue normal Padres citogenéti-
camente normales. El cariotipo sanguíneo muestra la presencia de 
una duplicación del cromosoma 17 a nivel de p11 Aplicando técni-
cas de pintado cromosómico y MLPA, dio como resultado una dupli-
cación intersticial del cromosoma 17 con formula cromosómica: 
46,XX, add (17) (p11).ish dup (17) (WCP 17+).

Conclusión: Ante evidentes rasgos dismórfi cos en el momento del 
nacimiento es básico realizar un estudio genético que nos lleve a un 
diagnóstico precoz y de certeza.

350. EFECTO DEL SUNITINIB SOBRE LA FUNCIÓN 
TIROIDEA EN UN PACIENTE CON CARCINOMA 
DE CÉLULAS RENALES

M. Ougnou, R. Ramos Corral, C. Martínez Laborde, 
A. García Claver, C. Fernández Castro y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: EL Sunitinib es un agente antitumoral que forma 
parte del grupo de los inhibidores del receptor de tirosina kinasa. 
Está indicado en el tratamiento de cáncer de células renales (CCR) 
avanzado y/o metastático con buen o medio pronóstico. Una de las 
reacciones adversas descritas en la ficha técnica de la Agencia 
Europea del Medicamento es el desarrollo de hipotiroidismo muy 
frecuentemente (≥ 1/10).

Material y métodos: Mujer de 29 años diagnosticada de CCR con 
metástasis hepática y pulmonar en tratamiento con sunitinib, a la 
que se le solicitó perfi l tiroideo tras 4 semanas de tratamiento y dos 
de descanso. La determinación de las hormonas tiroideas (Tirotro-
pina [TSH] y Tiroxina libre [T4L]) en suero fue realizada en el autoa-
nalizador Architect® i2000sr (Abbott).

Resultados: Los niveles de hormonas tiroideas a las 6 semanas de 
iniciar el tratamiento fueron TSH: 433,09 uU/ml (0,50-4,00) y T4L: 
0,4 ng/dl (0,8-2,00), presentando una función tiroidea normal pre-
via al tratamiento (TSH: 1,98 uU/ml y T4L: 1,1 ng/dl). Debido al 
desarrollo del hipotiroidismo se suspendió el tratamiento con suni-
tinib y se inició el tratamiento sustitutivo con levotiroxina sódica 
para normalizar los valores de TSH y T4L.

Conclusiones: Dada la alta frecuencia de disfunción tiroidea aso-
ciada al uso de sunitinib se recomienda la monitorización de la 

función tiroidea, antes y después del tratamiento, con el fi n de 
disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de estos pa-
cientes.

351. EFECTO DEL TRATAMIENTO CON RISEDRONATO 
SOBRE MARCADORES BIOQUÍMICOS DE REMODELADO 
ÓSEO Y MASA ÓSEA EN TRASPLANTADOS HEPÁTICOS 
DURANTE UN AÑO

A. De Lózar De la Viña, S. Guadalix Iglesias, E. Maeso Cano, 
E. Menéndez Alonso, G. Martínez y C. Vargas Gallego

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La osteoporosis es una patología frecuentemente 
asociada a trasplante, sobre todo en los primeros meses (3-6 me-
ses). Varios tratamientos se están estudiando en la actualidad.

Objetivos: El objetivo de este trabajo es evaluar a los 12 meses 
el efecto del tratamiento con risedronato oral sobre densidad mi-
neral ósea (DMO) y marcadores de remodelado óseo, en pacientes 
con baja masa ósea detectada después del trasplante.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo y aleatorio de 87 pa-
cientes trasplantados (65 varones, 22 mujeres; edad media 
54,8 ± 10,7 años) con T-score lumbar < —1. En el primer mes 
post-trasplante los pacientes fueron distribuidos aleatoriamente en 
dos grupos de tratamiento: grupo 1 (n = 45) recibieron risedronato 
oral (35 mg/semana), calcio (1.000 mg/día) y vitamina D 
(800 UI/día); grupo 2 (n = 42) recibieron calcio y vitamina D en las 
mismas dosis. Se midieron los cambios en DMO de la zona lumbar 
(L1-L4) a los 0, 6 y 12 meses post-trasplante (DXA Hologic DQR 
4500w) y los cambios en los marcadores bioquímicos de remodelado 
óseo séricos B-CTX y P1NP (ELECSYS 1010), PTH (INMULITE 200) y 
25-hidroxivitamina D (IDS. Vitro) a los 0, 3, 6 y 12 meses post-tras-
plante.

Resultados: 50 pacientes (24 grupo 1; 26 grupo 2) completaron 
los 12 meses de tratamiento. No se encontraron diferencias basales 
entre los grupos. 40 % de los pacientes presentaron T-score lum-
bar ≤ —2,5 DE. En ambos grupos B-CTX disminuyó a los 3, 6 y 12 me-
ses (p < 0,05) post-trasplante, aunque el porcentaje de cambio fue 
mayor en el grupo tratado con risedronato (p < 0,05). La disminu-
ción de B-CTX a los 3 meses se correlaciona con un aumento de 
masa ósea a nivel lumbar a los 6 y 12 meses (p < 0,05). P1NP au-
mentó en el grupo 2 a los 3, 6 y 12 meses de tratamiento (p < 0,05). 
Al ingreso, 94 % de los pacientes tenían unos niveles de 25-OH vita-
mina D por debajo de 30 ng/ml que aumentaron signifi cativamente 
a los 3 meses (p < 0,001) en ambos grupos, manteniéndose elevados 
durante el estudio.

Conclusiones: Este estudio sugiere que el tratamiento con rise-
dronato durante 12 meses en pacientes trasplantados con baja 
masa ósea disminuye la resorción ósea y muestra una tendencia 
hacia el incremento de masa ósea a nivel lumbar.

352. EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON CALCIO, 
VITAMINA D Y ALENDRONATO SOBRE MARCADORES 
BIOQUÍMICOS DE REMODELADO ÓSEO EN POBLACIÓN 
ANCIANA CON FRACTURA DE CADERA

A. De Lózar De la Viña, D. Cecilia López, B. Ortuño De Solo 
y C. Vargas Gallego

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: En la población anciana se combinan défi cit de 
calcio y vitamina D, recambio óseo alterado, e insufi ciencia renal 
que conducen a una fragilidad ósea pudiendo provocar fracturas 
espontáneas. Numerosos estudios muestran alta prevalencia de dé-
fi cit de vitamina D en la población anciana, probablemente asocia-
do a una baja exposición solar y nutrición inadecuada. El trata-
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miento precoz podría mejorar la fragilidad ósea y prevenir las 
fracturas.

Objetivos: 1) Evaluar el estatus bioquímico basal óseo de una 
población anciana que acude a Urgencias por rotura de cadera. 
2) Evaluar el efecto del tratamiento con un fármaco antirresortivo 
(alendronato) sobre B-CTX a los 6 y 12 meses. 3) Evaluar el efecto 
del tratamiento con calcio y vitamina D sobre B-CTX a los 6 y 
12 meses.

Materiales y métodos: Estudio prospectivo y controlado de 
249 pacientes (76 % mujeres, 24 % hombres, edad media 82 ± 7) que 
ingresan por fractura osteoporótica de cadera, 178 de los cuales se 
dividen en 2 grupos para evaluar el aporte de calcio, vitamina D y 
alendronato (grupo 1 N = 84); y calcio y vit D (grupo 2 N = 94). En 
todos los pacientes se determinó bioquímica básica (Roche), PTH 
intacta (Immulite2000), B-CTX (Elecsys1010), osteocalcina (OSCA-
test, Brahms), fosfatasa alcalina ósea (Tamdem-R Ostase. B. Coul-
ter) y 25-hidroxivitamina D (RIA, DiaSorin) al ingreso, a los 6 y 
12 meses. Se realizó densitometría mineral ósea al ingreso y al año. 
Análisis estadístico: Kruskal-Wallis (STATGRAPHICS Plus 5.1).

Resultados: Al ingreso 50,3 % de los pacientes presentaban ligera 
hipoalbuminemia [mediana 3,1 g/dl (3,2-5,5)], 69,2 % defi ciencia 
de vitamina D [mediana 10,4 ng/ml (15-55)] y 57,6 % PTH elevada 
[mediana 67,6 pg/dl (10-57)]. El análisis estadístico mostró cambios 
significativos de B-CTX en ambos grupos tras el tratamiento 
(p < 0,01), si bien más acusado en el grupo 1 (p < 0,01 entre gru-
pos); así como de vitamina D, albúmina y PTH (p < 0,01, p < 0,01, 
p < 0,05 respectivamente).

Conclusiones: El tratamiento precoz con calcio y vitamina D es 
benefi cioso en la medida en que hace disminuir B-CTX; efecto po-
tenciado con el tratamiento con un antirresortivo. Este descenso 
refleja una reducción de la resorción y mejora de la masa ósea 
(corroborado por aumento de DMO en ambos grupos, sin signifi ca-
ción estadística). El défi cit de vitamina D ha sido observado en es-
tudios de poblaciones con mayor incidencia de osteoporosis, lo que 
plantea la necesidad de establecer programas sanitarios de preven-
ción de estados carenciales.

353. ELEVACIÓN PERSISTENTE DE CTNI EN PACIENTE 
DE 9 AÑOS CON DOLOR TORÁCICO

V. Morales Elipe, A. González Marína, P. Carrasco Salas, 
L. Rincón de Pablo, A. Muñoz Colmenero, E. Buces González 
y P. Nieto-Sandoval Martín de la Siera

Análisis Clínicos y aUnidad de Cardiología Pediátrica. 
Ciudad Real. España.

Introducción: La troponina I isotipo cTnI es una proteína especi-
fi ca de músculo cardíaco siendo el marcador bioquímico de elección 
en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica, si bien existen otras 
entidades diagnósticas donde la cTnI se encuentra elevada sin que 
se evidencia necrosis cardíaca. Por otro lado el Infarto Agudo de 
Miocardio (IAM) en Pediatría es muy poco frecuente, inferior al 
0,5 % aunque en pacientes con malformaciones cardíacas puede al-
canzar el 2 %.

Caso clínico: Paciente de 9 años que es derivada a la unidad de 
Cardiología Pediátrica por presentar dolor torácico persistente de 
presentación semanal y duración 5-7 minutos, el EKG no se obser-
varon cambios importantes si bien los datos de laboratorio eviden-
cian una elevación importante cTnI en determinaciones seriadas 
hasta un máximo de 20,33 ng/ml, el resto de marcadores cardíacos 
CK total y CK-MB (masa) fueron siempre normales, los estudios de 
ecocardiograma no descartaron inicialmente una posible miocardi-
tis que pudiera justifi car esta elevación de TnI.

Resultados: Se realizaron determinaciones seriadas de todos los 
marcadores cardíacos obteniéndose siempre elevaciones de TnI en-
tre 300 y 500 veces el rango superior de referencia (0,05 ng/ml) la 
medida de TnI se realizó siempre con un analizador Synchron LX 

725 por quimioluminiscencia. Las determinaciones de serología ví-
ricas relacionadas con miocarditis fueron negativas, anticuerpos 
antinucleares (ANAs) fueron positivos títulos 1/640 Enas. Negativos 
ante la sospecha de la existencia de una interferencia en la medi-
da de la Tn I, se realizó determinación de Troponina T por quimio-
luminiscencia en analizador Elecsys que resulto inferior rango su-
perior de referencia. Se realizó un tratamiento a la muestra con 
reactivo bloqueante Scantibodies con el fi n de poner en evidencia 
la posible presencia de anticuerpos heterófi los humanos (HAMA) 
cuyo resultado fue una inhibición cercana al 90 % en la concentra-
ción de cTn I.

Conclusiones: se concluye que se trata de una interferencia 
positiva en la medida de cTnI de anticuerpos heterófi los humanos 
(HAMA) que junto con la sintomatología que presentaba la pacien-
te provoco una cascada de estudios en la paciente. Es importante 
ante estos resultados la colaboración estrecha entre el Servicio 
peticionario y el Laboratorio con el objeto de reconocer y minimi-
zar en lo posible este tipo de interferentes dado que este tipo de 
anticuerpos (HAMA) puede estar presente hasta en un 40 % de la 
población.

354. ELEVADA PROTEINORRAQUIA. 
SÍNDROME DE FROIN

A. Sánchez Solla, C. Pérez Arredondo, M. Guzmán Cerdeño, 
M. González López y G. Blázquez De la Peña

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo. España.

Introducción: George Froin en 1903 fue el primero en describir 
en un líquido cefalorraquídeo (LCR) una importante coagulación 
junto a xantocromía, atribuyéndolo a una irritación meníngea. En 
1910 Nonne asoció este hecho a una elevada concentración protei-
ca derivada de un tumor espinal.

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 24 años con 
un Síndrome de Lesión Medular D3 producido por una descarga eléc-
trica 2 meses antes, con un ASIA B (alteración motora pero que 
preserva sensibilidad por debajo de la lesión) y cuyo LCR es remiti-
do a nuestro laboratorio para estudio celular, proteinorraquia y 
glucorraquia.

Materiales y métodos: El recuento celular se realizó en cámara 
de recuento de Fuchs-Rossenthal, y para determinar la glucosa y 
proteínas en LCR se utilizó un LX20-PRO de Beckman Coulter-IZASA 
mediante método de Glucosa Oxidasa y de Biuret respectiva-
mente.

Resultados: Se obtuvo un recuento celular de 1.590 hema-
tíes/mm 3 sin observarse leucocitos, una glucorraquia de 30 mg/dl 
(40-70 mg/dl) y proteinorraquia de 1.960 mg/dl (15-60 mg/dl), 
además de xantocromía positiva y líquido con tendencia a coagular-
se. En estudios complementarios presentaba una leucocitosis con 
aumento de la fracción neutrófíla y monocítica. Además se objetivó 
el crecimiento de micobacterias en esputo. Posteriormente al estu-
dio analítico se le realizó al paciente una Resonancia Magnética 
Nuclear que determinó un bloqueo del canal espinal.

Discusión y conclusiones: De los resultados cabe destacar una 
disociación albuminocitológica con una elevada concentración pro-
teica (50 veces el valor normal) que causa la xantocromía y la ten-
dencia a la coagulación (complejos de monómeros de fi brina solu-
bles) determinándose por tanto un síndrome de Froin. Esta 
hiperproteinorraquia fue producida por un bloqueo espinal total 
que produjo un cambio en la velocidad de fl ujo alterando el paso de 
proteínas en la barrera Sangre-LCR (función hiperbólica de la teoría 
de la difusión molecular/fl ujo del LCR). En este caso la disminución 
del fl ujo espinal fue producido por el traumatismo, pero no hay que 
descartar otras causas que pueden provocar un bloqueo total con 
aumento de proteínas como tumores que afectan al sistema nervio-
so central, meningitis bacteriana o polirradiculitis del tipo Guillain 
Barré.
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355. ENCEFALOPATÍA DE HASHIMOTO: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Ougnou, D. Lamuño Sánchez, C. Martínez Laborde, 
C. López Díaz, C. Fernández Castro y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La encefalopatía de Hashimoto es una enfermedad 
rara; la estimación de su incidencia y prevalencia es difi cultosa. En 
un estudio prospectivo se estimó una prevalencia de 2.1/100 000 per-
sonas. Se comunicaron casos en todo el mundo tanto en adultos y 
ancianos como en niños. La media de edad de aparición es entre los 
45 y los 55 años, con un rango entre 9 y 86 años. En la población 
adulta, hay un claro predominio femenino, con una relación mujer: 
hombre aproximada de 5:1.

Caso clínico: Se trata de un paciente se sexo masculino y de 
35 años que ingresa por episodio de pérdida de conciencia y afasia 
motora previa de 3-4 días de evolución. Tras descartar razonable-
mente la existencia de lesión tumoral, vascular o infecciosa —me-
diante estudio completo con serologías virales, autoinmunidad y 
biopsia cerebral— como causa de la lesión frontal izquierda encon-
trada en las pruebas de imagen, que justifi ca la sintomatología. 
Y en virtud de la presencia de anticuerpos antiperoxidasa TPO a 
títulos elevados 70,90, 174,59, 108,24 UI/ml (valores de referencia 
entre 0,00-5,61 UI/ml) durante su estancia en el hospital, con nive-
les de TSH dentro del rango de normalidad 0,42, 0,58 mU/ml 
(0,50-4,00). Se ha diagnosticado de encefalopatía autoinmune de 
Hashimoto

Conclusión: La encefalopatía de Hashimoto es una entidad infra-
diagnosticada porque no se conoce lo sufi ciente. Hay que sospechar 
este diagnóstico en todo paciente de mediana edad, sobre todo en 
mujeres, con un cuadro de encefalopatía de causa desconocida y 
determinar los títulos de anticuerpos antiperoxidasa de forma tem-
prana.

357. ENFERMEDAD DE MCARDLE: REVISIÓN 
DE DOS CASOS EN EL MISMO NÚCLEO FAMILIAR

A. Pérez Caballero, L. Bigorra López, 
B. Vicente Domínguez-Palacios y J. Sánchez Alarcón

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: La enfermedad de McArdle es una miopatía carac-
terizada por el défi cit hereditario autosómico recesivo de miofosfo-
rilasa, por lo que se bloquea la degradación del glucógeno muscular 
a glucosa-1-fosfato. El rasgo clínico más característico es la limita-
ción para desarrollar ejercicio físico por la aparición de calambres 
musculares, fatiga, contracturas, a veces con rabdomiolisis y miog-
lobinuria.

Objetivos: Describir el caso de una mujer de 11 años cuyo estu-
dio se realiza ante la sospecha de esta enfermedad en un familiar 
varón de 24 años que también describimos. Resaltar la importancia 
del laboratorio en el diagnóstico y control del paciente.

Métodos: El diagnóstico es posible con una clínica compatible y 
los datos de laboratorio: elevación de la CPK, hasta cifras muy ele-
vadas, que con frecuencia permanecen altas en los períodos asinto-
máticos de la enfermedad, elevación de la LDH, la aldolasa, y la 
fosfatasa alcalina, también es posible encontrar una hipogammag-
lobulinemia. Test de isquemia del antebrazo: se observa una curva 
plana para el ácido láctico con aumento de amonio hasta diez veces 
los valores normales, por fallo de la degradación de glucógeno a 
lactato.

Resultados: Varón de 24 años que acude a su centro de salud 
por presentar orinas oscuras tras realizar un esfuerzo físico. En los 
análisis destaca una CPK superior a 30.000 UI/l y LDH 1955 UI/l. 
Se diagnostica como rabdomiolisis severa en el contexto de es-
fuerzo físico, con confi rmación posterior de Enfermedad de McAr-

dle. Mujer de 11 años presenta en analítica CPK de 282 UI/l tras 
ejercicio físico. Se le realiza el test de isquemia del antebrazo 
obteniendo valores de lactato y pirúvico normales en las determi-
naciones seriadas y valores de amonio de hasta 215 mg/dl. Se ob-
serva un ligero descenso del pH debido a los mecanismos compen-
satorios.

Resultados: Los sujetos que padecen enfermedad de McArdle 
presentan una ausencia de la enzima miofosforilasa en el músculo 
esquelético. El gen PYGM está localizado en el cromosoma 11 
(11q13) y más de 40 mutaciones han sido detectadas en los últimos 
años, siendo la más común la sustitución de timina por citosina en 
el codón 49. La incidencia es muy baja, por este motivo, se expo-
nen estos dos casos dentro del mismo núcleo familiar y se sospecha 
de la misma en el caso de la mujer ante la aparición de los primeros 
síntomas. El diagnóstico confi rmatorio se puede realizar bien por 
biopsia muscular o genética molecular. Actualmente, el caso de la 
mujer está a la espera de ser confi rmado.

358. ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Giménez Alarcón, M. Rodríguez Escudero, G. Seseña Del Olmo, 
M. Martínez Medina, R. Sendra Fontán y R. Franquelo Gutiérrez

Cuenca. España.

Introducción: La enfermedad pélvica infl amatoria (EIP) es un 
síndrome clínico caracterizado por la infl amación del cuello uteri-
no, endometrio, trompas de Falopio y estructuras pélvicas conti-
guas. El diagnóstico clínico de la EIP es poco preciso. Los gérmenes 
implicados con mayor frecuencia son: Chlamydia trachomatis y 
Neisseria gonorrhoeae (ETS) Infecciones polimicrobianas con parti-
cipación de fl ora mixta (vaginal-perineal) aerobia y anaerobia: E. 
coli, Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis, Mycoplasma homi-
nis, Ureaplasma urealyticum, Haemophilus spp. Las infecciones 
producidas por C. trachomatis suelen ser asintomáticas y, de no 
recibir tratamiento, podría producir EIP en mujeres (causa impor-
tante de infertilidad), daño ocular permanente y pneumonia en 
neonatos.

Caso clínico: Mujer de 28 años acude a Urgencias por dolor en 
ambas fosas ilíacas de 2 días de evolución irradiado a fosas rena-
les, náuseas sin vómitos y sensación distérmica (T.ª 39 °C). No sín-
drome miccional. Flujo de características normales. No sangrado 
genital. Posteriormente dolor localizado en zona suprapúbica no 
irradiado y continuo. Descartada patología por cirujano, ingresa 
en Ginecología con sospecha de EIP (Estadio I). Exploración muy 
dolorosa a la movilización cervical y uterina. Leve anemia. No 
leucocitosis. Prueba de embarazo: Negativa. Diagnóstico ecográ-
fi co: Mínima cantidad de líquido en Douglas, inespecífi co. Ausen-
cia de patología ginecológica con expresión ecográfi ca. Se remite 
muestra de exudado endocervical al Servicio de Microbiología: 
Tinción de Gram: disbacteriosis. Ausencia de Lactobacillus. Detec-
ción antígeno Chlamydia trachomatis: Positivo. Técnica utilizada 
para su determinación es un inmunoensayo rápido (Clearview® 
Chlamidya MF) para la detección cualitativa directa de antígenos 
de la C. trachomatis en muestras endocervicales tomadas con la 
torunda adecuada para el estudio. Cultivo micoplasma/ureaplas-
ma: negativo. Alta con diagnóstico de enfermedad infl amatoria 
pélvica.

Discusión: Pese a que a nivel mundial EIP es una causa importan-
te de morbilidad y de infertilidad, no existen datos fi ables en cuan-
to a su incidencia y prevalencia, ya que no es una enfermedad de 
declaración obligatoria, no existen criterios diagnósticos bien defi -
nidos y la presentación inicial puede ser vaga y con síntomas 
subagudos. Algunos autores indican que criterios sugerentes de EIP 
(dolor útero y a la movilización cervical) son sufi cientes para iniciar 
tratamiento antimicrobiano empírico.
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359. ENFERMEDAD MITOCONDRIAL: CASO CLÍNICO

L. Román, P. Oliver Sáez, M. Alcaide Martín, P. Fernández Calle, 
J. Iturzaeta Sánchez y R. Gómez Rioja

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: Las enfermedades mitocondriales constituyen un 
grupo heterogéneo de patologías que se caracteriza por mostrar un 
fenotipo complejo en el cual la mayoría de los pacientes presentan 
encefalopatía y afectación muscular y de otros órganos como cora-
zón, hígado, riñones, retina, médula ósea, nervios periféricos y 
páncreas. En estos casos, las pruebas de laboratorio pueden resul-
tar de gran utilidad en el diagnóstico precoz. A continuación, se 
describe un caso clínico relacionado con una enfermedad mitocon-
drial estudiado en el Laboratorio de Urgencias del Hospital Univer-
sitario La Paz.

Caso clínico: Paciente de 3 meses con bajo peso para su edad 
(3,2 kg, < percentil 3) y alimentación artifi cial que, al ingreso en el 
Servicio de Urgencias, presentaba vómitos con empeoramiento pro-
gresivo del estado general, decaimiento, palidez, febrícula (37,7 °C) 
y oftalmoplejia. Como antecedentes destacaba una historia clínica 
de 2 meses de evolución por estudio de una enfermedad metabóli-
ca: retraso madurativo, retraso pondero-estatural, vómitos, eleva-
ción de enzimas hepáticas y creatinina. En la analítica de urgencias 
se observaron los siguientes resultados en sangre: AST = 345 
(30-65 UI/l), ALT = 127 (15-37 UI/l), GGT = 1.310 (7-51 UI/l), 
LDH = 978 (100-190 UI/l), CK = 670 (21-232 UI/l), lactato = 8,56 
(0,6-2,6 mmol/l) con proporción lactato/piruvato > 11. En la mues-
tra de LCR: leucocitos = 5 × 10 3 (< 5/ml), proteínas = 769,1 
(15-45 mg/dl), glucosa = 82 (70-110 mg/dl), lactato = 9 
(< 1,6 mmol/l). Posteriormente se realizó una biopsia de músculo 
estriado en la que se observó la presencia de fi bras rojas rasgadas. 
Basándose en estos resultados, se estableció el diagnóstico de pre-
sunción de Síndrome de Kearns Sayre. Esta enfermedad mitocon-
drial se caracteriza por la presencia de oftalmoplejia externa pro-
gresiva, retinitis pigmentaria, comienzo de los síntomas antes de 
los 20 años y fi bras rojas rasgadas en la biopsia muscular.

Conclusiones: La observación clínica y los resultados obtenidos 
por el Laboratorio de Urgencias permitieron sospechar la presencia 
de esta enfermedad mitocondrial. No obstante, el diagnóstico de 
certeza requiere el estudio genético de ARN mitocondrial y de las 
enzimas de la cadena respiratoria, en este caso complejos I y IV.

360. ESTABILIDAD DE DISTINTAS MAGNITUDES 
BIOQUÍMICAS QUE SE MIDEN DE FORMA URGENTE

B. Candás Estébanez, J. Sánchez Álvarez, G. Solé Enrech, 
R. Rigo Bonnin y J. Valero Politi

Laboratori Clínic. IDIBELL—Hospital Universitari de Bellvitge. 
l’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Introducción: En los laboratorios de urgencias puede necesitarse 
medir una magnitud biológica en una muestra obtenida horas antes. 
Por ese motivo, es necesario disponer de datos sobre la estabilidad de 
las magnitudes biológicas que suelen solicitarse de modo urgente.

Objetivo: Estudiar la estabilidad de la concentración en plasma 
de 13 componentes bioquímicos que suelen medirse en el laborato-
rio de urgencias: alanina-aminotransferasa, a-amilasa, asparta-
to-aminotransferasa, bilirrubina, calcio, cloruro, creatina-cinasa, 
creatininio, glucosa, ion potasio, ion sodio, proteína y urea.

Material y métodos: El estudio se realiza en un período de 12 ho-
ras en muestras de plasma que se conservan en los mismos tubos de 
extracción (con heparina de litio, sin gel separador y tapados), a 
26 °C y expuestas a la luz entre los distintos análisis. Las magnitu-
des se miden en el analizador Dimension RxL (Siemens Healthcare 
Diagnostics). Se utilizan 30 muestras de plasma para cada intervalo 
de tiempo estudiado (1, 2, 3, 4, 8 o 12 horas) y se incluye un control 
de calidad, mezcla de plasmas humanos con concentraciones fi sio-

lógicas, en cada serie analítica. Para establecer los límites de esta-
bilidad se utiliza un criterio matemático basado en la variabilidad 
metrológica de los sistemas de medida empleados (± 3CV).

Resultados: Las concentraciones plasmáticas de a-amilasa, cal-
cio, cloruro, creatina-cinasa, ion potasio, ion sodio, proteína y urea 
son estables, en las condiciones indicadas, por lo menos 12 horas; 
las de alanina-aminotransferasa, aspartato-aminotransferasa, bili-
rrubina y creatinina, 8 horas, y la de glucosa 2 horas.

361. ESTUDIO DE BANDAS OLIGOCLONALES EN EL LCR

J. Padrón Morales, D. Cembrero Fuciños, M. Sacristán Santos, 
V. García Solaesa, M. Benito Andrés y L. Alonso Ralero

Complejo Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: El estudio de bandas oligoclonales en el LCR se 
encuentra orientado fundamentalmente al diagnóstico de la Escle-
rosis Múltiple (EM). La EM es una enfermedad desmielinizante pro-
vocada por la infi ltración de células infl amatorias que producen 
daños en la envuelta de mielina de las neuronas de la sustancia 
blanca del SNC. Se trata de una alteración neurológica común, que 
tiene como consecuencia numerosas alteraciones sensitivas y mo-
toras que suponen una alteración signifi cativa en la calidad de vida 
de quien las padece. El papel del Laboratorio en el diagnóstico de 
la EM es fundamental: La detección de bandas oligoclonales en el 
LCR es sugestiva de la presencia de infi ltrados infl amatorios en el 
interior de la barrera hematoencefálica.

Objetivos: En nuestro laboratorio se ha sustituido recientemente 
la técnica de electroforesis de alta resolución (HRE) para la detec-
ción de bandas oligoclonales en LCR por isoelectroenfoque (IEF), 
por lo que nuestro principal objetivo es comparar la Sensibilidad (S) 
y Especifi cidad (E) de estos dos métodos.

Material y métodos: Se han analizado simultáneamente el LCR y 
el suero de 58 pacientes con sospecha de enfermedad desmielini-
zante: 35 por HRE (Beckman, Izasa) y 23 por IEF (SEBIA). En todos 
los casos se ha analizado la presencia de las bandas oligoclonales en 
LCR y suero, así como las concentraciones de albúmina, proteínas 
totales, glucosa, inmunoglobulinas y cadenas ligeras kappa y lamb-
da. En cada una de las muestras se ha analizado el Índice de Link, 
para valorar la síntesis intratecal de Inmunoglobulinas. Se revisó la 
historia clínica de los pacientes determinando el diagnóstico neuro-
lógico de cada uno de ellos. Se determinó la Sensibilidad y Especi-
fi cidad de ambos métodos en la detección de EM. El análisis esta-
dístico se llevó a cabo utilizando el paquete estadístico SPSS 17.0.

Resultados: Un 41,4 % de los pacientes analizados fue diagnostica-
do de EM, un 39 % presentaba otras alteraciones neurológicas y en un 
19 % de los casos no se había llegado a un diagnóstico defi nitivo. Al 
analizar los datos de la HRE, se obtuvo una S = 38,5 %, E = 93 %, mien-
tras que con el IEF los datos obtenidos fueron S = 82 %, E = 75 %.

Conclusiones: El cambio de metodología de análisis de HRE a IEF 
ha supuesto un avance muy importante en la capacidad del labora-
torio para ayudar al diagnóstico de la EM, fundamentalmente debi-
do a un notable aumento en la Sensibilidad en la detección de ban-
das oligoclonales en el LCR.

362. ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE LDH APLICANDO 
UN FACTOR

M. Belinchón Toral, S. Serrano Martínez, M. Fatás Ventura, 
B. Casado Pellejero, M. Giménez Alarcón y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: Se realiza un cambio de analizador de bioquímica 
que conlleva un cambio en la metodología de la determinación de 
la LDH. Hasta ahora se usaba la metodología LDH-P que cuantifi caba 
la reducción de NADH (Modular DPP, Roche Diagnostics) en la con-
versión de piruvato a lactato, mientras que en el nuevo analizador 
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(Cobas c711, Roche Diagnostics) se utiliza la metodología LDH-l, 
que cuantifi ca la formación de NADH en la reacción inversa, con 
resultados ligeramente inferiores. Para que los métodos fuesen 
intercambiables, la casa comercial aconsejó aplicar un factor de 
conversión de 1,96.

Objetivos: Estudiar si existe una buena correlación entre las dos 
metodologías y valorar si son resultados intercambiables aplicando 
el factor de conversión.

Material y métodos: Se procesan en paralelo por los dos autoa-
nalizadores 113 muestras recibidas en el laboratorio a las que se 
había solicitado la determinación de LDH, el factor de conversión 
se aplica automáticamente a los resultados obtenidos por el Cobas 
c711. Para estudiar la normalidad de los valores, correlación y con-
cordancia entre los datos obtenidos se utilizó el programa estadís-
tico SPSS versión 12.0. y para calcular la ecuación de la recta de 
regresión Passing-Bablock se utilizó el método Validator.

Resultados: Para N = 113, media Modular = 411,3009, media 
c711 = 423,5204, coefi ciente de correlación de Spearman = 0,973, 
coeficiente de correlación intraclase (IC 95 %) = 0,9968 
(0,9954-0,9978), pendiente de la recta de regresión (IC 95 %) = 1,030 
(1,020-1,042), ordenada en el origen de la recta de regresión (IC 
95 %) = 2,286 (—2,302-6,154).

Conclusiones: Existen pequeñas diferencias proporcionales aun-
que no constantes entre las dos metodologías una vez aplicado el 
factor de conversión. La correlación obtenida fue muy buena, com-
probándose así que el factor aconsejado era correcto y que los re-
sultados eran intercambiables.

363. ESTUDIO DE ESTABILIDAD SEMANAL DE 
DETERMINACIONES ANALÍTICAS EN MUESTRAS DE SUERO

A. Velasco Romero, O. Herráez Carrera, M. Jarabo Bueno, 
B. Del Río Merchán, J. Fernández Cenjor y M. Noblejas 
Martínez-Matamoros

Hospital General Mancha Centro. Alcázar de San Juan. 
Ciudad Real. España.

Introducción: Según el proceso preanalítico defi nido por el labo-
ratorio, las muestras de suero son almacenadas en frío durante una 
semana, de manera que puedan reanalizarse si es necesario. Debi-
do a diferentes factores (tipo de tubo, etc.) creemos conveniente 
estudiar la estabilidad de sus analitos y establecer el tiempo ópti-
mo de conservación de las muestras.

Material y métodos: Se realiza la mezcla de sueros enviados al 
laboratorio de manera que se obtienen 5 muestras que serán utili-
zadas como control, las cuales se procesan 5 veces (en una sema-
na), y se calcula el coefi ciente de variación (CV) de los resultados. 
Los límites de aceptabilidad derivaron del CV del analito multipli-
cado por 1,96 para abarcar el 95,5 % de los resultados en una curva 
de distribución gaussiana (rango analítico) y de la variabilidad bio-
lógica (VB) intra individual (rango biológico). El rango biológico se 
mide con los datos obtenidos de http://www.westgard.com/bioda-
tabase1.htm, estableciéndose tres tipos de rangos: Rango óptimo: 
0,25*CVi (Coefi ciente de variación intraindividual); rango deseable: 
0,50*CVi y rango mínimo: 0,25*CVi. Se considera que los parámetros 
son estables durante la semana siempre que el rango analítico sea 
inferior que el rango biológico (al menos para el rango mínimo).

Resultados: RA inferior al rango óptimo de RB: Amilasa, CPK, 
CA199, GOT, GPT, LH, urea, B12. RA inferior inferior al RB deseado: 
IgM, fólico, AFP, CEA, CA125, CA153, cortisol, estradiol, PAL, P, FSH, 
GGT, Fe, Mg, prolactina, T3 libre, triglicéridos, TSH. RA inferior a 
RB mínimo: IgG, úrico, albúmina, BilT, creatinina, ferritina, Glc, 
HDL y testosterona. Pruebas con RA > RB son: C3, C4, Ca, Cl, CHOL, 
LDH, PSA T, K, progesterona, P totales, Na, y T4 libre. No se en-
cuentran datos de VB de BHCG, NSE, IgE, Li y PSA libre. El estudio 
entre la variación producida a lo largo del tiempo (diferencia entre 
el punto del día inicial y el día fi nal) indica que, en las pruebas con 

RA > RB o sin datos de VB, las variaciones sufridas son insignifi can-
tes respecto al rango de referencia de cada una de las pruebas. En 
ningún caso se ha producido el hecho de un cambio de diagnóstico 
(tanto de positivo a negativo como de negativo a positivo) por per-
dida de estabilidad de las muestras.

Conclusiones: En todos los casos se observa que la estabilidad de 
los parámetros medidos permite analizar las muestras con un perío-
do máximo de una semana.

364. ESTUDIO DE LA HIPERCALCEMIA EN EL MIELOMA 
MÚLTIPLE EN NUESTRO ENTORNO HOSPITALARIO. 
CORRELACIÓN CON EL TIPO DE MIELOMA

M. García Rivera, A. Pérez-Alija Fernández, I. Cervantes Muñoz, 
A. García Ruano, M. Martínez López y A. Rosales Martínez

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. España.

Introducción: El mieloma múltiple es una proliferación monoclo-
nal de células plasmáticas que producen una serie de disfunciones 
orgánicas y síntomas característicos, como son el dolor óseo, frac-
turas, fallo renal, susceptibilidad a la infección, anemia, hipercal-
cemia, problemas de coagulación e hiperviscosidad, estos síntomas 
son indicativos de daño orgánico. Los criterios diagnósticos de mie-
loma múltiple según el Internacional Myeloma Working Group son: 
la presencia de una banda monoclonal de inmunoglobulina ≥ 30 g/l 
y/o el número de células plasmáticas en médula ósea ≥ 10 % y evi-
dencia de daño orgánico. Según el IMWG, el 20 % de los pacientes 
presentan hipercalcemia al diagnóstico de la enfermedad.

Objetivo: Comprobar la proporción de pacientes que presentan 
hipercalcemia en el momento del diagnóstico y tratar de correlacio-
nar los niveles de calcio con la subclase de mieloma que padecen.

Método: A partir de los pacientes diagnosticados de mieloma 
múltiple por el servicio de hematología de nuestro hospital, selec-
cionamos a 28 pacientes. Descartamos a los pacientes que no te-
nían valores de calcio en el momento del diagnóstico o que no cum-
plían los criterios de diagnóstico del IMWG. Se revisaron sus historias 
clínicas para evaluar el nivel de calcemia y la tipología del mielo-
ma. Separamos a los pacientes según su nivel de calcemia en hipo-
calcemia (< 8,4 mg/dl), calcemia normal-baja (8,4-9,3 mg/dl), 
calcemia normal-alta (9,4-10,2 mg/dl) e hipercalcemia 
(> 10,2 mg/dl).

Resultados: De los 28 pacientes estudiados 8 presentaban hiper-
calcemia, 11 valores de calcio entre 9,4-10,2 mg/dl, 6 tenían valo-
res entre 8,4-9,3 mg/dl, y los 3 pacientes restantes presentaban 
hipocalcemia. 19 pacientes presentaban un mieloma tipo IgG de los 
cuales 12 tenían cadenas ligeras kappa. 6 pacientes presentaban un 
tipo IgA, 4 con cadenas ligeras kappa. El resto de los pacientes te-
nían un mieloma no secretor. De las hipercalcemias 4 corresponden 
a pacientes con mieloma IgG lambda, 1 IgA kappa, 1 IgA lambda y 
1 no secretor. De las hipocalcemias los tres eran de la subclase IgG 
kappa.

Conclusión: Un 29 % de los pacientes presentaban hipercalcemia 
al diagnóstico. No se apreció ninguna asociación clara en cuanto a 
la correlación entre la subclase del mieloma y los valores de calcio 
sérico elevados. Todas las hipocalcemias eran del tipo IgG kappa, 
no obstante debido al pequeño número de pacientes con niveles 
séricos bajos de calcio no se puede establecer una relación clara.

365. ESTUDIO GENÉTICO DE UN CASO DE SÍNDROME 
OTOPALATODIGITAL

I. Peral Camacho, J. Casanovas Lax, M. Viloria Peñas 
y A. Moro Ortiz

Hospital de Valme. Sevilla. España.

Introducción: El sindrome otopalatodigital se caracteriza funda-
mentalmente por una displasia esquelética de severidad variable. 
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Existen cuatro formas clínicas: síndrome otopalatodigital Tipo 1 
(OPD1), Sindrome Otopalatodigital Tipo 2 (OPD2), displasia fronto-
matafi saria (FMD) y el sindrome Melnick-Needles (MNS). Genética-
mente presentan un patrón de herencia ligado al cromosoma X y 
esta causado por mutaciones en el gen FLNA localizado en la región 
Xq28. Dicho gen codifi ca la Filamina 1. Los pacientes presentan una 
marcada correlación fenotipo-genotipo y las mujeres una expresi-
vidad variable. Se han descrito regiones específi cas donde se acu-
mulan las mutaciones dependiendo del espectro clínico. El 43 % de 
los individuos con OPD1 presentan mutaciones en los exones 3, 4, 
5; el 69 % con OPD2 las presentan en los exones 3, 4, 5, 28, 29. En 
el caso del FMD las mutaciones están presentes en el 57 % de los 
mismos y se localizan en los exones 3, 4, 5, 22, 28, 29, 44, 45, 46, 
47; por último en el 100 % de los MNS la mutación está en el 
exón 22.

Caso clínico: Recién nacido a término que en la exploración físi-
ca presenta un síndrome malformativo con facies peculiar (fonta-
nela anterior amplia, retromicrognatia, paladar hendido), tórax 
corto con mamilas separadas, clinidactilia en ambos primeros y 
quintos dedos de manos y ausencia de ambos primeros dedos de 
pies, criptorquidia derecha. En los exámenes complementarios 
muestran en la radiología esquelética hipoplasia mandibular, incur-
vación de diáfi sis femorales, solapamiento de los dedos de ambas 
manos, ausencia de osifi cación en primeros dedos de ambos pies. El 
ecocardiograma así como la ecografía abdominal y craneal son nor-
males. Potenciales auditivos evocados ausentes. Bioquímica y ca-
riotipo normal.

Material y método: desde la muestra de sangre con EDTA se rea-
liza extracción y purifi cación de ADN. Amplifi cación especifi ca me-
diante PCR de los exones 3, 4 y 5. Purifi cación y secuenciación di-
recta de la doble cadena de fragmentos de PCR purifi cados. Análisis 
informático de las secuencias obtenidas mediante comparación con 
las secuencias de referencia para el gen FLNA.

Resultados: Presencia del cambio c.625 > A (p.Leu209Met) en el 
exón 4 del gen FLNA.

Conclusiones: La mutación citada no se describe en la bibliogra-
fía consultada. Dada la clínica compatible se estudia a la madre 
encontrándose la misma mutación en heterocigosis. Actualmente 
tenemos en estudio a otros miembros de la familia materna para 
evaluar su segregación con la enfermedad.

366. ETILENGLICOL EN SANGRE. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

C. Martínez Carretero, M. García García, 
P. De la Cruz Martín y F. Álvarez Menéndez

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario. 
Oviedo. España.

Introducción: La intoxicación por etilenglicol es poco frecuente, 
pero muy grave; suele ocurrir por la ingestión de forma accidental 
o voluntaria de productos industriales como anticongelantes, deter-
gentes, pinturas y cosméticos. El etilenglicol no es especialmente 
tóxico, pero sí lo son los productos de su metabolismo hepático 
como el ácido glicólico que induce acidosis metabólica, el glicoal-
dehído fuerte tóxico del SNC y el ácido oxálico responsable de ne-
crosis tubular aguda.

Objetivo: Revisión de los resultados de etilenglicol en sangre de 
muestras recibidas en el laboratorio de Respuesta Rápida en el pe-
ríodo 2006-2009. Descripción de un caso de intoxicación por etilen-
glicol.

Materiales y métodos: Plasma heparinizado. Cromatógrafo de 
gases con espacio de cabeza Modelo (Perkin Elmer) y detector FID. 
La separación de los componentes de la muestra se produce en una 
columna, a una temperatura variable, utilizando He como gas por-

tador. El detector produce una señal eléctrica proporcional a la 
concentración de cada componente separado.

Resultados: En el período analizado se recibieron 19 peticiones 
de Etilenglicol en sangre de 14 pacientes distintos, de las cuales 
sólo 2 resultaron intoxicaciones graves con concentraciones de eti-
lenglicol de 1,0 g/l y 1,2 g/l; las concentraciones del resto de pa-
cientes fueron indetectables. De los dos casos de intoxicación, uno 
de ellos corresponde a un hombre de 84 años con antecedentes de 
demencia neurodegenerativa que presentaba al ingreso un cuadro 
de molestias abdominal, con vómitos, agitación y estupor. La analí-
tica evidenció una acidosis metabólica con anión gap elevado. La 
concentración de etilenglicol fue de 1,0 g/l. Se consideran concen-
traciones tóxicas las superiores a 0,2 g/l y potencialmente mortales 
las que superan 1,0 g/l. Se instauro tratamiento con etanol, ya que 
la alcohol deshidrogenasa tiene mayor afi nidad al etanol que al 
etilenglicol, lo que inhibe la formación de ácidos tóxicos derivados 
del etilenglicol. Posteriormente, se hemodializó al paciente, a pe-
sar de lo cual falleció a las 72 h del ingreso.

Conclusión: La intoxicación por etilenglicol es poco frecuente, 
pero la mortalidad es muy alta, hasta un 50 % y, en los casos no 
mortales, la intoxicación desencadena gran cantidad de secuelas 
neurológicas, por lo que la actuación precoz del laboratorio, detec-
tando, o descartando, la presencia de etilenglicol puede ser deci-
siva para establecer un diagnóstico de certeza e inicio del trata-
miento.

367. EXPRESIÓN DE LOS RECEPTORES DE QUEMOQUINAS 
EN LEUCEMIAS LINFOBLÁSTICAS AGUDAS EN LA INFANCIA

C. Martínez Laperche, A. Gómez García, J. Valentín Quiroga, 
C. González Gómez, A. Lassleta y M. Ramírez Orellana

Hospital Niño Jesús. Madrid. España.

Introducción: La leucemia aguda linfoblástica (LLA) es una en-
fermedad que se origina en MO, por lo que su presencia en SNC 
implica migración y anidamiento, un proceso complicado en el que 
están implicadas diferentes moléculas, teniendo un papel impor-
tante: las quemoquinas. Se sabe que las células tumorales expresan 
receptores de quemoquinas, mientras que sus ligandos se producen 
en los órganos diana de la metástasis. La interacción de receptores 
y ligandos representan una de las bases moleculares que explican la 
especifi cidad de la localización metastásica de los diferentes tumo-
res. La importancia práctica es que los receptores de quemoquinas 
son dianas terapéuticas, actualmente en estudio para otras enfer-
medades.

Objetivo: Caracterizar el perfi l de expresión de receptores de 
quemoquinas en los blastos de LLA

Material y métodos: Aspirado de medula ósea (MO) de 50 pacien-
tes en once unidades de oncología pediátrica. Hemos detectado los 
niveles de expresión de de 10 CCR y 6 CXCR al diagnóstico en MO 
mediante citometría de fl ujo. Para cuantifi car los receptores hemos 
utilizado la MFI (intensidad de fl uorescencia media) relativa que se 
determina Dividiendo el valor de la MFI de cada receptor dividido 
entre el valor de su isotipo.

Resultados y conclusiones: Hemos encontrado una expresión 
diferente de receptores de quemoquinas entre LLA tipo B y tipo T. 
En LLA-T hemos observado una mayor expresión de CCR4 en cambio 
las LLA-B expresan niveles altos de CCR6 y CXCR4. También hemos 
comparado las LLA de alto y bajo riesgo, viendo que las LLA de alto 
riesgo expresan mayor cantidad de receptores. Cuando analizamos 
muestras de LLAB también encontramos un patrón de expresión 
diferente según el estado de maduración. Este estudio describe la 
expresión de los receptores de quemoquinas, el siguiente paso será 
estudiar sus ligandos y así poder ver si las quemoquinas tienen un 
papel importante en la infi ltración en el SNC.
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368. FALSA INFESTACIÓN POR ASCARIS LUMBRICOIDES 
EN UN PACIENTE CON SÍNDROME DE MÜNCHAUSEN

J.M. Aguilar Beníteza, A. Fernández Suáreza, M.J. Muñoz 
Domínguezb, I. López Pelayoc y J.M. Díaz Iglesiasa

aHospital Alto Guadalquivir. Andújar. Jaén. España.
bCentro de Salud de Arjona. Jaén. España.
cHospital de Montilla. Córdoba. España.

Introducción: Las alteraciones psíquicas de los pacientes plan-
tean difi cultades en el diagnóstico y necesitan de una anamnesis y 
exploración clínica exhaustiva, además de pruebas externas com-
plementarias. Cuando un paciente fi nge síntomas para conseguir un 
beneficio externo se considera una simulación. Presentamos un 
caso clínico en el que el apoyo del laboratorio ha sido fundamental 
para ratifi car la sospecha clínica de una simulación por parte de un 
paciente.

Caso clínico: Paciente varón de 54 años que acude a la consulta 
de Atención Primaria reclamando tratamiento y argumentando que 
se encuentra parasitado por gusanos que expulsa a través de las 
heces. Al examen físico se encontró un paciente con buen estado 
general, con abdomen blando y depresible. El paciente presentaba 
una conducta confl ictiva y agresiva, modo de vida ermitaño y con-
vivencia con gran número de perros en malas condiciones higiéni-
cas; se sospecha síndrome de Münchausen, por lo que se le niega el 
tratamiento solicitado a la espera de resultados. Los análisis de 
heces, tanto bioquímicos (sangre oculta, leucocitos, principios in-
mediatos) como microbiológicos (coprocultivo, parásitos), fueron 
negativos a excepción del estudio parasitológico, que reveló la pre-
sencia macroscópica de gran cantidad de gusanos adultos redondos 
(nematodos) mezclados con una mínima cantidad de heces. En el 
estudio microscópico del material fecal, no se observaron huevos 
en el examen directo tras realización de técnica de concentración 
con formol éter (Ritchie modifi cado). Diagnóstico diferencial: Se 
inició tratamiento empírico con Trilombrim (pamoato de pirantel) 
3 CP 250 cada 15 días, a la espera de la identifi cación del gusano, 
puesto que inicialmente se presume infestación por Ascaris lumbri-
coides, el helminto más cosmopolita en humanos. Tras envío de la 
muestra al Centro Nacional de Microbiología, se identifi can los gu-
sanos adultos como Toxocara spp., nematodo del grupo de los ásca-
ris cuyos adultos sólo se desarrollan en el intestino de cánidos y 
félidos, verifi cando la simulación cuyo objetivo era conseguir fár-
macos antiparasitarios destinados a la cura de sus perros.

Conclusión: Un diagnóstico microbiológico certero en la identifi -
cación del gusano (Toxocara spp. frente a Ascaris lumbricoides) ha 
contribuido a confi rmar la sospecha clínica de una simulación por 
parte del paciente.

369. FEOCROMOCITOMA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
CLÍNICO

C. Martínez Laborde, R. Ramos Corral, A. García Claver, 
G. Ruiz Martín, M. Agudo Macazaga y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Los feocromocitomas son tumores, benignos o ma-
lignos, que producen, almacenan y secretan catecolaminas. Aten-
diendo a su localización pueden clasifi carse en intrasuprarrenales, 
si se originan en la medula adrenal o extrasuprarrenales si se origi-
nan en los ganglios simpáticos. En pacientes con feocromocitoma, 
las manifestaciones clínicas se deben principalmente a la liberación 
de catecolaminas. El signo más frecuente es la hipertensión arterial 
y en más del 50 % de los casos se presentan también paroxismos o 
crisis epilépticas. A pesar de que la mayoría de los pacientes pre-
sentan hipertensión, el feocromocitoma se observa tan solo en un 
0,1 % de pacientes hipertensos. La prevalencia de esta enfermedad 
es baja, afectando a 1/100.000 individuos.

Caso clínico: Mujer de 62 años que acude a su médico de cabe-
cera por dolores intestinales y sensación de náusea. Se solicita la 
realización de una ecografía abdominal con un diagnóstico inicial 
de dispepsia. En la ecografía abdominal se observa una lesión nodu-
lar bien delimitada de unos 7,5 cm de diámetro. Se recomienda 
realizar TAC y se solicitan pruebas bioquímicas. En el TAC se obser-
va claramente una masa tumoral localizada sobre la glándula supra-
rrenal derecha (70 × 60 × 50 mm), no observándose masa tumoral 
sobre la glándula suprarrenal izquierda. En las pruebas bioquímicas 
realizadas los valores de ácido vanilmandélico (AVM 32,6 mg/24 h) 
y noradrenalina (544,3 mg/24 h) resultaron muy elevados mientras 
que los valores de la excreción de adrenalina y dopamina en orina 
de 24 h fueron normales. Los resultados obtenidos en la determina-
ción de noradrenalina y AVM en orina de 24 h junto con las imágenes 
del TAC permitieron establecer el diagnóstico de feocromocitoma. 
La paciente fue preparada con fenoxibenzamina a dosis crecientes 
desde 10 mg/día, 2 semanas antes del la intervención quirúrgica, la 
cual fue llevada a cabo con éxito. Los valores de excreción de cate-
colaminas y sus metabolitos se encuentran actualmente dentro de 
sus rangos de referencia correspondientes.

Discusión: Los hallazgos de la ecografía requieren realizar un 
TAC abdominal, una resonancia magnética de masa suprarrenal y la 
determinación de aminas biógenas y metabolitos relacionados en 
orina de 24 h para establecer un diagnóstico diferencial, ya que 
debido a las características radiológicas, el diagnóstico más proba-
ble es feocromocitoma, pero también podría ser compatible con 
mielolipoma suprarrenal y adenoma atípico.

370. FUNGEMIA ASOCIADA A CATÉTER POR MALASSEZIA 
FURFUR. DESCRIPCIÓN DE UN CASO

P. Pellicer Jorge, C. Martín Salas, I. Olarte Olarte, N. Boujida, 
A. Rus Martínez y S. Jareño Blanco

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: Las levaduras del género Malassezia pueden colo-
nizar la superfi cie cutánea especialmente en zonas con gran densi-
dad de glándulas sebáceas (espalda, pecho y cuero cabelludo). M. 
furfur es una levadura lipófi la (necesita ác. grasos para su desarro-
llo) implicada en la pitiriasis versicolor. El aislamiento de M. furfur 
en muestras no dermatológicas es infrecuente. Presentamos un 
caso de fungemia asociada a catéter por M. furfur en un paciente 
oncohematológico.

Caso clínico: Paciente de 40 años diagnosticado de Linfoma no 
Hodgkin difuso de células grandes B estadio IV con afectación mul-
tiorgánica (pulmonar, gástrica, renal y ósea). Debido a la progresión 
del linfoma a nivel gástrico se realizó una gastrectomía total nece-
sitando la administración de nutrición parenteral mediante un ca-
téter venoso central (Port-a-Cath). Durante su ingreso presentó 
varios episodios febriles y se extrajeron hemocultivos. Los hemo-
cultivos extraídos del Port-a-Cath fueron positivos observándose 
levaduras en la tinción Gram. El subcultivo se realizó en agar san-
gre, agar chocolate y Sabouraud con antibióticos. A las 72 h obser-
vamos crecimiento de colonias puntiformes exclusivamente en el 
medio Sabouraud. Ante la sospecha de una levadura con necesida-
des nutricionales especiales añadimos aceite de oliva a este medio. 
A las 48 h crece una levadura identifi cada por su lipodependencia 
como Malassezia. La identifi cación defi nitiva de M. furfur se realizó 
por amplifi cación genómica (PCR) de la región ITS-2 y secuencia-
ción. Al paciente se le retiró el catéter que se envió para cultivo y 
recibió tratamiento con caspofungina. Se confi rmó el aislamiento 
de M. furfur del Port-a-Cath.

Conclusión: En los pacientes que reciben alimentación parenteral 
se establece un entorno ideal en la zona de inserción del catéter 
donde puede existir una mínima cantidad de lípidos que permiten el 
crecimiento de levaduras lipófi las presentes en la piel. Además el ca-
téter produce una ruptura de la barrera dérmica permitiendo el acce-
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so de Malassezia a la sangre. Las fungemias por Malassezia son un 
problema infravalorado ya que sus necesidades nutricionales implican 
la utilización de medios de cultivo suplementados con lípidos que no 
se utilizan habitualmente. La limitada bibliografía que existe puede 
atribuirse a la ausencia de diagnóstico. Las levaduras del género Ma-
lassezia deben considerarse en el diagnóstico diferencial de infeccio-
nes oportunistas en pacientes que reciben nutrición parenteral.

371. GAMMAPATÍA BICLONAL: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

O. Noguera Moya, M. Rodríguez Manotas, M. Llorente Campos,
 D. Cañas Bello, B. Jiménez Jiménez e I. Llorca Escuin

Laboratorio de Análisis Clínicos Hospital Vega Baja. San 
Bartolomé. Alicante. España.

Introducción: Los componentes monoclonales dobles o componen-
tes biclonales aunque raros pueden verse en el laboratorio clínico. La 
incidencia de los mismos es variable según las publicaciones y distin-
tas series. Hemos detectado un caso en nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se ha revisado la historia clínica de 1 pa-
ciente al que se le detectó una banda biclonal en el laboratorio de 
análisis clínicos. La detección de estos componentes se ha realizado 
mediante una electroforesis de suero en gel de agarosa y posterior 
identifi cación con inmunofi jación (Sebia, Francia). Posteriormente 
se procedió a la confi rmación de la biclonalidad mediante el trata-
miento del suero con 2 dithiothreitol.

Resultados: Paciente varón de 74 años con antecedentes de dia-
betes mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales, en-
fermedad de Parkinson de más de 20 años de evolución y demencia 
degenerativa. Hepatitis por virus de la hepatitis C en seguimiento 
por el servicio de digestivo. Anemia normocrómica normocítica. In-
gresa por deterioro cognitivo y deposiciones diarreicas. El paciente 
es diagnosticado de gastroenteritis aguda y tratado. En las pruebas 
analíticas que se le realizaron mientras estuvo ingresado, se le de-
tectó en la electroforesis en gel de agarosa un pico biclonal que 
tras la realización de inmunofi jación resultó ser una gammapatía 
biclonal Ig G Kappa. Esta se confirmó tras el tratamiento de la 
muestra con 2 dithiothreitol.

Discusión: Pese a la escasa frecuencia de los componentes biclo-
nales es posible encontrar esta situación en el laboratorio clínico. 
Esta biclonalidad puede refl ejar la formación de agregados o polí-
meros de un componente único de inmunoglobulinas monoclonales. 
Creemos interesante la comprobación de esta supuesta biclonali-
dad tras tratar la muestra con 2 dithiothreitol o 2 mercaptoetanol 
antes de informar de biclonalidad.

372. GAMMAPATÍA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO 
INCIERTO ASOCIADA A UN CASO DE INFECCIÓN 
POR CITOMEGALOVIRUS

M. Jiménez Sousa, C. De la Fuente De la Lastra, 
J. Crespo Sanjuán, B. Aguirre Gervas, 
R. Bustamante Bustamante y E. Largo Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: La gammapatía monoclonal de signifi cado incierto 
(GMSI) se defi ne como la presencia de una concentración sérica de 
proteína M inferior a 3 g/dl asociada a la existencia en la médula 
ósea de menos de un 10 % de células plasmáticas, ausencia o peque-
ñas cantidades de proteína M (Bence-Jones) en orina y ausencia de 
lesiones líticas, de anemia, de hipercalcemia o de insufi ciencia re-
nal directamente relacionada con la paraproteína. Es importante el 
seguimiento de GMSI por el riesgo que presenta de transformación 
a enfermedades malignas de células plasmáticas.

Caso clínico: Mujer de 59 años que acude a urgencias por un 
cuadro clínico de fi ebre, cansancio, inapetencia y malestar. En la 

exploración presenta un aumento de ganglios linfáticos del cuello 
y un hígado y bazo sensibles a la palpación. Ante una posible sos-
pecha de infección se solicita una analítica general con pruebas 
bioquímicas y hematológicas. Hallazgos de laboratorio: Hemogra-
ma: leucocitosis leve (10.620/ml) con linfocitosis (61 %), serie roja 
y plaquetaria normales. VSG elevada. Bioquímica y coagulación: 
elevación de transaminasas (GOT: 293 U/l, GPT: 468 U/l, GGT 
(267 U/l), LDH (775 U/l) y ferritina (361,2 ng/ml). Resto de prue-
bas normales. Proteinograma: en la electroforesis capilar se obser-
va una gammapatía monoclonal identifi cada mediante inmunofi ja-
ción como IgM kappa e IgM lambda. Inmunoglobulinas en suero: 
IgG = 1010 mg/dl (normal: 870-2.180 mg/dl); IgA = 230 mg/dl (nor-
mal: 117-420 mg/dl); IgM = 188 mg/dl (60-220 mg/dl). Inmunolo-
gía: factor reumatoide negativo. Anticuerpos frente a citomegalo-
virus (IgG negativa; IgM positiva), anticuerpos frente a toxoplasma, 
Epstein Barr, hepatitis B y C y VIH negativos. Otras pruebas com-
plementarias: sin interés. Con los datos anteriores, el pacientes es 
diagnosticado de una infección en curso frente a citomegalovirus y 
la gammapatía monoclonal de signifi cado incierto es secundaria al 
cuadro infeccioso. Tras un período de tratamiento, el proteinogra-
ma se normalizó.

Conclusión: La gammapatía monoclonal de signifi cado incierto 
puede estar asociada a enfermedades hematológicas, neurológicas, 
dermatológicas, pacientes inmunodeprimidos, enfermedades del 
tejido conectivo, enfermedades hepáticas y enfermedades infec-
ciosas. En nuestro caso, se ha visto una clara asociación de la infec-
ción por citomegalovirus y la gammapatía monoclonal puesto que 
las pruebas de laboratorio anteriormente citadas se normalizaron 
con la remisión de la infección.

373. GLUCOGENOSIS TIPO IX, UNA FORMA POCO 
FRECUENTE DE GLUCOGENOSIS

R. Díaz Díaz, C. Ceamanos Montañes, M. Gajate Fernández, 
B. Zabalza Ollo, L. Morales Garofalo y O. Aguirre Encinas

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: Las glucogenosis son entidades poco frecuentes, 
que hay que tener en cuenta ante síntomas como hepatomegalia, 
hipoglucemia, retraso del crecimiento, hipotonía o alteraciones 
metabólicas. El diagnóstico y tratamiento precoz mejora el pronós-
tico de estos pacientes.

Caso clínico: Lactante varón de 1 año que ingresa para estudio 
de hepatomegalia detectada en revisión rutinaria, sin otra clínica 
acompañante. Antecedentes familiares y personales sin interés clí-
nico. En la exploración física destaca un abdomen globuloso con 
hepatomegalia de unos 9 cm bajo reborde costal, siendo el resto de 
la exploración normal. Peso en percentil 50 y talla en percentil 3, 
detectándose un estancamiento ponderoestatural en los últimos 
meses. En los exámenes complementarios realizados destaca gluce-
mia tras 8 horas de ayuno de 50 mg/dl e hipertransaminasemia (AST 
1.636 U/l, ALT 894 U/l), siendo el resto de parámetros normales, 
incluida serología de virus hepatotropos y estudio metabólico. Se 
realiza biopsia hepática quirúrgica, siendo la histología compatible 
con glucogenosis, y apreciándose en el estudio enzimático, una dis-
minución parcial de la actividad glucógeno fosforilasa quinasa, 
siendo el 23 % del valor medio. Con el diagnóstico de glucogenosis 
tipo IX, se inicia una alimentación frecuente para evitar hipogluce-
mias, normalizándose las transaminasas y disminuyendo progresiva-
mente la hepatomegalia, sin precisar tratamiento.

Comentarios: La glucogenosis tipo IX, es una forma poco fre-
cuente de glucogenosis. Clínicamente se manifi esta en niños entre 
1 y 5 años en forma de distensión abdominal y hepatomegalia, con 
retraso de crecimiento y escasa afectación psicomotriz. Es frecuen-
te la elevación de transaminasas y la hipoglucemia en ayuno puede 
ser variable. El tratamiento es sintomático, evitando el ayuno pro-
longado. Suele evolucionar hacia la resolución espontánea durante 
la pubertad.
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374. HEPATITIS AUTOINMUNE EN UN NIÑO DE 8 AÑOS

R. Díaz Díaz, C. Ceamanos Montañés, L. Morales Garofalo, 
B. Zabalza Ollo, M. Gajate Fernández y O. Aguirre Encinas

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: La hepatitis autoinmune es una hepatopatía infl a-
matoria crónica y progresiva de etiología desconocida, más fre-
cuente en sexo femenino y asociada en múltiples ocasiones a otras 
enfermedades autoinmunes. Según el perfi l serológico se clasifi can 
en varios tipos.

Caso clínico: Se describe el caso de un niño de 8 años de edad 
que ingresa en nuestro centro para estudio de una hematuria ma-
croscópica. A la exploración únicamente destaca una ictericia con-
juntival, sin hepatoesplenomegalia. Tras resultado analítico se ob-
jetiva una elevación importante de las transaminasas y de la 
bilirrubina, con FA normal, una hemostasia alterada compatible con 
alteración hepática, y una IgG (3.680 mg/dl) que es tres veces su 
valor normal. Se realiza una ecografía abdominal que demuestra la 
existencia de fi brosis hepática, siendo el hígado de tamaño normal. 
El resto de estudios analíticos son normales, descartándose otras 
causas de enfermedad hepática crónica. Se administra vitamina K, 
inicialmente parenteral y posteriormente oral, cediendo progresi-
vamente la hematuria. Tras resultado positivo para los autoanti-
cuerpos ANA, se orienta el cuadro como una hepatopatía crónica de 
origen autoinmune, para la cual se inicia tratamiento con corticoi-
de y inmunosupresor. Se confi rma el diagnóstico con los autoanti-
cuerpos ASMA+ (Hepatitis Autoinmune Tipo I) y tras la biopsia hepá-
tica, que evidencia una inflamación lobulillar y periportal, con 
fi brosis grado III, que corresponde a un estadio pre-cirrótico. La 
evolución tras el inicio del tratamiento es favorable, normalizándo-
se de forma progresiva las transaminasas y las pruebas de coagu-
lación.

Conclusiones: El espectro clínico de la hepatitis autoinmune es 
muy amplio, variando los síntomas desde un fallo hepático grave a 
una elevación asintomática de las transaminasas. Aún así, la hema-
turia resulta un motivo de consulta poco habitual. Debemos sospe-
char esta entidad ante un niño/a con síntomas agudos o crónicos de 
hepatitis, en ausencia de otras etiologías, sobre todo si coexiste en 
él o en familiares otras enfermedades autoinmunes.

375. HIDATIDOSIS PULMONAR. A PROPÓSITO DE UN CASO

C. Regojo Balboa, C. Ceamanos Montañés, E. Salcedo Garayalde 
y V. Martínez De Artola

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: El término hidatidosis es utilizado para describir la 
zoonosis producida por quistes hidatídicos, larvas enquistadas del 
metacéstodo que pertenece al género Echinococcus. La hidatidosis 
tiene una distribución mundial, relacionada con la ganadería o con 
infraestructuras sanitarias defi cientes. El Echinococcus granulosus 
en su forma adulta vive en el intestino del perro eliminando huevos 
periódicamente con la materia fecal. Estos huevos pueden ser inge-
ridos accidentalmente por los huéspedes intermediarios, entre ellos 
el hombre. Clínicamente la evolución del quiste hidatídico puede 
ser silenciosa por varios años. La localización más frecuente es el 
hígado, el pulmón y el tejido cerebral. Los síntomas varían según su 
localización pero son bastante inespecífi cos. El diagnóstico por ima-
gen es bastante representativo pero en muchas ocasiones insufi -
ciente por lo que es necesario confi rmar el diagnóstico por el labo-
ratorio.

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 
47 años procedente de Bulgaria en estudio desde el año 2007 por 
episodios repetidos de fi ebre con alteraciones radiológicas pulmo-
nares. Entre sus antecedentes destacan que es exfumador. Se rea-
lizó TAC torácico presentando atelectasia de língula con imagen de 
masa y otra masa a nivel de base pulmonar izquierda. Ante la sos-

pecha de una posible neoplasia pulmonar se le realizó broncoscopia 
con masa blanquecina en lóbulo superior izquierdo siendo informa-
da la biopsia como infl amación crónica. A su vez, se realizó una 
PAAF de la masa de língula siendo compatible con proliferación 
bronquiolar reactiva. En diciembre del 2008 el paciente fue ingre-
sado en dos ocasiones por dolor torácico, fi ebre y tos siendo diag-
nosticado de neumonía. Ante la persistencia de los síntomas y las 
alteraciones radiológicas se solicita al laboratorio una hemoagluti-
nación indirecta cuantitativa para poder descartar una posible hi-
datidosis. La prueba resulta positiva con un título de 1/2.560, que-
dando el paciente diagnosticado de hidatidosis pulmonar. Se le 
instaura tratamiento con Escazole® (Albendazol) y se le realiza un 
seguimiento tanto radiológico como por parte del laboratorio para 
valorar la necesidad de intervención quirúrgica.

Conclusión: Hemos presentado un caso clínico con una sintoma-
tología inespecífi ca y que debido a las alteraciones radiológicas era 
sospechoso de neoplasia pulmonar. Y es con la aportación del labo-
ratorio cuando se pudo llegar al diagnóstico correcto de hidatidosis 
pulmonar.

376. HIPEREXCITABILIDAD NERVIOSA EN NEONATO: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

N. Garín Fernández, A. Delmiro Magdalena, A. López Criado, 
P. Fernández Montaña, J. Fernández Montaña y E. Moriente Quer

Hospital Universitario de Getafe. Getafe. Madrid. España.

Introducción: Las fi bras nerviosas responden a estímulos en caso 
de alcanzar un umbral mínimo. El potencial de acción se desenca-
dena con la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje y 
se propaga de manera unidireccional sin decremento a lo largo de 
la fi bra nerviosa. La apertura de estos canales de sodio se ve favo-
recida por pH alcalinos, así como por la presencia de metabolitos 
estimulantes (cafeína, teína, teobromina y derivados) y por la dis-
minución de al menos un 50 % de la concentración de ión calcio. 
Estos factores al favorecer la apertura de canales de sodio depen-
dientes de voltaje ocasionan una hiperexcitabilidad nerviosa pu-
diendo derivar en crisis convulsivas o tetanía.

Caso clínico: Antecedentes familiares: Madre de 44 años, fuma-
dora de 20-30 cigarrillos/día. Embarazo controlado de curso nor-
mal. Diabetes gestacional en el tercer trimestre en control dietéti-
co (HbAc 6,1 %) y sin tratamiento de insulina. Serología de infección 
connatal: rubéola inmune, toxoplasma, lúes, VHB, VIH negativo. 
Exudado vaginorrectal para Streptococo beta-hemolítico negativo. 
Antecedentes personales: Parto inducido con distocia de hombros 
en presentación cefálica a 37 + 4 semanas de gestación. Apgar 7/9. 
pH cordón 7,26/7,29. Peso elevado para la edad gestacional 
(4.040 kg), 49,5 cm, normoconfi gurado. Ingresa en urgencias de 
pediatría-neonatos por distrés respiratorio: polipnea y aleteo nasal 
(test de Silverman 1-2) que fi naliza espontáneamente. Presenta 
irritabilidad y tremulación con glucemias capilares normales. Se 
realiza analítica objetivándose hipocalcemia con calcio iónico 
0,47 mmol/l (= 1,89 mg/dl) (1,10-1,38 mmol/l) (4,40-5,50 mg/dl) y 
calcio total inferior al límite de normalidad. Se inicia tratamiento 
con gluconato cálcico al 10 % con perfusión continua a 3 meq/kg/día 
con retirada de sueroterapia intravenosa al tercer día de vida pa-
sando a suplementos orales de calcio (Protovit). Se controla diaria-
mente la calcemia. Valores de paratirina intacta de 60,4 pg/ml 
(15-65 pg/ml). Diagnóstico: hipocalcemia neonatal precoz sintomá-
tica. A los 2 meses de vida, presenta bioquímica normalizada con 
calcio total 10,8 mg/dl y buena tolerancia al alimento (lactancia 
materna exclusiva).

Conclusión: Con mayor frecuencia la tremulación en neonatos es 
debida a hipoglucemias rápidamente diagnosticables mediante con-
trol capilar. La hipocalcemia neonatal precoz debe contemplarse 
como posible causa de hiperexcitabilidad con o sin hipoparatiroidis-
mo asociado.
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377. HIPERFOSFATASEMIA TRANSITORIA INFANTIL: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

O. Fernández Codejón, M. Palacios Gasos, L. Chamorro López, 
E. Pallarés Querol, J. Rubí Cervino y E. Ripoll Sevillano

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Paciente mujer de 2 años de edad que es remitida 
a consultas de Pediatría por presentar desde los 6 meses de edad 
varios episodios de espasmos del sollozo de tipo cianótico con una 
frecuencia de varios al mes. Tras las crisis no presenta síntomas 
postcríticos ni convulsiones. En una analítica de control aparece un 
valor de fosfatasa alcalina cinco veces más elevado de lo que le 
corresponde a su edad (2.351 U/l), sin otras alteraciones analíti-
cas. Exploración: Peso: 13,310 kg. Talla: 87,5 cm. Psiquismo nor-
mal, buen estado general, auscultación cardiopulmonar, explora-
ción de abdomen y evaluación neurológica normal. Pruebas 
complementarias: analítica: FAL 2.351 U/l (115-460 U/l en niños de 
2 meses a 7 años). Resto sin alteraciones. Eco abdominal: normal. 
EEG: normal. Nueva determinación y fraccionamiento de FAL 
(19 días después): FAL Total 396 U/l, FAL Hepática 39 %, FAL Ósea 
61 %, FAL Intestinal Indetectable (todos los valores están dentro del 
rango de normalidad). Diagnóstico: hiperfosfatasemia transitoria 
benigna de la infancia. Posible relación con fases de hipoxia duran-
te repetidos espasmos del sollozo de tipo cianótico. Evolución: 
normalización completa del valor de fosfatasa alcalina en un pe-
ríodo de 19 días.

Discusión: El diagnóstico de episodios de espasmos del sollozo 
es únicamente clínico. Puede haber pérdida de conciencia y con-
vulsiones por la hipoxia cerebral transitoria. Se ha observado un 
aumento de FAL en retículo endoplásmico como respuesta tempra-
na al daño tisular (hipoxia). La hiperfosfatasemia transitoria benig-
na fue descrita en 1954 pero hay muy pocos casos, ya que presenta 
un espectro clínico muy heterogéneo. Su etiopatogenia no está aún 
establecida, pero presenta una mayor incidencia en otoño e invier-
no. Entre las teorías que explican la HFT destaca el aumento de la 
síntesis intracelular de FAL en respuesta al estrés celular que pro-
voca la hipoxia tisular durante los episodios de espasmos del sollo-
zo. Los criterios diagnósticos de HFT son edad menor a 5 años, 
síntomas clínicos variables incluso asintomáticos, ausencia de clí-
nica y de evidencia bioquímica de afectación ósea o hepática, 
aumento característico de las fracciones ósea y hepática y norma-
lización de la FAL en 70 días (aproximadamente). En cualquier caso 
se trata de una alteración analítica benigna, siempre que se cum-
plan los criterios diagnósticos descritos, y no esté asociada otra 
patología.

378. HIPERFOSFATEMIA E HIPOCALCEMIA SEVERAS 
SECUNDARIAS A ADMINISTRACIÓN DE ENEMAS 
CON FOSFATO

P. Argüelles Menéndez, C. Gutiérrez Fernández, 
J. Martins Muñoz y J. Villafruela Sanz

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Varón de 46 años con antecedentes de fractura cer-
vical C6-C7 secundaria a accidente de tráfi co en 1981 y tetraplejia 
espástica residual, que acude a Urgencias por un cuadro de vómitos 
biliosos de 10 horas de evolución. Refi ere parestesias en la cara con 
desviación de la comisura bucal izquierda y difi cultad para el habla 
intermitente, parestesias en miembros superiores y contractura 
muscular generalizada desde hace 24 horas. Intolerancia a sólidos y 
disminución de ingesta hídrica. Dolor abdominal asociado a estreñi-
miento desde hace 4 días, por lo que anoche se ha administrado 
3 enemas Casen, tras lo que presenta intensa sudoración, sin fi ebre. 
El paciente padece estreñimiento crónico; requiere de 1 a 3 ene-
mas cada 3 días. Exploración: TA 80/50 FC 76 FR 20 T 35.6. Cons-
ciente y orientado en las tres esferas. Normocoloreado bien hidra-

tado y perfundido. No ingurgitación yugular. Carótidas arrítmicas y 
simétricas. AC arrítmico. No soplos. MVC. Abdomen distendido, 
RHAC. Blando, depresible, no masas ni megalias, no doloroso. MMII 
No edemas. Pruebas complementarias: TC craneal sin contraste iv 
sin signos de sangrado agudo intra ni extraaxial, ni de lesiones is-
quémicas agudas. EKG: rítmico sinusal a 70 lpm. Posible prolonga-
ción del QT. Analítica: Cre: 1,58 mg/dl; Ca: 5,1 mg/dl; P: 
19,9 mg/dl; Mg: 1,50 mg/dl; PT: 6,9 g/dl; Na: 145 Mm/l; K: 
3,3 Mm/l. Diagnóstico: hiperfosforemia e hipocalcemia severas sin-
tomáticas, secundarias a administración de enemas con fosfato 
(hidrogeno fosfato de disodio + dihidrógeno fosfato de sodio), con 
repercusión electrocardiográfi ca y neurológica. Hipopotasemia se-
cundaria a pérdidas fecales. Evolución: se monitoriza al paciente 
iniciando administración de gluconato cálcico, cloruro potásico y 
suero salino fi siológico. Ante la mejoría progresiva de los valores de 
P y Ca, se suspenden aportes intravenosos a las 48 horas y se conti-
núa por vía oral. Se mantiene clínicamente estable, con desapari-
ción de la sintomatología a medida que se normalizan los paráme-
tros analíticos.

Discusión: Las alteraciones importantes de la calcemia, produ-
cen anomalías en la actividad neuromuscular que, en ocasiones, 
pueden confundirse con accidentes cerebrovasculares. En las ur-
gencias hospitalarias se solicitan varias pruebas diagnósticas de 
forma simultánea. En este caso, una rápida respuesta del laborato-
rio, junto con una petición secuencial de pruebas, hubiera sido muy 
importante para fi jar el diagnóstico sin necesidad de pruebas com-
plementarias.

379. HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA ASOCIADA A 
HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M. Gaspar Blázquez, B. Vega Piñero, M. Durán Martínez, 
J. García Vela, I. Miranda Nicolás y L. López Benito

Hospital Universitario de Getafe. Getafe. Madrid. España.

Introducción: Es conocido que la heparina sódica estimula de 
forma aguda la liberación de la lipoproteinlipasa (LPL) y de la lipa-
sa hepática (LH), favoreciendo la disminución de los triglicéridos 
(TG), efecto que se utiliza para el manejo de las hipertrigliceride-
mias severas con riesgo vital. Tras este efecto agudo, los depósitos 
de LPL se agotan y puede producirse el efecto contrario, causando 
hipertrigliceridemia. El uso de las heparinas de bajo peso molecular 
(HBPM) en la profi laxis y tratamiento de la enfermedad tromboem-
bólica está plenamente aceptado. Sin embargo, poco se sabe sobre 
los efectos de las HBPM sobre los niveles de TG.

Caso clínico: Se describe un caso de hipertrigliceridema severa 
en probable relación con HBPM. Paciente mujer de 45 años que 
presentaba como antecedentes personales una hipertrigliceridemia 
leve-moderada (TG: 200-350 mg/dl) por la que no realizaba trata-
miento dietético ni farmacológico. En abril 2007 presenta una 
trombosis mesentérica y es diagnosticada de un linfoma no Hodgkin 
(LNH-IIB). Inicia tratamiento con QT (CHOPP) y se pauta para su 
trombosis HBPM a dosis altas (90 mg/día). Los niveles de TG se de-
terminaron por un método enzimático-colorimétrico (GPO/PAP) en 
un analizador modular (Roche Diagnostics) y el estudio de lipopro-
teínas por electroforesis. Tras iniciarse el tratamiento con HBPM, se 
observan niveles de TG superiores a 1.000 mg/dl en varias determi-
naciones, realizadas tras ayuno de 12 horas. Se decide realizar lípi-
dograma (HDL 17 %; LDL 35 %; VLDL 48 % quilomicrones: 0), encon-
trando un aumento de VLDL y ausencia de Quilomicrones. Se inicia 
tratamiento con fi brato: fenofi brato (145 mg/día), mejorando los 
niveles de TG (inferiores a 1000 mg/dl) aunque persistían elevados 
(604 mg/dl). Se analizaron los fármacos utilizados en la QT y ningu-
no parecía estar asociado a la elevación de los niveles de TG y sí se 
encontró un caso descrito de hipertrigliceridemia en relación con 
HBPM en una paciente embarazada (Tomsu M et al. Obst Gynaecol 
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1998;18:83-4). Aun así y valorando el riesgo-benefi cio, se decide 
mantener el tratamiento con HBPM a dosis altas, hasta la remisión 
de la enfermedad. En octubre de 2007, la paciente alcanza la remi-
sión, fi nalizando el tratamiento con HBPM y los niveles de TG dismi-
nuyen hasta alcanzar los valores basales previos al tratamiento con 
HBPM (TG = 236 mg/dl), mostrando una clara relación causa-efecto 
con el tratamiento con HBPM.

Conclusión: En pacientes con dislipemia previa, que estén siendo 
tratados con HBPM a dosis altas y/o largo plazo, es recomendable 
realizar determinaciones del perfi l lipídico, ante la posibilidad de 
una hipertrigliceridema severa y el riesgo cardiovascular y de pan-
creatitis que conlleva.

380. HIPONATREMIA AGUDA Y CONVULSIÓN 
GENERALIZADA EN PACIENTE CON BRONQUIOLITIS 
POR VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL

R. Díaz Díaz, C. Ceamanos Montañés, B. Zabalza Ollo, 
M. Gajate Fernández, J. Del Olmo Sedano y A. Habimana Zaninka

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: El virus respiratorio sincitial es la principal causa 
de infección respiratoria grave en la infancia. Aunque las complica-
ciones respiratorias son las más frecuentes, también se ven compli-
caciones de otra índole. La hiponatremia es frecuente en el curso 
de una bronquiolitis severa y esta a su vez puede asociarse con la 
aparición de convulsiones, que suponen la complicación neurológi-
ca más frecuente en estos pacientes.

Caso clínico: Varón de dos meses y medio con tos, rinorrea, fe-
brícula y rechazo parcial de las tomas de 24 horas de evolución. 
Diagnosticado de bronquiolitis por VRS, fue tratado inicialmente 
con fl uidoterapia iv y oxigenoterapia intermitente. A las 24 horas 
del ingreso presentó crisis convulsiva tónico-clónica generalizada 
coincidiendo con hiponatremia (Na 121 mEq/l), que cede tras la 
administración de cloruro sódico al 3 %.

Conclusiones: Los lactantes menores de 6 meses tienen mayor 
susceptibilidad a desarrollar complicaciones graves en el contexto 
de una bronquiolitis. En el manejo de estos pacientes, es necesario 
considerar la posibilidad de alteraciones hidroelectrolíticas e ins-
taurar una adecuada fl uidoterapia.

381. IMPORTANCIA DE LOS MARCADORES 
BIOQUÍMICOS DE LESIÓN MIOCÁRDICA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

P. Argüelles Menéndez, J. Del Rey Sánchez y L. Chamorro López

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Paciente varón de 78 años con un cuadro de disnea 
intensa desde ayer por la noche, con fi ebre de 38 °C y catarro de 
3 días de evolución. Moviliza abundantes secreciones. No dolor to-
rácico. Estado somnoliento. Diabético tipo II insulinodependiente 
en mal control metabólico. EPOC. Cardiopatía isquémica crónica 
con IAM en 1990 y triple by-pass coronario en 2001. Fibrilación 
auricular paroxística diagnosticada en 2004. IAM Killip I en 2008, 
con implante de stent en lesión crítica de tronco. Exploración: TA: 
116/73. Sat: 77 % basal, Sat 88 % con vmsk 31 %. Taquipneico, sudo-
roso, palidez de piel y mucosas. AP: crépitos hasta 2/3 inferiores y 
runcus en hemitórax izquierdo. AC: RC arrítmicos, taquicárdicos, no 
soplos. Consciente, no se puede evaluar la orientación por difi cul-
tad respiratoria y abundante movilización de secreciones. Pruebas 
complementarias: Analítica: Cre: 1,88 mg/dl; Ure: 90 mg/dl; BT: 
1,71 mg/dl; GOT: 842 U/l; GPT: 455 U/l; CK: 1.224 U/l; Tro: 
98,2 ng/ml; BNP: 3.677,4 pg/ml; Lac: 2,73 mM/l; PCR: 143,10 ng/l; 
Csol: 49,75 mg/dl; PCT: 60,92 ng/ml; INR: 2,00. Ante los datos de 
los marcadores cardíacos se decide paso a la sala de emergencia. 
EKG sin desnivelación de ST y FC a 85 lpm. A la reinterrogación no 

comenta en ningún momento dolor torácico. Diagnóstico: síndrome 
coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST) IAM no Q 
Killip II/III. Cardiopatía isquémica crónica. Fibrilación auricular. 
Neumonía adquirida en la comunidad. Insufi ciencia respiratoria se-
cundaria. Evolución: se canaliza arteria radial izquierda. Hígado 
séptico: Ag Legionella y neumococo en orina negativos. Se mantie-
ne antibioterapia con ceftriaxona y levofl oxacino. Insufi ciencia res-
piratoria progresiva. Deterioro de la función renal y oligoanuria que 
precisa furosemida. Pico febril de 38,2 °C a las 48 h del ingreso con 
disminución del nivel de conciencia sin respuesta a estímulos. Coa-
gulopatía. Empeoramiento del perfi l hepático. Hipotensión. El pa-
ciente fallece en situación de fracaso multiorgánico.

Discusión: Los diabéticos tienen disminuida la sensibilidad con lo 
que no cursan con la clínica de dolor precordial característica del 
IAM. En este caso se da una situación de fallo de bomba en un pa-
ciente ya muy deteriorado y de patología muy compleja, con una 
funcionalidad cardíaca muy comprometida. Debido a todo ello el 
electrocardiograma no detecta las alteraciones, que sí son puestas 
de manifi esto por un marcador bioquímico de lesión miocárdica 
como es la troponina.

382. IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO PRECOZ 
EN LA ENFERMEDAD DE WILSON: A PROPÓSITO 
DE UN CASO CLÍNICO

C. Martínez Laborde, D. Pineda Tenor, L. Contreras Navarro, 
M. Ougnou, A. Menchén Herreros y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La enfermedad de Wilson es una enfermedad ge-
nética caracterizada por la acumulación de cobre en diversos teji-
dos corporales, especialmente en el hígado, el cerebro y la córnea 
causada por un defecto en el metabolismo del cobre. Se hereda de 
manera autosómica recesiva situándose el gen responsable de la 
enfermedad, ATP7B, en el brazo largo del cromosoma 13. Esta en-
fermedad se caracteriza por cirrosis hepática, cambios degenerati-
vos en el cerebro y trastornos psiquiátricos. Los trastornos hepáti-
cos son los síntomas más frecuentes en niños afectados, mientras 
que los trastornos cerebrales y psiquiátricos son más frecuentes en 
adultos jóvenes. En el ojo, la característica principal es un anillo 
pigmentado en el margen externo de la córnea, denominado anillo 
de Kayser-Fleisher.

Caso clínico: Varón de 15 años remitido a nuestro hospital desde 
el Hospital 12 de Octubre. En su historia clínica fi gura hipertransa-
minasemia persistente asintomática. Refi ere astenia ocasional y 
molestias en la región supraumbilical. No existen antecedentes fa-
miliares de hepatopatía. Analítica en el momento del ingreso: AST 
110 mg/dl, ALT 150 mg/dl, Cu sérico 5,1 mg/dl, Cu orina 24 h 
304 mg/24 h, ceruloplasmina 7,5 mg/dl. Tratamiento prescrito: Cu-
pripén (D-Penicilamina) 1 comprimido de 50 mg en desayuno y 
cena. Se realiza biopsia hepática percutánea observándose depósi-
tos de cobre en los espacios periportales con tinción de Shikata y 
Rodanina lo que permite realizar un primer diagnóstico de hepatitis 
crónica periportal compatible con Enfermedad de Wilson. En la in-
terconsulta con oftalmología no se observan signos de depósitos de 
cobre en la córnea. En la interconsulta con neurología no se aprecia 
afectación neurológica. Última analítica realizada en la actualidad 
AST 28 mg/dl, ALT 27 mg/dl, Cu sérico 16 mg/dl, Ceruloplasmina 
7 mg/dl.

Conclusión: En España la prevalencia de esta enfermedad es 
baja encontrándose aproximadamente 15-30 casos por millón de 
habitantes. El diagnóstico precoz de esta enfermedad es funda-
mental por lo que en el caso clínico que presentamos, sin duda su 
descubrimiento temprano previo a la aparición de afectación ocu-
lar y neurológica, así como la aplicación de un tratamiento ade-
cuado resultaron fundamentales para la supervivencia del pa-
ciente.
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383. IMPORTANCIA DEL LABORATORIO 
EN EL DIAGNÓSTICO DE PANHIPOPITUITARISMO: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

D. Lamuño Sánchez, L. Contreras Navarro, R. Ramos Corral, 
M. Ougnou, C. Martínez Laborde y E. Rodríguez Fernández

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El panhipopituitarismo es una enfermedad del sis-
tema endocrino que consiste en el défi cit masivo de hormonas se-
cretadas por el eje hipotálamo hipofi sario. Este défi cit puede tener 
origen hipotalámico o hipofi sario.

Pacientes y métodos: Mujer de 42 años, fumadora de 5 cigarri-
llos al día, que dice no beber alcohol y que presenta amenorrea 
secundaria con tratamiento hormonal sustitutivo. Acudió al servicio 
de endocrinología desde atención primaria para valorar un nódulo 
cervical. El clínico realizó la petición al laboratorio de bioquímica 
de hormonas tiroideas, FSH, LH, anticuerpos anti-TPO, prolactina y 
estradiol. En función de los resultados obtenidos para estas prue-
bas, se realizaron la prueba de estímulo con TRH, la estimulación 
de gonadotropinas con GnRH, el test de estimulación por hipoglu-
cemia inducida, además de la determinación de IGF-1, GH, todo 
ello para valorar el estado del eje hipotálamo-hipofi sario.

Resultados: Los valores obtenidos en las pruebas solicitadas fue-
ron los siguientes: TSH: 0,47 mU/ml (0,5-4,0), T4L: 0,8 ng/ml 
(0,8-2), FSH:1,3 U/l (3,4-21,6), LH: 0,6 U/l (2,9-21,9), anticuerpos 
anti-TPO negativos, estradiol < 18 pg/ml (35-169), prolactina 
2,4 ng/ml (8,7-30), IGF-1: 17,6 ng/ml (83-320), GH < 0,1 ng/ml 
(0,5-5). En la estimulación con TRH no se obtuvo respuesta alguna. 
En condiciones normales debería aparecer un pico. Con el resultado 
de esta prueba se sospecha la presencia de un hipotiroidismo cen-
tral. La estimulación con GnRH no produjo respuesta alguna. En 
pacientes sanos la respuesta es en forma de pico. Este resultado 
hace sospechar la presencia de hipogonadismo. En el test de esti-
mulación por hipoglucemia inducida no se produjo pico en las se-
creciones de ACTH y de GH como debería ocurrir en condiciones 
normales. En esta situación se sospecha de un défi cit de GH.

Conclusiones: El laboratorio tiene una importante labor en el 
diagnóstico de esta enfermedad, debido a que en este caso los ha-
llazgos del laboratorio guían al clínico hacia el diagnóstico fi nal, el 
cual se confi rma con el apoyo de las técnicas de imagen.

384. INTERÉS DE LOS ÍNDICES SÉRICOS 
EN PACIENTES CON HEMÓLISIS INTRAVASCULAR. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Gutiérrez Menéndez, M. Lorenzo Medina, R. Martín Alfaro, 
L. Quintana Hidalgo, L. Ruiz García y M. Pico Picos

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. 
Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: La hemólisis intradiálisis es una complicación se-
vera y potencialmente letal. Por este motivo, tanto su diagnóstico 
como su tratamiento han de ser inmediatos, pero diagnosticarlos no 
siempre es tarea fácil. La clínica varía en función del grado de he-
mólisis (desde un malestar general hasta coma y fallecimiento). Las 
causas de la hemólisis intradiálisis pueden ser físicas (estrecha-
miento u obstrucción de la línea sanguínea del catéter o aguja), 
químicas (problemas de la solución de diálisis) o en parte depen-
dientes del paciente (inducido por la combinación de un défi cit de 
glucosa 6P-DHG y del tratamiento con sulfato de quinina).

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente en Hemodiálisis 
(HD) en el que se sospecha la existencia de una Hemólisis Mecánica 
(HM), al observar en el circuito extracorpóreo una coloración rojiza 
de la sangre, tras llevar una hora de diálisis, por lo que se envía al 
Laboratorio de Urgencias una muestra del paciente extraída en 
tubo de heparina de litio. En dicha muestra, tras la centrifugación, 
se observa una elevada hemólisis de color rojo vino, diferente a las 

encontradas habitualmente, que interfi ere en la determinación de 
la LDH solicitada. La muestra se trabaja en un Modulo P (Roche 
Diagnostics S.A.) y se obtiene un Índice de Hemólisis (IH) de 585, y 
una LDH de 2276, resultados que se comunican de inmediato al 
nefrólogo, quien decide alargar el tiempo de diálisis del paciente, 
hasta 8-10 horas, para controlar la hiperpotasemia y los posibles 
efectos adversos, y a quien le sugerimos realizar el seguimiento del 
paciente mediante los Índices Séricos (IS), en este caso interesa el 
Índice de Hemólisis, y la LDH, considerando en todo momento que 
la LDH está artefactada por la hemólisis. Se obtienen los siguientes 
resultados: a la hora y media del inicio de la diálisis, los niveles de 
LDH eran de 2.276 U/l y el IH de 585; a las 2 horas y media del inicio 
los niveles eran LDH = 2.280 U/l e IH = 404; a las 4 horas y media la 
LDH = 2.091 U/l e IH = 318; pasadas 7 horas y 15 minutos los niveles 
estaban en LDH = 1877 U/l e IH = 149; a las 12 horas y 45 minutos, 
y una vez finalizada la diálisis, los niveles habían bajado a 
LDH = 1521 U/l y el IH se normalizó dando un resultado de 12. La 
última determinación se realizó en una muestra posdiálisis, que 
correspondería a 20 horas y 15 minutos del inicio y los niveles fue-
ron LDH = 1.468 U/l y el IH = 2. El paciente no se anemizó ni pre-
sentó síntomas clínicos de HM, pero permaneció en observación 
hasta la completa resolución del episodio.

Conclusiones: Queremos resaltar la importancia de la determi-
nación de los IS, y en este caso del IH, para el seguimiento de 
 pacientes que sufren una HM o cualquier tipo de hemólisis intra-
vascular.

385. INTERFERENCIAS EN LA DETERMINACIÓN DE 
TROPONINA I: UN PROBABLE CASO DE ANTICUERPOS 
ENDÓGENOS

S. Iturriaga Heras, M. Álvarez Rueda, I. Constanso Conde, 
L. Vázquez Mourín, M. Rodríguez Pedreira, J. Méndez Arredondo 
y H. Bescos Galego

Complejo Hospitalario A Coruña. A Coruña. España.

Introducción: La troponina I (TnI) es uno de los marcadores más 
específi cos de daño cardíaco, produciéndose su elevación de una 
forma más tardía que la de otros marcadores. Su determinación 
sérica puede estar sujeta a interferencias de varios tipos. Desde las 
interferencias provocadas directamente por el proceso de extrac-
ción, pasando por las interferencias endógenas convencionales (he-
mólisis, lipemia, ictericia), hasta las producidas por la presencia de 
macromoléculas. Además, pueden aparecer interferencias debidas 
a la presencia de anticuerpos endógenos capaces de interferir en 
los métodos inmunoquímicos.

Caso clínico: Mujer de 45 años con antecedentes de taquicardia 
supraventricular paroxística y miocardiopatía hipertrófi ca obstruc-
tiva, presentando varios ingresos con elevación de marcadores 
como la creatin quinasa (CK), isoenzima MB de la creatin quinasa 
(CK-MB) y troponina I (TnI). El proceso de recuperación coincidió 
con la normalización de todos los parámetros excepto la TnI, que 
permaneció con valores apreciablemente elevados y prácticamente 
constantes por encima de los límites de normalidad durante largo 
tiempo. Ejemplo, inicialmente TnI = 3,17 ng/ml (Interv. norm. 
0,00-0,20 ng/ml), CK = 111 UI/l (Interv. Norm. 10-195 UI/l). Des-
pués de aprox. 8 horas TnI = 2,88 ng/ml, CK-MB = 5,00 ng/ml 
(Norm < 5,00 ng/ml), CK = 78 UI/l. Transcurridas aprox. 16 horas 
TnI = 2,83 ng/ml, CK-MB = 5,10 ng/ml, CK = 90 UI/l. Al cabo de 
aprox. 24 horas TnI = 2,84, CK-MB = 4,20 ng/ml, CK = 107 UI/l. Du-
rante otro episodio, inicialmente TnI = 3,98, CK-MB = 4,40 ng/ml. 
Después de aprox. 8 horas, TnI = 4,00, CK-MB = 5,20 ng/ml, 
CK = 107 UI/l. En analítica de control para descartar la presencia de 
interferencias endógenas a los 5 meses, TnI = 4,64, determinándose 
además sobre la misma muestra CK-MB = 0,00 ng/ml y CK = 66 UI/l. 
Esto podría indicar, descartadas interferencias convencionales y de 
otro tipo, p. ej. Factor reumatoide < 20,0 UI/ml (Norm. < 20,0 UI/ml), 
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la probable presencia de algún otro tipo de interferencia endógena. 
Posibilidad incluida por el fabricante en los ensayos utilizados, Di-
mension (Dade Behring) y Stratus (Dade Behring) para la determi-
nación de TnI.

Conclusión: En todo caso, para confi rmar esta posibilidad debe-
ría hacerse un estudio más exhaustivo de los parámetros intervi-
nientes en el ensayo inmunoquímico.

386. INTOXICACIÓN AGUDA POR HIERRO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Dayaldasani Khialani, P. Ocón Sánchez, S. Fernández Paneque, 
V. Navas López, M. Rodríguez Espinosa y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: Se considera intoxicación aguda a los síntomas y 
signos resultantes de la acción de un toxico sobre el organismo, tras 
exposición reciente a dosis elevadas. La mayoría de las intoxicacio-
nes agudas por sales de hierro se observan en niños de corta edad 
que han ingerido grageas de sulfato ferroso u otro preparado férri-
co. La acción tóxica del hierro (Fe) resulta del efecto corrosivo di-
recto y de la toxicidad celular que posee. Dosis tóxica: 20-60 mg/kg 
de Fe elemento. La sospecha de la intoxicación aguda por Fe debe 
ser confi rmada lo antes posible, midiendo las concentraciones séri-
cas de hierro, siempre y cuando se obtenga la muestra de sangre 
antes de las 4 horas posteriores a la sobredosis. Transcurrido este 
tiempo no es fi able, ya que desaparece del plasma y se fi ja a los 
tejidos. Ante la imposibilidad de medir concentraciones de Fe o 
superado el tiempo de 4 h desde la ingesta, la coexistencia de más 
de uno de los datos siguientes indicarían que las concentraciones 
séricas de hierro están o han estado por encima de 300 mg/dl: leu-
cocitosis > 15.000/mm 3, hiperglucemia > 150 mg/dl, vómitos y dia-
rrea, Rx simple de abdomen positiva (presencia de pastillas radio-
pacas). El tratamiento se realiza con desferroxamina, quelante que 
puede interferir con algunos métodos colorimétricos de determina-
ción de hierro, produciendo resultados falsamente bajos. Por ello, 
la muestra para la determinación de hierro debe tomarse antes de 
la administración de éste.

Caso clínico: Enfermedad actual: niño de 2 años, acude a Urgen-
cias por haber ingerido 5 comprimidos de sulfato ferroso (80 mg de 
hierro por comprimido), y 4 comprimidos de un polivitamínico con 
hierro. Antecedentes: Sin interés. Exploración física normal. Se 
realiza lavado gástrico. En la analítica (dos horas y media tras la 
ingesta) destacan: Fe sérico: 348 mg/dl, sin alteraciones en el he-
mograma o el resto de bioquímica. Se diagnostica de “Intoxicación 
por hierro” y se instaura tratamiento con desferroxamina 
(15 mg/kg/h). Se ingresa por el riesgo de complicaciones, presen-
tando evolución favorable (Fe al alta: 41 mg/dl).

Conclusiones: La intoxicación por hierro no es muy frecuente en 
España, pero constituye una de las intoxicaciones infantiles más 
prevalentes en Inglaterra y Estados Unidos, que con mayor frecuen-
cia tienen un desenlace fatal: una muerte infantil por mes. Se re-
comienda por tanto, que los laboratorios dispongan de la determi-
nación de hierro en su panel básico para la detección de 
sobredosis.

387. INVERSIONES CROMOSÓMICAS: 
REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS 87 CASOS ESTUDIADOS 
EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE SANTIAGO

L. Fernández Sánchez, M. Dubert Pérez, H. Doce Falcón 
y P. Vidal-Ríos

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Clínico. Madrid. España.

Introducción: Las inversiones son anomalías cromosómicas es-
tructurales relativamente frecuentes en la población (aprox. 1 %). 
Se producen cuando en un cromosoma ocurren dos rupturas y el 

segmento originado se invierte y vuelve a reinsertarse sobre el mis-
mo cromosoma. La inversión más común es una pequeña inversión 
pericentromérica en el cromosoma 9, que se considera un polimor-
fi smo o variante normal. Se discute una posible asociación entre 
este tipo de inversiones y ciertos casos de infertilidad y abortos de 
repetición.

Objetivo: Estudiar la incidencia de esta anomalía estructural en 
la población de nuestra zona, así como analizar la relación con 
ciertas patologías.

Material y métodos: De 15.100 casos revisados entre 1972-2008 
constan 87 casos de inversión cromosómica, muchas de las cuales 
han sido confi rmadas con la ayuda de bandas C y FISH específi cos de 
regiones adyacentes. El cariotipo se realizó según protocolo con-
vencional para 400 bandas (bandas G), captura de 20 metafases 
informativas y clasifi cación con la ayuda del programa Ikaros.

Resultados y conclusiones: 1) El número de inversiones cromo-
sómicas detectadas en nuestro medio ha sido bajo (< 0,6 %), lo que 
sugiere que estamos infradetectando este tipo de anomalías; 2) La 
gran mayoría de las inversiones cromosómicas revisadas correspon-
dieron a la inversión pericentromérica del cromosoma 9 (79,3 %); 
3) A pesar de que la inv (9), p11q12, parece ser la forma más común 
en la literatura, no hemos encontrado una forma predominante en 
nuestro estudio de bandas; 4) Un pequeño porcentaje de los casos 
de inv (9) se asoció a otras anomalías cromosómicas (8 %), el resto 
fueron formas puras; 5) Los motivos de consulta más frecuentes 
fueron problemas reproductivos (31 %), estudios familiares (29 %), y 
dismorfi as (23 %).

388. ISOFORMAS DE LA ENZIMA CREATINA QUINASA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

C. Regojo Balboa, C. Ceamanos Montañés, R. Díaz Díaz 
y E. Salcedo Garayalde

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: La creatina quinasa (CK) es una enzima que se 
libera a la sangre cuando se produce rabdomiolisis. Un aumento 
de CK en sangre indica que el músculo está siendo destruido y 
puede ser debido a diversas patologías. La creatina quinasa (CK) 
es una enzima dimérica compuesta por dos tipos de subunidades 
monoméricas, M (muscular) y B (cerebral) que se combinan para 
formar tres isoenzimas diferentes: CK-1 (BB), CK-2 (MB) y CK-3 
(MM). La principal proporción de la actividad total de la CK se 
encuentra en los músculos esqueléticos y ésta es predominante-
mente la isoforma CK-3. Otros tejidos incluyen el miocardio, en el 
se encuentra aproximadamente un 40 % de CK-2; en cambio en el 
tracto gastrointestinal y en el cerebro, predomina la isoforma 
CK-1. El daño o la enfermedad de cualquiera de estos tejidos pro-
ducen el aumento de los niveles sanguíneos de la enzima así como 
de sus isoformas.

Caso clínico: Paciente de 49 años en tratamiento quimioterápi-
co, diagnosticado de carcinoma microcítico de pulmón diseminado. 
Acude a urgencias por deterioro del estado general con astenia 
importante, pérdida de fuerza en extremidades inferiores y altera-
ción del comportamiento con nivel de conciencia normal. En la ex-
ploración clínica llama la atención la afectación del sistema nervio-
so central y se solicitan las pertinentes pruebas de imagen que no 
evidencian patología visible ni a nivel cerebral ni a nivel medular. 
En el estudio bioquímico al ingreso destaca un valor de CK en suero 
de 614 U/l (38-174) con un valor de CK-2 de 5 U/l (0-5). Con estos 
resultados se procede a realizar análisis cualitativo de las isoformas 
mediante electroforesis y lectura de las fracciones mediante luz 
ultravioleta; se observa principalmente la presencia de isoenzimas 
CK-1 y CK-3. Estos datos analíticos sugerentes de afectación tisular 
cerebral junto con los datos clínicos de afectación del sistema ner-
vioso central enfocan el diagnóstico hacia una posible metástasis 
cerebral. Posteriormente este diagnóstico se confi rma como carci-
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nomatosis meníngea mediante el estudio anatomopatológico del 
líquido cefalorraquídeo.

Conclusión: Presentamos un caso en el que la aportación del la-
boratorio con el estudio de la CK y sus isoformas, fue importante 
junto a la clínica para orientar el diagnóstico de carcinomatosis 
meníngea no detectada por técnicas de imagen.

389. LA CREATININCINASA (CK) COMO MARCADOR 
DE DAÑO MUSCULAR EN PACIENTES SIN PATOLOGÍA 
CARDÍACA

M. Ortiz Espejo, M. Torrealba Rodríguez, V. Suárez López, 
L. Muñoz Arduengo, S. Luis Lima y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: Las mediciones de CK se utilizan en el diagnóstico 
y el tratamiento del infarto agudo de miocardio y las miopatías. La 
elevación de enzimas musculares en rangos patológicos (rabdomio-
lisis) supone un hallazgo relativamente frecuente en la sala de Ur-
gencias y tiene como origen una muy amplia gama de agentes inter-
currentes, de los que destacan: infecciones, traumatismos y 
tóxicos. En determinadas circunstancias, puede conllevar una alta 
morbimortalidad asociada por lo que la evolución del daño tisular 
supone un elemento clave en la decisión terapéutica y en el pro-
nóstico.

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de 
103 pacientes que acudieron al Servicio de Urgencias en el período 
enero 2007-marzo 2009 con datos analíticos de daño muscular sig-
nifi cativo (elevación de CK > 1.000 UI/l) sin patología miocárdica 
asociada (troponina < 0,5 ng/ml). Se revisaron las historias clínicas 
de todos los pacientes y se clasifi caron en los siguientes grupos: 
traumatismo, infección, tóxicos, metabólico y farmacológico. Se 
añadieron los antecedentes personales y si se había producido so-
bre esfuerzo. Se registraron los valores de parámetros bioquímicos 
(CK, LDH, iones, urea y creatinina en suero, recuento de leucocitos 
y hematocrito en plasma y elemental y sedimento de orina) y se 
valoró la clínica (miopatía, debilidad, calambres, mialgias, rigidez, 
fi ebre, náuseas y vómitos). La CK y la troponina se determinaron en 
el Dimension RXL Max de Siemens Healthcare Diagnostics® por el 
procedimiento de Tietz y por un inmunoensayo enzimático, respec-
tivamente.

Resultados y conclusiones: El 46 % de los pacientes tenían edad 
superior a 65 años; de entre los cuales el componente traumático 
tiene un peso prioritario (52 %); seguido de causa infecciosa (27 %), 
y del resto de causas destaca el componente isquémico (8 %). De 
todos ellos el 50 % desarrollaron fallo renal agudo concomitante al 
cuadro clínico. De los pacientes jóvenes-adultos (por debajo de 
65 años) en un 54 % la causa más prevalente fue la traumatológica 
(54 %), seguida de tóxicos, sobre todo consumo de drogas de abuso 
(11 %). La causa infecciosa supone 5 % y la farmacológica como efec-
tos secundarios e idiosincrásicos 4 %. A nivel orgánico la función 
renal se ha deteriorado en un 22 %. Podemos concluir que de forma 
mayoritaria en nuestro ambiente el traumatismo es la causa más 
frecuente en la población añosa y el politraumatismo en la pobla-
ción joven y adulta.

390. LITIASIS MIXTA DE OXALATO CÁLCICO Y ÁCIDO 
ÚRICO

M. Menacho Román, L. Chamorro López, S. Ávila Padilla 
y E. Ripoll Sevillano

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Paciente varón de 68 años que acude al Servicio de 
Urgencia con dolor en fosa renal izquierda no irradiado a la ingle y 

sin síndrome miccional acompañante. No hay hematuria macroscó-
pica, refi ere tiritona y sensación distérmica sin llegar a tener fi ebre 
termometrada. Es importante destacar que tiene antecedentes de 
cálculos en el riñón derecho. Presenta HBP. Exploración: TA: 150/80; 
T.ª: 36,6 °C; FC: 76 lpm; FR: 16 rpm. Resto nada destacable. Prue-
bas complementarias: Rx abdomen: no hay imágenes de litiasis re-
nal. Rx tórax: nada a destacar. Ecografía renal: riñón derecho de 
pequeño tamaño, atrófi co, sin dilatación a la vía excretora. Riñón 
izquierdo aumentado de tamaño, con litiasis en grupos caliciales 
medios, superiores e inferiores. Vejiga normal. Próstata aumentada 
de tamaño. Analítica: crea 2,87; urea 55; BUN 25,7. En la orina: pH 
6,0, en el sedimento urinario 20 hematíes/campo. Diagnóstico: cri-
sis renoureteral con litiasis renal izquierda e insufi ciencia renal. 
Evolución: se realiza una urografía intravenosa y se programa un 
ingreso para colocar catéter doble J, esta intervención fue fallida y 
como alternativa se coloca un catéter ureteral izquierdo de calibre 
5 Charriêre. Se le programan sesiones de litotricia extracorpórea y 
en los meses posteriores vuelve a tener varias crisis renoureterales 
e infecciones del tracto urinario. Expulsa un cálculo de peso 
755 mg, se corta y se observan 5 capas alternas: amarillas y pardas, 
se analiza capa por capa mediante espectroscopia de infrarrojos, 
en donde se confi rma que el núcleo y la capa intermedia y la corte-
za amarillas corresponde a ácido úrico y las capas pardas a oxalato 
cálcico monohidratado.

Discusión: Este tipo de cálculo que alterna capas de ácido úrico 
con las de oxalato cálcico monohidratado es muy infrecuente debi-
do a las condiciones de formación tan estrictas que tiene (pH muy 
ácido y un nivel de citrato en orina muy bajo). Ligeros cambios 
mantenidos en el pH y citraturia: pH muy ácido y citraturia baja 
precipita ácido úrico y un pH menos ácido y citraturia mas alta 
precipita oxalato cálcico monohidratado. El ácido úrico es poco 
soluble a pH inferior a 5,3 (forma ácida) y tiene una solubilidad 
20 veces superior a pH mayor de 6,5 (forma básica). El mayor riesgo 
de la litiasis cálcica lo induce la hiperoxaluria y el mejor inhibidor 
es la citraturia.

391. LITIASIS URINARIA RECURRENTE DE BRUSHITA: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

O. Fernández Codejón, F. Ortega Pavón, P. Argüelles Menéndez, 
L. Chamorro López, S. Ávila Padilla y E. Ripoll Sevillano

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Varón de 39 años con episodios recurrentes de litia-
sis desde hace 14 años. Tras 13 sesiones de Litotricia Extracorpórea 
por Ondas de Choque (LEOC) y 2 ureterorrenoscopias, forma 
2 cálculos de 604 y 676 mg respectivamente, que se analizan me-
diante espectroscopia de infrarrojos por interferometría con FT, 
resultando ser cálculos de brushita (fosfato bicálcico). Además, 
presenta numerosas infecciones del tracto urinario (ITU) que, a pe-
sar de ser tratadas con antibióticos, no remiten. Exploración física: 
durante las crisis renoureterales el paciente presenta buen estado 
general, fi ebre de hasta 39 °C, dolor inguinal irradiado a genitales. 
Resto de la exploración normal. Pruebas complementarias: en las 
pruebas de imagen (RX, urografía intravenosa) se ven litiasis múlti-
ples, signos de pielonefritis en el riñón izquierdo y calcifi caciones 
prostáticas. En las analíticas de orina destaca la presencia constan-
te de bacteriuria y piuria intensa, con urocultivos negativos en to-
das las ocasiones excepto en Junio’05, que se identifi có Klebsiella 
pneumonie (resistente a amoxicilina y ticarcilina). Cabe destacar 
que el pH urinario siempre oscila alrededor de 6,0, citrato en orina 
de 24 horas de 699 mg (población no litiásica: 900-1.200 mg) e hi-
percalciuria (474 mg). Los niveles de PTH se encuentran en el lími-
te alto de normalidad (60 pg/ml). Diagnóstico: litiasis múltiple sa-
croilíaca izquierda con uropatía obstructiva. Cólicos nefríticos de 
repetición acompañados de ITU. Evolución: el paciente se encuen-
tra asintomático desde Sep’07, realizándose controles periódicos 
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cada 6 meses en el Servicio de Urología. En junio’09 acude al Servi-
cio de Urgencias de nuevo por ITU.

Conclusiones: Los cálculos de Brushita no son los más habituales 
en la práctica clínica, pero son interesantes por su patología. En 
estos casos, la LEOC tiene escasa efi cacia en su fractura debido a su 
dureza. Las constantes ITU podrían estar estrechamente relaciona-
das con el daño tisular renal que desembocaría en hipocitraturia, lo 
cual, asociado a la hipercalciuria que ya presentaba el paciente, 
desencadenaría la aparición de litiasis renales recurrentes. K. 
pneumoniae es una bacteria gramnegativa e inmóvil, que junto con 
Proteus mirabilis y Staphylococcus saprophyticus es responsable de 
hasta el 15 % de las ITU. En este paciente un adecuado tratamiento 
antibiótico asociado a medidas dietéticas, podría si no evitar, al 
menos sí reducir la aparición de litiasis renales.

392. MECANISMO DIGÉNICO DE GENES HFE Y NO-HFE 
EN UNA FAMILIA CON FENOTIPOS MUY HETEROGÉNEOS 
DE HEMOCROMATOSIS

M. Maiques Camarero, M. Calvino Fernández, S. Benito Martínez 
y T. Parra Cid

Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. España.

Introducción: La expresión fenotípica del genotipo C282Y+/+ 
para el gen HFE desencadenante de hemocromatosis hereditaria 
(HH), es muy heterogénea, pudiendo estar modulada por factores 
ambientales, epigenéticos o por otros genes no-HFE involucrados en 
la regulación y mantenimiento de la homeostasis férrica (TfR2, HJV, 
HAMP) La combinación de mutaciones en genes HFE y no-HFE podría 
inducir un fenotipo más grave que el que se manifi esta con altera-
ciones monogénicas. Acude a la consulta de Hematología un varón 
de 8 años por alteraciones sucesivas del perfi l férrico (Fe: 125 mg/dl, 
transferrina (Trf): 188 mg/dl, saturación de Trf: 45,5 %, Ferritina: 
81 mg/l). Las medias de ALT y glucosa fueron 37 U/l y 99 mg/dl 
respectivamente. En Pediatría le estudian por talla baja, diagnosti-
cándole desarrollo óseo 2 años por debajo de su edad. En el estudio 
se determinó somatomedina C: 137 ng/ml (70-328 ng/ml), IGFBP3-
:4,95 mg/ml (1,32-3,94 mg/ml) y Ac IgA antitransglutaminasa, que 
fueron negativos. El padre padece HH genotipo C282Y+/+ y se le 
realizan sangrías desde hace 3 años. Se realiza estudio genético 
(HFE y genes no-HFE) familiar.

Objetivo: Analizar los genes HFE, HAMP y HJV, y su expresión 
fenotípica en probando y familia, (padres y hermana).

Material y métodos: Se extrae DNA de sangre periférica (Ultra-
clean, MoBio). Para HFE analizamos las mutaciones habituales 
C282Y, H63D y S65C por PCR Real Time (ABIPrism7000) empleando 
sondas específi cas. Ya que hay varias mutaciones descritas para 
HAMP y HJV y su prevalencia es muy baja, secuenciamos todos los 
exones de ambos genes y las regiones 59UTR (Applied Biosystems 
377). Determinamos los perfi les de Fe y se les realizó una encuesta 
para evaluar factores modifi cadores de dichos parámetros (alcohol, 
dieta).

Resultados: El probando fue C282Y+/+, y además, presentó una 
mutación missense heterocigota en el exón 3 de HAMP (212 GxA), 
que provoca un cambio de aminoácido (G71D) alterando la estruc-
tura y función de la proteína. El padre no tuvo mutaciones en HAMP, 
ni tampoco la hermana. El genotipo de la madre fue C282Y+/— y 
G71D+/—, aunque nunca ha presentado signos de sobrecarga férrica 
ni otros relacionados con hemocromatosis.

Conclusiones: La combinación de alteraciones en HFE y HAMP 
provoca un fenotipo de hemocromatosis juvenil, no manifi esto en 
individuos portadores de sólo una de estas mutaciones. Ampliare-
mos el estudio a los familiares de la rama materna para evaluar en 
mayor profundidad la expresión fenotípica de esta combinación ge-
nética.

393. METAHEMOGLOBINEMIA CAUSA DE CIANOSIS 
INEXPLICADA: A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Díaz Díaz, C. Ceamanos Montañés, B. Zabalza Ollo, 
M. Gajate Fernández, A. Habimana Zaninka y J. Del Olmo Sedano

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: La metahemoglobinemia (metaHb) es una causa 
poco frecuente de cianosis. Se debe a la oxidación de la molécula 
de hierro de la Hb del estado ferroso al estado férrico perdiendo así 
la capacidad para transportar oxígeno. Se produce por exposición a 
una amplia variedad de agentes químicos oxidantes, factores gené-
ticos, dietéticos e idiopáticos. Los síntomas clínicos se relacionan 
con los niveles de metaHb aunque existe gran variabilidad indivi-
dual. Diversos factores favorecen que los lactantes sean especial-
mente susceptibles.

Caso clínico: Lactante de 15 meses que consultó por cuadro de 
cianosis e hipotonía moderada de corta evolución. En la exploración 
se objetivaba palidez mucocutánea con subcianosis labial y en 
 lechos ungueales. El hemograma, la bioquímica convencional, el 
análisis de orina elemental, los tóxicos en orina, ECG, y ecocardio-
grama resultaron normales. Ante la sospecha clínica de metahemo-
globinemia, la cooximetría evidenció un 13,7 % de metaHb. Tras la 
confi rmación diagnóstica se realizó lavado gástrico con administra-
ción de carbón activado, descontaminación dérmica y oxigenotera-
pia. La evolución clínica fue satisfactoria. En controles posteriores 
la concentración de metaHb desciende hasta el 1 %. El despistaje de 
hemoglobinopatías mediante electroforesis de Hb y determinación 
de glucosa 6-P deshidrogenasa resultaron normales. En la anamne-
sis se constató la ingestión previa de un puré de verduras casero 
refrigerado, a base de espinacas y zanahoria.

Discusión: Descartados otros factores causantes de metaHb, el 
antecedente de ingesta previa de alimentos y agua ricos en nitratos 
parece establecer razonablemente la relación causal de esta obser-
vación. El carácter poco frecuente de este proceso obliga a una 
alerta en el diagnóstico diferencial de cianosis inexplicada.

394. METAHEMOGLOBINEMIA INFANTIL POR CONSUMO 
DE PURÉ VEGETAL

C. Ceamanos Montañés, M. Salcedo Garayalde, 
C. Regojo Balboa, M. Gajate Fernández y R. Díaz Díaz

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: La cianosis es un signo clínico consistente en colo-
ración azulada de la piel y mucosas y es debido a un aumento de 
hemoglobina reducida en los capilares o menos frecuentemente a 
la presencia de metahemoglobina. La metahemoglobinemia ocurre 
cuando el grado de oxidación del hierro contenido en el grupo hemo 
supera los mecanismos compensadores de los hematíes y se pasa a 
estado férrico, el cual es incapaz de transportar oxígeno y dióxido 
de carbono. La metahemoglobinemia puede ser congénita o adqui-
rida La metahemoglobinemia adquirida es debida a la ingesta de 
agentes oxidantes exógenos tóxicos; como ocurre en lactantes que 
tienen mayor predisposición a padecer metahemoglobinemias, de-
bido a los siguientes factores, inmadurez en el sistema metahemo-
globina reductasa, susceptibilidad de la hemoglobina fetal a ser 
oxidada y PH gástrico elevado que promueve el sobrecrecimiento 
bacteriano con mayor transformación de nitratos en nitritos. La 
metahemoglobina es incapaz de transportar el oxigeno por lo que 
se produce cianosis, fallo en la oxigenación y acidosis metabólica.

Caso clínico: Niño de 12 meses que acude a urgencias por episo-
dio de cianosis peribucal y de cara al despertarse de la siesta sin 
difi cultad respiratoria ni disnea acompañantes. Refi ere la madre 
que había comido un puré de verduras que llevaba 24 horas prepa-
rado y conservado en el frigorífi co. Exploración física: en la explo-
ración física llama la atención la coloración grisácea de cara con 
cianosis peribucal y periférica. Pruebas complementarias: entre las 
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pruebas complementarias se presenta un hemograma y una bioquími-
ca sin alteraciones. Hay que destacar los datos anómalos de la gaso-
metría arterial: pH: 7,38, pCO2: 36,2 mmHg. Saturación de O2: 86 %, 
COHB 0,3 %, MetHb: 20,3. Evolución: los niveles de metahemoglobina 
en sangre de 20,3 % con una saturación de O2 del 86 %. Se administra 
oxigenoterapia y tratamiento con azul de metileno, desapareciendo 
la sintomatología. El nivel de metahemoglobina en sangre en el con-
trol posterior se ha normalizado presentando unos 1,1 %.

Conclusión: La metahemoglobinemia infantil es un evento agudo 
que presenta como único signo clínico la aparición de cianosis que 
desaparece en unas pocas horas; para realizar un diagnóstico y tra-
tamiento correcto se precisa un alto grado de sospecha que se basa 
en los datos de laboratorio.

395. MIELOMA MÚLTIPLE DE CADENAS LIGERAS KAPPA 
EN UNA PACIENTE DE 29 AÑOS

C. Martínez Laborde, R. Juárez Tosina, M. Ougnou, C. Vidales 
Pérez, M. Valor Moreno, G. Rivera Santos y L. Cuesta Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El mieloma múltiple (MM) de cadenas ligeras supo-
ne aproximadamente el 18 % de los casos de MM. En él, únicamente 
se detectan cadenas ligeras en suero y/o orina sin presencia de 
cadena pesada. Se enmarca dentro del conjunto de neoplasias de 
las células plasmáticas, en las cuales se produce la proliferación 
monoclonal de linfocitos o células plasmáticas con capacidad para 
producir una inmunoglobulina o un fragmento de la misma detecta-
ble en suero y/o orina en forma de banda monoclonal.

Caso clínico: Mujer de 29 años que es remitida en el Servicio de 
Medicina Interna desde el Servicio de Urgencias de nuestro hospi-
tal. La paciente refiere desde hace seis meses dolor en la zona 
lumbar y sacroilíaca persistente y progresivo que remite parcial-
mente con tratamiento analgésico (paracetamol + AINE). Refi ere 
además difi cultad para caminar (cojera) en la pierna izquierda de 
reciente aparición. Exploración física normal. Pruebas bioquímicas 
normales (Ca 9.6 mg/dl). Se realiza TAC programado observándose 
múltiples lesiones líticas de hueso visible con predominio en cuer-
pos vertebrales. Se realiza biopsia de la lesión lítica de la zona sa-
cra izquierda para su análisis en Anatomía Patológica. Se remite 
muestra de sangre al Servicio de Bioquímica para realizar proteino-
grama e inmunoelectroforesis.

Resultados: En la inmunoelectroforesis de suero se observa una 
banda monoclonal de cadenas ligeras kappa, sin banda de cadenas 
pesadas. El resultado de Anatomía Patológica confi rma dicho resul-
tado con expresión de cadenas ligeras kappa, proliferación de célu-
las plasmáticas amorfas y CD38+. Para completar el estudio hubiese 
sido necesario el análisis de una muestra de orina, sin embargo, 
esto no fue posible debido a que la paciente decidió, voluntaria-
mente, continuar el tratamiento en otro centro hospitalario.

Conclusión: En nuestro Hospital tan sóo fueron diagnosticados 
3 casos de mieloma múltiple de cadenas ligeras kappa a lo largo de 
2008 (0,92 % del total). En este caso, la paciente presenta en el mo-
mento del diagnóstico lesiones osteolíticas sin embargo, el valor de 
calcio sérico (9,6 mg/dl) y la cuantifi cación de las inmunoglobulinas, 
dentro del rango de normalidad, junto con la edad de la paciente 
(29 años) hacen sospechar que se encuentre en un estadio temprano 
de la enfermedad, lo cual irá asociado a un mejor pronóstico.

396. MUJER DE 18 AÑOS CON METAHEMOGLOBINEMIA 
TRAS UTILIZACIÓN DE CREMA ANESTÉSICA TÓPICA

L. Román, L. Buño Soto, M. Alcaide Martín, P. Fernández Calle 
y P. Oliver Sáez

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: La metahemoglobinemia (MHb) es una entidad in-
frecuente diagnosticada por unos niveles elevados de metahemog-

lobina en sangre, tanto en adultos como en niños, que causa impor-
tante cianosis y, debido a la severidad de su presentación los pacientes 
pueden requerir ingreso en UCI. Puede ser congénita o adquirida. La 
forma congénita se debe a un defecto en la enzima metahemoglobin 
reductasa dependiente de NADPH. La forma adquirida o MHb tóxica 
se produce cuando los hematíes son expuestos a sustancias químicas 
oxidantes que aumentan su producción, sobrepasando los mecanismos 
reductores de protección que actúan normalmente.

Caso clínico: Mujer de 18 años, sin antecedentes personales pa-
tológicos conocidos que, al ingreso en el Servicio de Urgencias, 
presentaba sensación de mareo con cefalea pulsátil, cianosis de 
aparición súbita inicialmente en cara y dos horas posteriores tam-
bién en palmas y plantas, después de utilizar una crema anestésica 
tópica EMLA (lidocaína 2,5 %, prilocaína 2,5 %) aplicada al 51 % de la 
superfi cie corporal (piernas, brazos, axilas) antes (30 minutos) de 
una sesión de fotodepilación. Se remite al Laboratorio de Urgencias 
una gasometría arterial con los siguientes resultados: pH = 7,42 
(7,35-7,45), pO2 = 76,1 (80,0-95,0 mmHg), StO2 = 96,3 (95,0-98,0), 
concentración O2 total = 12,4 (16,0-21,5 ml/dl), pCO2 = 36,0 
(35,0-45,0 mmHg), MetHb = 27,1 (0,4-1,5 %), HCO3— = 22,7 
(21,0-26,0 mmol/l), EB = —1,3 (—2,0-3,0 mmol/l). Con el diagnós-
tico de MHb probablemente secundaria a tóxico (lidocaína, prilocaí-
na) se procede al tratamiento con oxigenoterapia (FiO2 de 100 % 
8-10L/min por mascarilla facial) y ácido ascórbico 1 g/8 h i.v. A las 
4 horas la paciente presentó evolución favorable con una StO2 por 
pulsioximetría del 95 % y niveles de metahemoglobina del 12 % 
transcurridas 6 horas de la administración del ácido ascórbico y del 
2 % a las 14 horas.

Conclusiones: Se presenta un caso de metahemoglobinemia se-
cundaria a la utilización de una crema con anestésico de uso tópico. 
En la ficha técnica de la AGEMED (Ministerio de Sanidad) figura 
como reacción adversa rara (< 0,1 %) la metahemoglobinemia en 
niños pero no está descrita en adultos. La adecuada sospecha clíni-
ca y la aportación de los resultados de la cooximetría junto con los 
de la gasometría por parte del laboratorio fueron claves para el 
correcto diagnóstico y seguimiento de la paciente.

397. NEUROBLASTOMA: A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Ramos Corral, L. Rodelgo Jiménez, A. García Claver, 
G. Ruiz Martín, M. Agudo Macazaga y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El neuroblastoma (NBL) es un tumor que deriva de 
las células de la cresta neural. Suele ser un tumor específi co de la 
infancia. La clínica depende del origen del tumor primario, siendo 
la mayoría de localización abdominal. En el NBL las células tumora-
les tiene capacidad de sintetizar Dopamina (D) y Noradrenalina 
(NA) y por ello más del 90 % de los pacientes con NBL excretan nive-
les altos de D, NA y sus metabolitos (ácido vanilmandélico [VMA] y 
homovanílico [HVA]). El diagnóstico se basa en la sospecha clínica 
tras la exploración y se confirma mediante pruebas de imagen, 
diagnóstico anatomopatológico, aspirado de médula ósea y cuanti-
fi cación de catecolaminas (Adrenalina [A], NA y D) y sus metabolitos 
en orina ([VMA] y [HVA]) en orina.

Material y métodos: Lactante de seis meses que ingresó para 
estudio de masa abdominal, a la que se le solicitó cuantifi cación de 
catecolaminas, VMA y HVA en orina junto con pruebas de imagen y 
aspirado de médula ósea. La cuantifi cación de las catecolaminas, 
AVM y HVA se realizó por HPLC con una extracción previa utilizando 
columnas de un kit comercial de Bio-Rad para fase reversa en el 
caso de las catecolaminas y con acetato de etilo para AVM y HVA.

Resultados: En el cromatograma de las catecolaminas se observó 
aumento de la D (1.013 mg/dl) con un cociente dopamina/creatini-
na de 3,62 mg/mg creatinina (0,00-1,29) mientras que A y Na se 
encuentran dentro de los límites normales. La cuantifi cación de 
VMA y HVA en orina fue de 24,9 mg/24 h (1,8-6,7) y 15,4 mg/24 h 
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(0,00-5,00) respectivamente. La biopsia de la médula ósea, los da-
tos anatomopatológicos de metástasis hepáticas y las pruebas de 
imagen confi rmaron que se trataba de un NBL en estadio IV.

Conclusiones: El AVM y el HVA son los parámetros de laboratorio 
de elección para el diagnóstico de NBL porque presentan mayor es-
pecifi cidad que las catecolaminas. Por ello es recomendable solicitar 
su determinación a aquellos pacientes en los que se sospeche un NBL 
tanto para el diagnóstico como para el pronóstico y seguimiento.

398. NEUROPATÍA SENSITIVO MOTORA ANTI HU 
POSITIVA COMO ALTERACIÓN AUTOINMUNE PRIMARIA

A. Arias Díaz, L. Luca, P. Laporta, J. Pérez Griera 
y R. Cantavella Mollá

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. España.

Introducción: Los síndromes neurológicos paraneoplásicos (SPN) 
asociados con anticuerpos anti neuronales son un grupo complejo 
frecuentemente asociado a una neoplasia concomitante. Sin em-
bargo algunos no desarrollan esta neoplasia aun después de un largo 
período de observación. En este último caso son considerados una 
alteración primaria autoinmune.

Caso clínico: Mujer de 65 años con antecedente de ser fumado-
ra, bronquitis crónica, alérgica a amoxicilina, carcinoma de cérvix 
in situ operada, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Acude 
a neurología por presentando parestesias y disminución de la fuerza 
muscular, difi cultándole la marcha. Al examen: consciente, orien-
tada, lenguaje coherente, pares craneales sin alteraciones. Dismi-
nución de la motilidad en las cuatro extremidades, sensibilidad 
disminuida con gradiente distal. Marcha atáxica, con signo de Rom-
berg positivo. Resto sin alteraciones. Exámenes de laboratorio: G 
97 mg/dl, U 32 mg/dl, Cr 0,8 mg/dl; Ac úric 3 mg/dl, VSG: 9 mm/h, 
Col T: 212 mg/dl, Trig: 207 mg/dl, HDL 47 mg/dl, LDL 124 mg/dl, PT 
6,1 g/l, Alb 3,8 g/l, Ac fólico 5,7 mg/l, Vit B 12 ng/l 1.284; hemo-
grama, fórmula, coagulación, enzimas hepáticas, marcadores tu-
morales, hormonas tiroideas normales, serología de hepatitis, para 
HIV, para herpes y borrelia negativos. Anticuerpos anti HU: positivo 
1/10.000. Electromiografía: polineuropatía de tipo axonal y grado 
medio. Evolución: descartándose por imágenes (TAC, endoscopia, 
broncofi broscopia) la posibilidad de una tumoración. Posteriormen-
te PET-TAC y mamografía con un seguimiento de 4 años. La pacien-
te recibe tratamiento con inmunoglobulinas, corticoides, plasmafé-
resis y Rituximab, evidenciándose con este último tratamiento una 
mejoría clínica y de los anticuerpos anti HU (1/100).

Conclusión: Síndrome Neurológico de sospecha Paraneoplásico 
(SNP), con el anticuerpo antineuronal HU positivo sin hallarse una 
neoplasia de fondo a pesar de un período de observación de 4 años en 
el cual se hace el seguimiento clínico y las pruebas diagnósticas de 
pesquisa han resultado negativas. Éste es uno de los casos que se re-
portan con anticuerpos anti HU positivos y sin neoplasia de fondo, en 
la que el fenómeno autoinmune es primario, por la evolución de los 
títulos de anticuerpos y la evolución clínica frente al tratamiento.

399. NIVELES DE PROTEÍNA A PLASMÁTICA ASOCIADA 
AL EMBARAZO MEDIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE 
Y DESARROLLO DE PREECLAMPSIA

P. Moreno de Acevedo Yagüe, H. Roncero Vidal, 
A. Sáez-Benito Godino J., Gutiérrez Romero y J. Ruiz González

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. España.

Introducción: La preeclampsia es un desorden multisistémico, 
importante factor de aumento de la morbilidad y mortalidad en 
mujeres embarazadas. Se da en torno al 3-5 % de mujeres embaza-
das, a partir de la semana 20 de gestación, y sin antecedentes hi-
pertensivos, cuyos signos más característicos son la hipertensión y 
la proteinuria. El método más usado para predecirla es la historia 

clínica de la paciente y doppler uteroplacentar, aunque su valor 
predictivo positivo no es lo sufi ciente alto para recomendarlo como 
prueba de screening.

Objetivos: Evaluar si existe una relación entre los niveles de Pa-
PPa medidos en el primer trimestre y el desarrollo de preeclampsia.

Material y métodos: Se estudiaron cuarenta mujeres gestantes 
con fetos con carga cromosómica normal que se realizaron el criba-
do prenatal entre las semanas 9 y 12 en nuestro hospital, de las 
cuales, veinte desarrollaron preeclampsia sin historia previa de hi-
pertensión ni diabéticas. Los niveles de PAPPA fueron medidos en un 
Inmulite 2000 (Dipesa-Siemens), y tratados como MoM corregidos, 
según peso, edad, hábito tabáquico, raza, FIV, padecimiento de 
diabetes y edad gestacional según ecografía por el programa Prisca. 
Se compararon las medias y los intervalos de confi anza de ambos 
grupos con el programa estadístico SSSPS.

Resultados: Los resultados nos mostraron una media de 
0,925 MoM corregidos para dicha proteína en el grupo de las muje-
res que padecieron preeclampsia, con intervalos para el 95 % de 
confi anza de 0,6872 y 1,1628. El grupo control obtuvo medias de 
1,5588 MoM con intervalos entre 1,1359 y 1,9816.

Conclusiones: Los niveles de la proteína plasmática asociada al 
embarazo, se muestran más bajos en las mujeres que desarrollaron 
un cuadro de preeclampsia, aunque no parecen útiles por si solos 
para su uso como cribado. Quizá, asociados a otros marcadores 
plasmáticos puedan llegar a ser útiles, con vistas al tratamiento 
profi láctico de la preeclampsia en mujeres en riesgo.

400. NORMALIZACIÓN DE LOS NIVELES DE CA 19.9 
EN HEPATITIS AUTOINMUNE TIPO I TRAS TRATAMIENTO 
CORTICOESTEROIDEO. A PROPÓSITO DE UN CASO

S. Luis Lima, C. Sánchez Ovejero, M. Ortiz Espejo, 
F. Santos Benito, L. Muñoz Arduengo y S. Obaya Estrada

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: La hepatitis autoinmune (HAI) es una hepatopatía 
infl amatoria crónica y progresiva, de etiología desconocida, cuya 
patogenia se atribuye a una reacción inmune frente a autoantíge-
nos hepatocelulares. La tipo I se caracteriza por positividad sérica 
frente a ANA y SMA, en ausencia de anti-LKM-1 o anti-SLA. Es típica 
la hipergammaglobulinemia policlonal IgG y presencia de anticuer-
pos antimitocondriales (AMA) Su incidencia es baja, 0,1-0,2 por 
100.000 habitantes/año, pudiendo estar subdiagnosticada, y más 
frecuente en mujeres. Presenta rápida progresión a cirrosis y alta 
mortalidad si no es tratada, y suele estar asociada a hipertiroidismo 
y anemia hemolítica.

Caso clínico: Mujer de 46 años sin antecedentes familiares de 
hepatopatía. Presenta síndrome ictérico indoloro, salvo dispepsia 
epigástrica. Ingresa por ictericia presentando alteración de perfi l 
hepático: GOT 1.904 U/l; GPT 1.325 U/l; GGT 617 U/l; ALP 172 U/l; 
BILT 8,9 mg/dl; BILD 7,4 mg/dl; LDH 1.043 U/l. Hemograma: Hb 
9,8 g/dl; Hto 28 %, resto normal. Estudio hierro: sideremia 29 mg/dl; 
IST 6 %; Ferritina normal. Marcadores tumorales: CA 19,9 1.614 U/ml. 
Estudio tiroideo: T4 4,5 mUI/l (N 0,89-1,76); TSH suprimida, gam-
magrafía tiroidea: tiroides agrandado de tamaño con captación 
normal. Proteinograma: hipergammaglobulinemia policlonal IgG 
4.600 mg/dl (N 700-1.600) Se enjuicia posible diagnóstico de hepa-
titis e hipertiroidismo de origen autoinmune. La evolución clínica 
presenta síndrome ictérico en relación con la hepatitis, pautándose 
varias dosis de vit K e iniciándose tratamiento con propranolol y 
antitiroideos. Las serologías virales VHB, VHD, VHC resultaron ne-
gativas y tras excluir otras causas de enfermedad hepática o malig-
na, junto a resultados de autoinmunidad: ANA positivo (1/320) pa-
trón homogéneo; SMA positivo (> 1/320); antiLKM negativo; AMA 
negativo; IgA anti-transglutaminasa negativo; Ac antitiroglobulina 
234 UI/ml (N < 65); Ac anti-peroxidasa tiroidea 743 UI/ml (N < 65), 
se confi rma diagnóstico de HAI-1 y se inicia tratamiento corticoes-
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teroideo (prednisona 20 mg/día) normalizándose el cuadro clínico 
y los parámetros de laboratorio, incluido CA 19.9, con evolución 
clínica favorable.

Conclusión: El CA 19.9 está considerado un marcador específi co 
de adenocarcinomas pancreatobiliares, pero incrementos de sus 
niveles pueden darse en algunas enfermedades no malignas hepáti-
cas como la HAI. Una correcta utilización de los marcadores tumo-
rales puede permitir al clínico realizar un diagnóstico adecuado.

401. PAPEL DEL LABORATORIO EN UN CASO 
DE INTOXICACIÓN POR PLOMO

B. Vicente Domínguez-Palacios, A. Pérez Caballero, 
L. Bigorra López y J. Groiss Buiza

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: El plomo es un metal pesado, no es un elemento 
traza, no tiene ningún papel fi siológico conocido y es tóxico. La 
exposición a fuentes naturales o antropogénicas causa intoxicación. 
Se absorbe por ingestión, inhalación y a través de piel. Se distribu-
ye en sangre, tejidos blandos y esqueleto. Se elimina principalmen-
te por orina. Cantidad suficiente da lugar a Saturnismo y causa 
efectos sistémicos agudos y crónicos en tejido hematopoyético, sis-
tema nervioso, riñón, cardiovascular relacionado con estrés oxida-
tivo, endocrino y reproductivo. El tratamiento en casos graves de 
intoxicación es quelantes de Pb: EDTA, D-penicilamina o DMSA.

Objetivos: Describir un caso de intoxicación por Pb. Destacar la 
colaboración entre Servicios de Hematología y Análisis Clínicos en el 
diagnóstico, determinación de pruebas confi rmatorias y seguimiento.

Material y métodos: Varón de 43 años refiere retracción del 
pene, ausencia de erección, sabor metálico y cansancio. En explo-
ración física: palidez de piel y mucosas y ribete de Burton. En ana-
lítica destaca Pb: 184 mg/dl; Hb: 7,7 g/dl; EPO: 10,7 UI/l; ferritina: 
906 ng/ml; creatinina: 1,5 mg/dl y ácido úrico: 9,6 mg/dl. Dada la 
gravedad de la intoxicación, se administra EDTA y D-penicilamina 
como tratamiento. Determinación de plumbemia mediante espec-
trofotómetro de absorción atómica AAnalyst 800 (Perkin Elmer) en 
sangre total extraída en tubo con EDTA. La fuente de intoxicación 
fue una vasija barro con revestimiento de pintura de sal de plomo 
vitrifi cada a temperatura insufi ciente, que se empleó para aliñar 
aceitunas en medio ácido, pasando al líquido que contenía y que el 
paciente ingirió

Resultados: Tras la administración del quelante, la plumbemia se 
reduce a la mitad en el primer mes y disminuye progresivamente en 
los 5 meses siguientes hasta alcanzar valores entre 10 y 20 mg/dl. 
Consecuentemente, se recuperan los valores de Hb, ferritina y 
creatinina en el segundo mes alcanzando 14 g/dl; 232 ng/ml; 
1 mg/dl respectivamente.

Conclusiones: La plumbemia es la mejor valoración de la intoxi-
cación por Pb y su medición es muy exacta. Los efectos hematoló-
gicos se atribuyen al bloqueo en la síntesis de Hb, acortamiento de 
la vida media de los hematíes circulantes y eritropoyesis insufi cien-
te. En el riñón puede provocar nefropatía aguda y crónica con hipe-
ruricemia, relacionándose también con HTA. Se relacionan niveles 
de plumbemia con el número de espermatozoides, la morfología y 
movilidad y con el volumen de eyaculación.

402. PERICARDITIS CON CRISTALES DE COLESTEROL: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

A. González Raya, P. Benayas Bellido, C. González Oller, 
C. Porrino Herrera, M. Cabeza Barrera, E. Guerrero Sánchez, 
M. Cabezas Fernández y C. Avivar Oyonarte

E.P. Hospital de Poniente. Roquetas de Mar. Almería. España.

Introducción: La presencia de cristales de colesterol en el líqui-
do pericárdico es un hallazgo muy poco común, el primer caso fue 

en descrito en 1917 por Alexander, y en la actualidad no superan la 
centena el número de casos publicados.

Caso clínico: Varón de 59 años de edad que ingresa en la UCI por 
presentar un derrame pericárdico masivo. Se le realiza una pericar-
diocentesis evacuadora drenando un total de 2.800 cc de líquido 
pericárdico del que se remiten al laboratorio 3 tubos estériles de 
tapón de rosca de aspecto turbio y hemático. Se obtiene un recuen-
to de 380.000 hematíes/mm 3, 6.000 leucocitos/mm 3 (22 % PMN y 
78 % MON), destacando la presencia de abundantes cristales de co-
lesterol de aspecto cuadrangular, y diverso tamaño, que se confi r-
man por microscopia óptica de luz polarizada (31-100 crista-
les/campo); y ADA elevado 74,2 UI/l. En el análisis citológico del 
líquido se describe la presencia de abundantes microcristales cua-
drangulares junto a macrófagos aislados y fue negativo para celula-
ridad neoplásica. El cultivo estándar aerobio y anaerobio del líquido 
fue negativo, así como la tinción de auramina para BAAR, el cultivo 
de hongos y el cultivo de micobacterias, que resultó negativo tras 
8 semanas de incubación. Exploraciones complementarias: bioquí-
mica general y marcadores tumorales (PSA, CEA, CA-19.9, CA-15.3, 
AFP) normales, CA-125: 276 UI/ml, al alta 10,2 UI/ml. Autoinmuni-
dad: complemento, factor reumatoide normales. ANA positivo débil 
con screening de ENA y anti-DNA negativos, proteinograma normal. 
Serología infecciosa: VIH, VHB, VHC: negativos. CMV, toxoplasma, 
VEB: IgM negativo, IgG positivo. Mantoux positivo (10 mm). Esputo 
(3 muestras): BAAR negativos, micobacterias negativo tras 6 sema-
nas de incubación. Evolución: tras 72 horas en UCI el paciente paso 
a planta permaneciendo estable en todo momento y sin recidiva del 
derrame pericárdico. Durante los primeros días de ingreso presentó 
leucocitosis importante 18.280/ul (82 % neutrofilos) asi como 
aumento de RFA (VSG 56, PCR 17,50), sin fi ebre y sin focalidad in-
fecciosa, con normalización progresiva sin tratamiento específi co. 
Dado el cuadro clínico y los hallazgos en el líquido pericárdico, todo 
ello compatible con una probable pericarditis tuberculosa y en 
ausencia de datos que orienten a otra etiología, se inició tratamien-
to empírico tuberculostático, presentando una buena evolución y 
sin recidiva del derrame, en los últimos meses.

403. PERICARDITIS CON CRISTALES DE COLESTEROL: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

B. Gutiérrez Lobato, L. Pedrós Cuadrillero, 
M. Ferreirós Domínguez, P. Rodríguez Díaz, 
M. González Mao y A. Fernández Nogueira

Hospital Meixoeiro. Vigo. Pontevedra. España.

Introducción: La pericarditis con cristales de colesterol es una 
enfermedad infrecuente caracterizada por la presencia de numero-
sos cristales de colesterol en el líquido pericárdico (LPC). Puede ser 
idiopática o asociarse a diferentes enfermedades sistémicas: TBC, 
AR, mixedema o hipercolesterolemia u ocasionalmente a carcino-
mas metastásicos, IAM o poliquistosis renal. Presentamos el caso de 
un paciente con perdicarditis con cristales de colesterol secundaria 
a carcinoma metastásico.

Caso clínico: Varón de 45 años sin antecedentes de interés, pre-
senta mal estar general, cansancio, dolor en hipocondrio dcho de 
dos semanas de evolución. En la última semana además disnea y tos 
progresiva, deposiciones diarreicas y sensación de escalofríos sin 
fi ebre. Dos días antes fue visto en consulta de Cirugía gral por sos-
pecha de colecistitis (GGT y ALP elevadas). A su ingreso en Urgen-
cias presenta derrame pericárdico que precisa drenaje por tapona-
miento cardíaco: se realiza pericardiocentesis de 2,2 l de LPC “de 
aspecto purulento”. Analítica: 20.830 leucocitos (84 % N), 
704.000 plq, Hb normal, coagulación normal, Alb 3,1, Bili 1,1, Na++ 
132, LDH 19. TM: CA 19,9: 4.674 U/ml [0,0-37,0], CEA: 23,1 ng/ml 
[0,0-5,0], CA 72,4: 18,8 U/ml [0,0-7,0], SCC: 15,8 ng/ml [0,0-2,0]. 
Estudio del líquido pericárdico: líquido amarillo brillante y de as-
pecto “turbio” debido a la presencia de “partículas doradas en sus-
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pensión”. Recuento celular: 0 h/ml, 100 c/ml: 9 % polinucleares, 
17 % mononucleares, 74 % células sin fi liar. Abundantes cristales de 
colesterol. Glu 89 mg/dl, TP 6,60 g/dl, LDH 438 UI/l, Col 83 mg/dl, 
ADA 24. Anatomía Patológica: hiperplasia mesotelial reactiva atípi-
ca, con atipia celular focal altamente sugestiva de malignidad. 
Biopsia de pericardio: pericardio con infl amación crónica e hiper-
plasia mesotelial reactiva. Diagnóstico: carcinoma mucoepidermoi-
de de esófago pobremente diferenciado con enfermedad metastá-
sica hepática, peritoneal, ósea y derrame pericárdico neoplásico.

Discusión: Pericarditis agudas recurrentes desencadenadas por 
la neoplasia producirían un derrame infl amatorio, engrosamiento 
pericárdico y un empeoramiento de su capacidad de absorción. El 
aumento de Col llevaría a la formación de cristales por precipita-
ción y a su depósito sobre el pericardio produciendo una reacción 
infl amatoria granulomatosa perpetuando la infl amación y el derra-
me. La acumulación de líquido lenta permitiría la adaptación del 
pericardio dando lugar a un derrame pericárdico masivo.

404. PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA POR 
LISTERIA MONOCYTOGENES. A PROPÓSITO DE UN CASO

A.I. Álvaro Varela, A. Navascués Ortega, E. Martín Rodríguez, 
I. Otamendi Goicoechea, A. Arán Letamendía y J.J. García-Irure

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La peritonitis bacteriana espontánea (PBE) es la 
infección bacteriana del líquido ascítico en ausencia de un foco 
séptico intraabdominal, siendo una complicación grave que pueden 
presentar los pacientes cirróticos. Los microorganismos más fre-
cuentes son las enterobacterias, sobre todo E. coli, siendo excep-
cional el aislamiento de L. monocytogenes.

Caso clínico: Mujer de 80 años diagnosticada de cirrosis hepática 
criptogenética con hipertensión portal (esplenomegalia mas varices 
esofágicas) que debutó con una descompensación ascítica y que 
evolucionó bien con diuréticos. Requirió posteriormente varios in-
gresos por la misma causa y en uno de ellos presentó un cuadro de 
fi ebre, escalofríos y deposiciones diarreicas, apreciándose en la ex-
ploración clínica una moderada ascitis. Se le pautó levofl oxacino y 
claritromicina. Se tomaron hemocultivos que fueron negativos a los 
5 días de incubación. Se realizó una punción evacuadora de líquido 
ascítico y en el Gram se observaron cocobacilos grampositivos ob-
servándose a las 48 horas de incubación crecimiento en agar sangre 
de unas colonias b-hemolíticas. Éstas se identifi caron como L. mo-
nocytogenes serotipo 4b mediante pruebas bioquímicas automáti-
cas (BBLTM Crystal, Becton-Dickinson), manuales (CAMP, Hipurato, 
Movilidad 25 °C) y antisueros. La cepa fue sensible a ampicilina, 
gentamicina, imipenem y vancomicina y resistente a cotrimoxazol. 
La paciente evolucionó favorablemente y fue dada de alta a los 
7 días de ingreso.

Conclusiones: En pacientes inmunocomprometidos con impor-
tantes enfermedades de base, que desarrollan una PBE, debe con-
siderarse la posible implicación de L. monocytogenes. Para ello es 
importante el examen directo del líquido ascítico ya que, a pesar 
de su baja rentabilidad, puede orientarnos sobre la etiología.

405. POSIBLES MARCADORES BIOQUÍMICOS 
DE HIPERTENSIÓN GESTACIONAL Y PREECLAMPSIA

F. Blanco Kelly, M. Torrejón Martínez, A. Romero Alfonso, 
C. Cañadas Castañeda y M. Arroyo Fernández

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid. España.

Introducción: La hipertensión gestacional (HTG) y la preeclampsia 
son patologías con alta morbimortalidad materno-fetal y aparecen 
aproximadamente en el 5 % de las gestantes. Los marcadores bioquími-
cos, Ácido úrico (AU), Proteína C-reactiva (PCR), Cistatina C (Cys-C), 

Creatinina (Cr), Colesterol Total (CT) y Triglicéridos (Tg), pueden estar 
elevados precozmente en mujeres que a lo largo de la gestación van a 
desarrollar hipertensión gestacional y/o preeclampsia.

Objetivo: Analizar si existen diferencias signifi cativas entre ges-
tantes sanas y patológicas, para estos marcadores.

Material y métodos: Estudio prospectivo en 283 gestantes del 
Área 7 en los tres trimestres (1, 2 y 3T) del embarazo. Se analizó Cr, 
Cys-C, PCR, AU, CT y Tg (semana de gestación 11-13, 20-23 y 30-32). 
Cys-C y PCR se determinaron en un nefelómetro BNII de Siemens y 
AU, Cr, CT y Tg en un AU2700 de Olympus Diagnostic. Para el estu-
dio estadístico se utilizó un programa SPSS 14. Se realizó media y 
DE o mediana y rango intercuartílico. Para la comparación entre 
grupos se utilizó la t de Student o tests no paramétricos.

Resultados: De las 283 gestantes 17 desarrollaron HTG o pre-
eclampsia (6 %). No HTG: Ác. úrico (mg/dl): 1T X = 3,04 DE = 0,67; 
2T X = 3,30 DE = 0,73; 3T X = 3,76 DE = 0,73. Cyst-C (mg/l): 1T 
X = 0,51 DE = 0,08; 2T X = 0,57 DE = 0,09; 3T X = 0,77 DE = 0,12. Cr 
(mg/dl): 1T X = 0,69 DE = 0,07; 2T X = 0,70 DE = 0,08; 3T 
X = 0,73 DE = 0,09. CT (mg/dl): 1T X = 194 DE = 31; 2T 
X = 236 DE = 40; 3T X = 282 DE = 54. Tg (mg/dl): 1T X = 101 DE = 40; 
2T; X = 144 DE = 54; 3T X = 208 DE = 73. PCR (mg/dl): 1T Med = 0,30 
(0,14-0,78); 2T Med = 0,38 (0,23-0,81); 3T Med = 0,39 (0,20-0,64). 
HTG: Ác. úrico (mg/dl): 1T X = 3,45 DE = 0,62; 2T X = 3,48 DE = 0,60; 
3T X = 4,65 DE = 0,78. Cyst-C (mg/l): 1T X = 0,54 DE = 0,12; 2T 
X = 0,56 DE = 0,09; 3T X = 0,86 DE = 0,32. Cr (mg/dl): 1T 
X = 0,75 DE = 0,14; 2T X = 0,74 DE = 0,05; 3T X = 0,77 DE = 0,08. CT 
(mg/dl): 1T X = 190 DE = 31; 2T X = 228 DE = 26; 3T X = 248 DE = 32. 
Tg (mg/dl): 1T X = 96 DE = 33,5; 2T X = 144 DE = 54; 3T 
X = 187 DE = 48. PCR (mg/dl): 1T Med = 0,48 (0,15-1,20); 2T Med 
= 0,52 (0,23-0,8); 3T Med = 0,26 (0,13-0,92). Existen diferencias 
signifi cativas entre gestantes que desarrollan o no hipertensión ges-
tacional para: Valores de ác. úrico: 1T de embarazo p = 0,01 y en el 
3T p < 0,001. Valores de colesterol en el 3T de embarazo p = 0,04. 
No existen diferencias signifi cativas para el resto de los marcadores 
estudiados.

Conclusiones: Valores de ac. úrico elevados en 1T, podrían ser un 
marcador precoz de desarrollo de HTG.

406. POTOMANÍA EN UN CASO DE TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFÁLICO

M. Belinchón Toral, A. Cerezo Arillo, R. Sendra Fontán, 
M. Giménez Alarcón, M. Alramadán y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: La Diabetes Insípida (DI) se caracteriza por poliu-
ria hipotónica asociada a polidipsia. Existen varias formas de DI: 
neurogénica, nefrogénica o polidípsica primaria, donde se suprime 
la secreción de ADH por ingesta excesiva de líquidos.Ésta puede ser 
dipsógena, debida a una sensación anormal de sed; psicógena, por 
trastornos psicológicos; o iatrogénica, causada por una elevada in-
gesta de líquidos por considerarla benefi ciosa para la salud.

Caso clínico: Varón de 38 años que sufre accidente de tráfi co con 
TCE, con fractura de silla turca que no precisa tratamiento neuro-
quirúrgico. Infección VIH sin criterios de síndrome de inmunodefi -
ciencia adquirida. Refi ere poliuria con diuresis de más de 10 l/día y 
polidipsia, levantándose por la noche varias veces a orinar y beber 
agua. Se remite a Endocrinología para valoración. Analítica inicial 
no rma l :  Na  =  1 39  mmo l/ l .  O smo la l i dad  p l a smát i ca 
(OsmP) = 293 mOsm/kg (275-295), Osmolalidad urinaria 
(OsmU) = 427 mOsm/kg (400-800). Cortisol basal = 31,5 mg/dl; 
ACTH = 47 pg/ml. Se sospecha de diabetes insípida secundaria a 
TCE y se realiza test de deshidratación. Durante 8 horas se obtienen 
6 muestras determinándose iones en plasma, OsmP y OsmU, obte-
niéndose datos normales de osmolalidad a partir de la segunda 
muestra. Se interrumpe el test porque el paciente no tolera la sed, 
y se administran 2 mg de vasopresina, previamente se extrae una 
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muestra para la determinación de ADH obteniéndose un valor de 
3,2 pg/ml (normal < 7,6 pg/ml). Pasa la noche ingresado y se repite 
el test por la mañana: OsmU = 789; OsmP = 301. Se determina ADH: 
3,8 pg/ml. Se administran 2 mg de vasopresina y a la hora se deter-
minan la OsmP = 297 y OsmU = 859.

Discusión: Se interpretan los resultados del segundo test, siendo 
todos normales excepto la OsmP que sobrepasa el límite de 
291 mosm/kg debido a la restricción hídrica del día anterior duran-
te el primer test. Se observa que en ambos tests la OsmU es más de 
2 veces la OsmP, y el incremento de OsmU tras la administración de 
vasopresina no supera el 9 %. Los datos se ajustan a los de un pa-
ciente normal o a una polidipsia primaria. Se realiza una entrevista 
a fondo con el paciente que reconoce que presentaba este trastor-
no antes del traumatismo, llegando incluso a levantarse a beber 
agua por la noche varias veces, y que es adicto a psicofármacos. Se 
diagnostica un trastorno de polidipsia primaria psicógena, siendo la 
causa de la poliuria, y que no se observó en la prueba realizada 
durante el día de hospitalización debido a que se controló la inges-
ta elevada de líquidos.

407. PRESENCIA DE ANTICUERPOS ANTI-RO EN GESTANTE 
CON HEPATITIS AUTOINMUNE: A PROPÓSITO DE UN CASO

A. García Claver, J. Carretero Gómez, M. Cuesta Rodríguez, 
D. Pineda Tenor, L. Contreras Navarro y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La gestación en pacientes con hepatitis autoin-
mune (HAI) se asocia a altas complicaciones materno-fetales que 
incluyen abortos, partos prematuros y preeclampsia. Se sabe que la 
presencia de anticuerpos (Ac) anti- Ro/SSA (SSA) especialmente los 
dirigidos frente a la proteína de 52 kDa puede causar lupus neonatal 
en el feto, cuya complicación más grave es bloqueo cardíaco con-
génito en el feto. También se han observado elevaciones de Ac fren-
te antígeno soluble hepático (SLA) en gestantes con complicaciones 
debidas a HAI.

Caso clínico: Mujer de 42 años, gestante de 25 + 6 semanas, 
diagnosticada de HAI tipo I en tratamiento con esteroides y azatio-
prina que ingresa en nuestro hospital por hipertensión arterial y 
síndrome nefrótico. En los estudios de laboratorio se observa ligera 
elevación de enzimas hepáticas (GOT = 49 y GPT = 54) en relación 
con tratamiento farmacológico y proteinuria (14,2 g/24 h). A pesar 
de la negatividad del estudio de Ac antinucleares (ANA), se deter-
minan los Ac anti-antígenos extraíbles del núcleo (ENA) dada la 
historia de la paciente, obteniendo positividad para SSA con título 
mayor de 240. El resto de los ENA son negativos. Ante el empeora-
miento del síndrome nefrótico y para prevenir una evolución hacia 
síndrome de Hellp, se decide terminar la gestación. El niño nace 
por cesárea, ingresando en neonatología por prematuridad y distrés 
respiratorio. La evolución es favorable tras las complicaciones pro-
pias de la prematuridad (enfermedad de la membrana hialina, 
bronconeumonía, etc.) sin embargo, el corazón es estructural y 
funcionalmente normal a pesar de la patología materna.

Métodos: La determinación cualitativa de ANA en suero se realizó 
mediante un inmunoensayo enzimático con el kit SeraQuest® ANA 
screening, confi rmando los resultados mediante inmunofl uorescen-
cia indirecta (IFI) sobre células HEP-2. La cuantifi cación de SSA se 
llevó a cabo mediante fl uoroinmunoanálisis en un equipo Immu-
nocap® 250 (Phadia). La diferencia entre ambos métodos es que 
Seraquest utiliza para su ensayo proteínas extraídas de células 
mientras que Immunocap utiliza proteínas recombinantes de las dos 
subunidades de 60 y 52 kDa, reconocidas por SSA, de ahí su mayor 
especifi cidad.

Conclusión: En gestantes con patologías autoinmunes de base 
sería necesario cuantifi car los ENA, especialmente SSA y SLA a pesar 
de que el screening de ANA sea negativo para evitar posibles com-
plicaciones en el embarazo.

408. PRESENCIA DE IGM EN ORINA EN UN PACIENTE 
CON LINFOMA TIPO B

M. Gutiérrez Agulló, A. Blanco Grau, P. Fernández Fernández 
y M. Rodrigo Anoro

Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: Las gammapatías monoclonales incluyen un grupo 
diverso de trastornos caracterizados por la existencia de un clon de 
linfocitos o células plasmáticas que producen un tipo de inmunoglobu-
lina (Ig) o fragmento de la misma de características moleculares idén-
ticas, siendo posible su detección en suero y orina como componente 
monoclonal. En orina puede aparecer cualquier tipo de Ig, no obstan-
te, la presencia de IgM es extremadamente rara debido a su estructu-
ra pentamérica que difi culta el paso de la proteína a través del glomé-
rulo. Presentamos el estudio de un caso de linfoma tipo B con presencia 
en suero de componente homogéneo (CH) tipo IgMk y presencia en 
orina de un CH identifi cado como IgMk mediante inmunofi jación.

Objetivo: Estudio del CH en orina.
Material y métodos: Tipifi cación del CH: electroforesis capilar 

del suero con inmunosustracción mediante anticuerpos específi cos 
anti-IgG, IgA, IgM, kappa y lambda (Paragon CZE 2000 Beckman) con 
y sin tratamiento con b-mercaptoetanol (BME). Electroforesis en 
agarosa con inmunofi jación (Sebia-Hispania) de suero y orina, con y 
sin tratamiento con BME. Estudio de cadenas ligeras libres en orina 
(Inmunofi jación).

Resultados: La inmunosustracción y la inmunofi jación del suero 
mostraron un CH constituido por IgMk pero de movilidades diferen-
tes: beta en el caso de electroforesis capilar y gamma intermedia 
por inmunofi jación. El estudio de orina reveló una débil banda en el 
carril correspondiente a IgM, y una banda en kappa, ambas de mo-
vilidad similar a la inmunofi jación del suero. No se hallaron cadenas 
ligeras libres. El tratamiento con BME no modifi có los resultados de 
ninguna inmunofi jación, pero la electroforesis capilar del suero tra-
tado mostró la desaparición del CH en beta y la aparición de otro 
de movilidad gamma intermedia IgMk.

Conclusiones: Los cambios de movilidad del CH en el suero tra-
tado revelan la presencia de una macromolécula con puentes disul-
furo reducibles (IgM). Los cambios de movilidad podrían explicarse 
por los diferentes antisueros utilizados en cada método, pero el 
hecho de que la movilidad obtenida con BME sea similar a las inmu-
nofi jaciones sugiere la presencia en suero de formas poli y mono-
méricas de IgM. La existencia de monómeros de IgM en suero hace 
mucho más probable su aparición en orina, como sugieren los resul-
tados. No obstante, son necesarios estudios más complejos, como 
proteómica por espectrometría de masas, para asegurar la identi-
dad de la molécula.

409. PRESENTACIÓN CLÍNICA, DIAGNÓSTICO 
Y EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO EN 29 PACIENTES 
CON ENFERMEDAD DE WILSON

A. Martínez Ruiz, C. Puche Morenilla, M. Gil Del Castillo, 
J. Rodrigo Agudo, J. Pons Miñano y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La enfermedad de Wilson (EW) se caracteriza por 
un depósito anormal de cobre en distintos tejidos como consecuen-
cia de una alteración en la excreción biliar de cobre. Se trasmite de 
forma autosómica recesiva y es consecuencia de mutaciones en el 
gen ATP7B. Debido a la pérdida de proteínas ATP7B se produce un 
defecto en la incorporación de cobre a la ceruloplasmina. Se obser-
vó por tanto un descenso en los niveles de ésta. La EW es progresi-
va dando lugar a cirrosis hepática y/o lesiones neurológicas severas 
e irreversibles.

Objetivos: Analizar las características clínicas, el tratamiento y 
evolución de los pacientes diagnosticados de enfermedad de Wilson 
(EW) en la región de Murcia.
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Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de las historias clí-
nicas de los 29 pacientes (edad media ± DE, 20,3 ± 13,4 años) con 
EW diagnosticados en los últimos 16 años.

Resultados: El motivo de consulta más frecuente fue el descubri-
miento de transaminasas elevadas, en casi la mitad de los pacien-
tes, seguido de temblor o distonía en el 17 % respectivamente. El 
anillo de Kayser-Fleischer se objetivó en 17 de los 29 (58,6 %) pa-
cientes (100 % de los pacientes con afectación neurológica pura y en 
el 35,3 % de los pacientes con clínica hepática pura; p < 0,001). Los 
niveles de cobre total en sangre y no unido a ceruloplamina, así 
como los niveles de cupruria fueron signifi cativamente superiores 
en los pacientes con síntomas neurológicos y en aquellos con cirro-
sis hepática, en el momento del diagnóstico. Con D-penicilamina o 
trientina permanecieron estables o mejoraron durante el período 
de seguimiento 18 pacientes (62 %), mientras que 11 pacientes 
(38 %) empeoraron. Diez pacientes fueron sometidos a trasplante 
hepático.

Conclusiones: En nuestra región, los pacientes con EW fueron 
diagnosticados en edades jóvenes y en la mayoría de casos por en-
fermedad predominantemente hepática. Los pacientes con enfer-
medad neurológica o con cirrosis hepática tuvieron cifras más ele-
vadas de cobre libre no unido a ceruloplasmina y de cupruria. La 
enfermedad evolucionó favorablemente en todos los pacientes ex-
cepto en aquellos que fueron diagnosticados con enfermedad hepá-
tica o neurológica avanzada.

410. PRESENTACIÓN DE UN CASO DE SÍNDROME 
DE HIPOVENTILACIÓN CENTRAL CONGÉNITA 
O SÍNDROME DE ONDINE

M. Urbano Abolafi o, M. Olea Carrasco, C. Benito López 
y E. Del Castillo Acedo del Amo

Hospital Regional Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: El sdr. de Hipoventilación Central Congénita o Sdr. 
de Ondine (CCHS) es una enfermedad poco frecuente, con una inci-
dencia de 1/200.000 RN vivos. Se caracteriza por un control anor-
mal de la ventilación en ausencia de otra enfermedad que lo justi-
fi que, que ocasiona una inadecuada o ausente respuesta ventilatoria 
a la hipoxia y/o la hipercapnia, manifestándose desde las primeras 
horas de vida. En general, tienen una adecuada ventilación despier-
tos, pero hipoventilan durante el sueño. Presenta un patrón de he-
rencia autosómico dominante, aunque la mayoría de los casos son 
debido a mutación de novo en el gen PHOX2B. El diagnóstico de 
confi rmación se basa en el estudio genético mediante técnicas de 
biología molecular, y en el 92 % de los individuos afectos se produce 
una expansión de los tripletes repetitivos GCN en el exón 3 del gen 
PHOX2B, presentando los alelos normales 20 repeticiones frente a 
las 25-33 en los alelos expandidos.

Caso clínico: RN varón a término, peso adecuado a la edad ges-
tacional. Padres no consanguinidad. No antecedentes familiares de 
interés. Embarazo bien controlado y sin complicaciones. Cesárea y 
doble vuelta de cordón al cuello. Exploración: BEG. FC: 130 lpm. 
TA: 86/54 mmHg, SO2 100 %. Test de Apgar 5/9/10. Auscultación 
cardiopulmonar y abdomen normal. Neurológico: hiporreactivad 
con movimientos simétricos de extremidades al estímulo. Enferme-
dad actual: a las 2 horas de vida presenta crisis de cianosis perioral, 
hipotonía y palidez cutánea que mejora tras estimulación y aporte 
de oxigenoterapia. Posteriormente a las 7 horas, nuevo episodio de 
apneas con repercusión en el equilibrio ácido-base (pH 7,33), y re-
tención de CO2 (pCO2 61 mmHg), hipotonía y depresión neurológica, 
que precisa intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Episo-
dio de movimientos tónico-clónicos que se interpretan como con-
vulsión. Pruebas complementarias: analítica completa (con transa-
minasas, amonio, láctico, pirúvico, aminoácidos y ac. orgánicos) 
normal. ECO craneal y diafragmática, RMN del troncoencéfalo, 
EMG, y estudio cardiológico normal. El EEG refl eja actividad de 

base de bajo voltaje con signos irritativos en zona temporal izquier-
da. En el estudio genético se observa una expansión patológica del 
gen PHOX-2B que confi rma el diagnóstico de sd. de Ondine. Evolu-
ción: el paciente evoluciona favorablemente, se realiza traqueoto-
mía y se conecta a un respirador portátil Legendair de manera in-
termitente durante los períodos de sueño.

411. PROTEÍNA C ACTIVADA Y POLIMORFISMO GENÉTICO 
EN LA SEPSIS GRAVE

A. García de la Torre, M. De la Torre Prados, A. Lendínez Ramírez, 
I. Castro Vega, A. Serrano Garballo, C. Ortiz García 
y A. Enguix Armada

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Introducción: La sepsis constituye la principal causa de muerte 
en los pacientes ingresados en Cuidados Intensivos. La sepsis con-
lleva una respuesta infl amatoria sistémica, pérdida del equilibrio 
coagulación-fi brinolisis y daño celular. Los polimorfi smos genéticos 
que afecten a la coagulación y a la fi brinolisis pueden tener rele-
vancia en el paciente crítico séptico. Se han descrito pacientes 
resistentes a la proteína C activada (PCA) cuya base molecular re-
side en un cambio de G por A en la posición 1691 del cromosoma 1, 
donde está situado el gen del factor V, manteniendo su actividad 
procoagulante. Estos pacientes podrían no responder adecuada-
mente al efecto fi brinolítico pero si benefi ciarse del efecto citro-
protector de la PCA, que incluyen alteraciones benefi ciosas en per-
fi les de expresión génicos, acciones antiinfl amatorias, actividades 
antiapoptósicas y estabilización o protección de la membrana en-
dotelial.

Material y métodos: Para el screening de la resistencia de la 
PCA, utilizamos el analizador de BCR®, Siemens. Para amplifi car y 
detectar el ADN del factor V utilizamos el Lightcycle®, Roche me-
diante la PCR a tiempo real.

Resultados: Se han estudiado 38 pacientes con sepsis grave (16 %) 
y shock séptico (84 %). El 63 % de los pacientes tenían patología 
médica y un 37 % recibió tratamiento con PCA recombinante (rhP-
CA). La mortalidad intraUCI fue del 21 %. el perfi l de los pacientes 
que fallecen son mujeres en un mayor porcentaje (66 %) la edad 
media del grupo que ha fallecido es más elevada (63 vs 56 años), así 
como la escala de gravedad clínica, APACHE II de 24 horas (26 vs 21, 
p = 0,02) y SOFA (12,8 vs 9, p = 0,001) con mayor número de órganos 
disfuncionantes (4,2 vs 4,8). Se observa con consumo de proteína C 
(46 vs 85, p = 0,003) y ATIII (48 vs 80, p = 0,001). Un total de 38 % 
recibieron tratamiento con rhPCA, (28 %, en los fallecidos vs 71 %, 
en los supervivientes). De todos los pacientes estudiados el 12 % 
presentó resistencia a la PCA y tan solo uno de ellos ha tenido el 
Factor V Leiden heterocigótico.

Conclusiones: Se aprecia un efecto protector de rhPCA a nivel de 
supervivencia coincidiendo con un mayor consumo de proteína C. 
Un porcentaje escaso presentó resistencia a la PCA siendo el 25 % 
por factor V Leiden.

412. RABDOMIOLISIS POR ESTATINAS. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Palacios Gasós, O. Fernández Codejón, P. Argüelles Menéndez, 
L. Chamorro López, J. Del Rey Sánchez y E. Ripoll Sevillano

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Paciente varón de 41 años con mediastinotomia la-
teral izquierda, enfermedad de Graves-Basedow (hipertiroidismo 
primario por T3), DM tipo II, hipercolesterolemia (COL en torno a 
290 mg/dl) en tratamiento con atorvastatina (20 mg/día) y Levo-
throid (75 mg/día). Ha presentado hasta 5 episodios de miopatía 
(mialgia, fatiga, debilidad y dolor muscular) con hiperCKemia. Ex-
ploración: TA 140/95; Fc 75; Sat bsal 99 %; afebril; eupneico; cons-
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ciente, orientado y colaborador. CYC: carótidas rítmicas y simétri-
cas, no IVY. AC: rítmico sin soplos. AP: MVC sin ruidos sobreañadidos. 
ABD. RHA+, no masas ni megalias, no Ip. EEII: PP+, no edemas. 
Pruebas complementarias: se le solicita una bioquímica completa 
con perfi l hepático (GOT 67, GPT 55, GGT 57 y LDH 382 U/l), tiroi-
deo (normal) y lipídico (COL 154 mg/dl), CK (> 4.267 U/l) y ferritina 
(234 ng/ml). Se le realiza también un hemograma (normal). Diag-
nóstico: rabdomiolisis aguda más colestasis secundaria a atorvasta-
tina. Evolución: Se suspende tratamiento con atorvastatina, creati-
na y proteínas. Se le sugiere extremar dieta alimenticia. Tanto el 
perfi l hepático (GOT 18 GPT 29 GGT 43 U/l) como los niveles de CK 
se normalizan (170 U/l) en 20 días. En la siguiente revisión (tras dos 
meses) todos los valores están dentro de la normalidad. Se decide 
reintroducción de la terapia con atrovastatina.

Discusión: No se conoce con claridad el mecanismo fi siopatológi-
co por el que las estatinas provocan destrucción muscular (con 
aumento de CK), aunque se han propuestos diferentes mecanismos. 
Pueden producirse desde molestias musculares que no impiden 
mantener el ritmo de vida, hasta intensas miopatías, con elevacio-
nes de CK muy por encima de los valores de normalidad, que obli-
gan a permanecer en cama. Por tanto, si se presentan síntomas 
musculares y elevación de CK, ha de tenerse en cuenta la posibili-
dad de rabdomiolisis por estatinas. A pesar de los efectos secunda-
rios, se ha demostrado que el ratio benefi cio/riesgo del uso de las 
estatinas es muy elevado, así, en la mayoría de los casos es reco-
mendable suspender la terapia y valorar el estado del paciente 
para reinstaurar la terapia una vez superado el evento.

413. RECAÍDA EXTRAMEDULAR DEL MIELOMA MÚLTIPLE 
ASOCIADA A DESPLAZAMIENTO EN LA SÍNTESIS 
DE INMUNOGLOBULINA COMPLETA A CADENA LIGERA. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO

M. Cárdenas Fernández, J. Díaz Mediavilla y M. Arroyo Fernández

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Clínico. Madrid. España.

Introducción: El Mieloma múltiple (MM) es una proliferación ma-
ligna de un clon de células plasmáticas productoras de componente 
monoclonal (CM). En un 80 % de los casos el clon celular sintetiza 
inmunoglobulina completa, estando relacionada su concentración 
con la masa del clon celular que la produce. Presentamos el caso de 
un paciente que presentó una recaída con escape de cadenas lige-
ras libres y afectación extramedular.

Caso clínico: Varón de 58 años, diagnosticado de MM Ig G l en 
enero 2004, estadio III A. En el diagnóstico presentó una Ig G de 
9.540 mg/dl y proteinuria de Bence Jones (PBJ) l de 6,8 g/24 h. 
Tras una terapia de inducción (VBCMP/VBAD) se logró una buena 
respuesta parcial (Ig G 4.290 mg/dl, PBJ 0,17 g/24 h). Se le realizó 
un autotrasplante de CHP obteniendo en octubre del 2005 remisión 
completa, con desaparición del CM y la PBJ. En marzo del 2006 pre-
sentó una recaída con presencia de CM en suero Ig G l y PBJ detec-
tada por inmunofi jación. Se inició tratamiento con melfalán-pred-
nisona y velcade (6 ciclos), obteniendo una remisión parcial, se le 
pautó Talidomida a modo de mantenimiento. En julio de 2007, de-
saparece el CM en suero, PBJ de 0,07 mg/24 h. En este momento se 
determinan las cadenas ligeras libres (CLL) en suero (Freelite, The 
Binding Site), presentando un nivel elevado de cadena l libre 
(184 mg/l), con una k libre de 12,2 mg/l, la creatinina fue de 
0,9 mg/dl. En enero 2008 el paciente presentó un daño renal agu-
do, con elevación brusca de la creatinina (4,2 mg/dl), no se detec-
tó CM IgG l en suero, PBJ de 10,85 g/24 h y CLL muy alteradas. 
A partir de ese momento el paciente sufre una progresión sintomá-
tica de la enfermedad (afectación hepática, arritmias, infecciones, 
nódulos subcutáneos), se le trató con Revlimid/Dexametasona. Fa-
llece en septiembre del 2008. Los tratamientos actuales en el MM 
consiguen muy buenas respuestas, pero han dado lugar a una nueva 
forma de recaída caracterizada por una alteración en el patrón de 

síntesis del CM. En el paciente se dejó de observar una correlación 
entre la actividad de la enfermedad y la concentración del CM Ig G 
l, siendo indetectable en el momento de la recaída. Sin embargo 
previamente a la recaída y al daño renal se produjo un aumento de 
las cadenas ligeras libres en suero.

Conclusión: La determinación de cadenas ligeras libres en suero 
es útil para detectar el escape de cadenas ligeras, caracterizado 
por un incremento marcado de su concentración sin un aumento 
paralelo del CM de Ig completa.

414. REVISIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE MIELOMA 
NO SECRETOR MEDIANTE LA CUANTIFICACIÓN 
DE CADENAS LIGERAS LIBRES

F. Sánchez Jiménez, C. Bermudo Guitarte, T. Arrobas Velilla, 
E. Melguizo Madrid, G. Cisneros Barrera y R. Goberna Ortiz

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: El mieloma no secretor (MNS) es un subtipo poco 
frecuente de mieloma múltiple (MM) en que las técnicas convencio-
nales de laboratorio, la electroforesis y la inmunofi jación, fallan a 
la hora de demostrar una paraproteína en suero u orina. Describi-
mos un caso de MNS en que se muestra una elevada concentración 
de cadenas ligeras libres lambda en suero y una banda monoclonal 
débil por inmunofi jación, durante un seguimiento rutinario.

Métodos: Un hombre de 64 años, previamente diagnosticado 
como MNS de tipo IIIA en junio de 2004, recibe en noviembre del 
mismo año, 6 ciclos de VAD como quimioterapia, resultando una 
remisión parcial. En junio del 2005 recibe transplante de médula 
ósea, logrando una buena respuesta. Se realizaron controles perió-
dicos de columna vertebral por imagen, persistiendo las lesiones 
osteolíticas, pero sin signos de progresión de éstas. En marzo de 
2008 presenta un 4 % de células plasmáticas en médula ósea y no se 
observan lesiones osteolíticas en diciembre de 2008. Sin embargo, 
ya en octubre de 2008, el paciente presentó un pequeño incremen-
to en las cadenas ligeras kappa (k) y lambda (l) totales séricas, con 
una pequeña elevación de la fracción gamma, y un pico mal defi ni-
do que no es informado. En diciembre de 2008, las cadenas ligeras 
libres en suero fueron cuantifi cadas indicando un nivel elevado para 
lambda libre (k = 7,04 mg/l; l = 186 mg/l; índice k/l = 0,038). En 
marzo de 2009, se realizó una nueva inmunofi jación sérica identifi -
cando un pico monoclonal muy débil para lambda. Debido a esto, 
en mayo de 2009, se realizó una nueva determinación de cadenas 
ligeras libres en suero y una inmunofi jación, siendo en este punto 
ya la inmunofi jación claramente positiva y habiéndose incrementa-
do la lambda libre a 752 mg/l.

Conclusión: Debido a la baja secreción que caracteriza a estos 
pacientes y a la baja sensibilidad de los métodos que se utilizaron 
en el momento del diagnóstico, probablemente este paciente fue 
diagnosticado como MNS en lugar de mieloma múltiple oligosecre-
tor. Las técnicas tradicionales para la identifi cación de proteína 
monoclonal no son sufi cientes para el diagnóstico correcto y en 
consecuencia, tampoco para el seguimiento. Así, cuando un pacien-
te presenta síntomas de sospecha para un MM y la electroforesis o 
inmunofi jación en suero u orina resultan negativas, recomendamos 
la medición de cadenas ligeras libres en suero por su mayor sensibi-
lidad.

415. SÍNDROME DE CUSHING: A PROPÓSITO DE UN CASO

B. Casado Pellejero, S. López Martínez, M. Fatás Ventura, 
D. Calderón Vicente, A. Cerezo Arillo y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: El síndrome de Cushing (SC) se debe a una exposi-
ción crónica a un exceso de glucocorticoides producidos por el cór-
tex adrenal. La causa más frecuente es la producción en exceso de 
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ACTH, generalmente procedente de un adenoma hipofi sario o más 
raramente ACTH secretada por un tumor extrahipofi sario.

Caso clínico: Paciente de 43 años remitida por su médico de 
cabecera a la Unidad de Endocrinología para valorar un posible 
hipertiroidismo subclínico detectado analíticamente, con ganancia 
de 10 kg de peso, hirsutismo intensifi cado, trastornos menstruales 
y astenia. Exploración física: peso: 68 kg. Talla: 156 cm. TA: 
160/100. IMC: 28 kg/m 2. Facies congestiva cushingoide. Hirsutismo 
(escala Ferriman-Gallway): 10 puntos. No bocio. Abdomen: no es-
trías rojas. Estudio bioquímico: cortisolemia basal: 20,9 mg/dl 
[5-25]; ACTH basal: 50 pg/ml [9-52]; cortisoluria libre (CLU): 
561,6 mg/24 h [0-135]; cortisol 23 h: 19 mg/dl. Se realizan los si-
guientes tests de supresión con dexametasona (DXM): Nocturna 
(1 mg): cortisolemia: 20,1 mg/dl; Débil (0,5 mg/6 h/48 h): CLU: 
176,8 mg/24 h, cortisolemia: 9,68 mg/dl y ACTH: 43 pg/ml; Fuerte 
(2 mg/6 h/48 h): CLU: 29,7 mg/24 h y cortisolemia: 8,65 mg/dl. Se 
realiza resonancia magnética (RM) de hipófi sis sin alteraciones. 
Posteriormente cateterismo bilateral de senos petrosos inferiores, 
método más sensible y específi co para el diagnóstico diferencial 
entre tumor secretor de ACTH hipofi sario y ectópico: gradiente de 
ACTH seno petroso izquierdo/periférico > 4,5. Se realiza interven-
ción quirúrgica (IQ) mediante abordaje transnasal transesfenoidal 
con resección subtotal de parte anterior de la hipófi sis. El estudio 
anatomo-patológico revela adenoma hipofi sario mixto productor 
de ACTH y GH. Tras 4 meses es ingresada por insufi ciencia suprarre-
nal aguda.

Discusión: El caso descrito presenta una paciente con nivel ele-
vado de cortisoluria, sin ritmo circadiano de cortisol y no disminuye 
su cortisolemia tras la supresión nocturna con DXM. El test de su-
presión débil confi rma un SC. El test de supresión fuerte sugiere 
secreción de ACTH de origen hipofi sario. Debido a que en la RM no 
se observa imagen del tumor, se realiza cateterismo bilateral de 
senos petrosos concluyendo que se trata de un SC hipofi sario o en-
fermedad de Cushing lateralizado a seno petroso izquierdo. Tras 
4 meses de la IQ ingresa por una crisis addisoniana debida a una 
inadecuada dosis sustitutiva de esteroides, lo cual indica que posi-
blemente esté curada.

416. SÍNDROME DE HIPERTENSIÓN-HIPONATREMIA 
EN LACTANTE

R. Díaz Díaz, C. Ceamanos Montañés, M. Gajate Fernández, 
B. Zabalza Ollo, A. Habimana Zaninka y J. Del Olmo Sedano

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: El síndrome de hipertensión-hiponatremia (SHH) 
es una entidad poco reconocida en la infancia que asocia hiponatre-
mia e hipertensión arterial (HTA) hiperreninémica. Se debe a hipe-
rreninemia e hiperaldosteronismo secundario, provocados por una 
estenosis de arteria renal unilateral o un tumor productor de reni-
na, combinados con natriuresis por hiperfiltración en el riñón 
sano.

Caso clínico: Lactante varón de 10 meses, sin antecedentes de 
interés, que ingresa deshidratado por cuadro de GEA de siete días 
de evolución y fi ebre, sin otros hallazgos exploratorios signifi cati-
vos. Se detecta hipertensión arterial grave (190/125 mmHg) por lo 
que ingresa en UCI pediátrica para tratamiento y estudio. En la 
analítica inicial destaca hiponatremia (130 mmol/l), alcalosis me-
tabólica hipokaliémica (K 2,9 mmol/l, EB + 6 mEq/l) y proteinuria 
con función renal glomerular conservada. Exploraciones relevantes: 
ecocardiografía: ventrículo izquierdo hipertrófi co sin otros hallaz-
gos; catecolaminas en orina normales; cortisol y andrógenos supra-
rrenales normales; fi ltrado glomerular 123 ml/min/1,73 m 2, Excre-
ción fraccional de Na (EFNa) 1,12 %, calciuria 12,5 mg/kg/d, 
proteinuria 36,3 mg/m 2/h; renina y aldosterona elevadas 
(34,4 ng/ml/h y 1.684 pg/ml, respectivamente); ecografía doppler 
renal: riñón izquierdo discretamente aumentado de tamaño, con 

fl ujos en arterias renales normales; angio-RM: estenosis de tercio 
proximal de arteria renal derecha; gammagrafía renal con ácido 
dimercaptosuccínico marcado con 99Tc (DMSA): captación del 39 % 
en riñón derecho y del 61 % en el izquierdo. Durante el ingreso pre-
senta hipertensión de difícil control, precisando terapia con tres 
fármacos (nifedipino, hidralazina, labetalol). Tras confi rmar el ca-
rácter unilateral de la estenosis de arteria renal, se inicia trata-
miento con un IECA (captopril) lográndose la normalización de la 
tensión arterial y la natremia. Dado el corto tiempo desde el diag-
nóstico (1 mes) y los hallazgos gammagráfi cos, se ha optado por 
mantener una conducta expectante con tratamiento antihiperten-
sivo oral (captopril, nifedipino y propranolol) y control evolutivo, a 
la espera de la eventual indicación de alguna técnica de revascula-
rización.

Comentarios: Es importante considerar el SHH en el diagnóstico 
diferencial de un lactante con HTA, lo que propicia un diagnóstico 
precoz y facilita su manejo inicial.

417. SÍNDROME DE KLINEFELTER CON TRANSLOCACIÓN 
RECÍPROCA. A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Bassecourt Serra, M. Alcaine Villarroya, A. Lasierra Monclús, 
M. Viso Soriano y M. Calvo Martín

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La presencia de más de un cromosoma X junto al 
cromosoma Y en el varón origina un síndrome con fenotipo mascu-
lino, en el que puede haber malformaciones somáticas asociadas a 
una disgenesia testicular. El prototipo de estos cuadros lo represen-
ta el síndrome de Klinefelter (KS), cuyas principales manifestacio-
nes clínicas son: ginecomastia, talla alta, manifestaciones neurop-
síquicas, hipogonadismo que afecta a los caracteres sexuales 
secundarios y a la función testicular con azoospermia y esterilidad 
debida a la ausencia de células germinales. La incidencia del SK es 
de 1/500 varones nacidos. Sin embargo, la coexistencia de una 
translocación recíproca con una aneuploidía gonosómica es real-
mente infrecuente.

Objetivo: Paciente de 12 años remitido de endocrino para corro-
borar diagnóstico de SK realizado al nacimiento, dado que no pre-
senta en la actualidad características propias de dicho síndrome.

Material y métodos: Paciente nacido de padres no consanguí-
neos. Con el fi n de descartar el exceso de un gonosoma X se realiza 
estudio citogenético en sangre periférica tras doble cultivo de lin-
focitos con bandeo convencional GTG y QFQ, junto a técnicas de 
FISH con las sondas: painting (WCP) de los cromosomas Y y 18; cen-
troméricas (CEP) cromosomas X, Y y 18; y teloméricas Tel 1p, Tel 
18p y Tel 18q (Vysis®).

Resultados: El cariotipo del paciente presenta una fórmula cro-
mosómica: 47, XXY t (1;18) (p11;p10) (18pter → 18p10::1p11 → 1qter; 
1pter → 1p11::18p10 → 18qter) que se corresponde con un carioti-
po afecto de Síndrome de Klinefelter con translocación (1;18). Es-
tudio progenitores: cariotipo materno: hembra portadora 46,XX t 
(1;18) (p11;p10). Cariotipo paterno: 46,XY sin alteraciones estruc-
turales.

Conclusiones: El paciente presenta un síndrome de Klinefelter, 
siendo además portador de una translocación equilibrada entre los 
cromosomas 1 y 18, cuyo resultado es la modifi cación estructural de 
los mismos, con rotura y reunión en las bandas 1p11 y 18p10 en los 
brazos cortos de ambos cromosomas. Por su diagnóstico de SK, el 
paciente no tiene riesgo respecto a su descendencia. La técnica de 
FISH mostrando la misma translocación equilibrada en la madre nos 
ha permitido dar el correspondiente consejo genético respecto a 
futura descendencia, ofrecer diagnóstico prenatal o preimplanta-
cional, así como realizar una actuación preventiva haciendo exten-
sivo el estudio a otros familiares con el fi n de detectar posibles 
portadores.
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418. SÍNDROME DE PALLISTER-KILLIAN: 
A PROPÓSITO DE UN NUEVO CASO

A. Tabernero García, M. Carballido Viejo, R. Fernández González, 
P. Blanco Soto, J. Úbeda Arades y M. Orera Clemente

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
Madrid. España.

Introducción: El síndrome de Pallister-Killian es un síndrome 
congénito dismórfi co caracterizado por ser una tetrasomía del cro-
mosoma 12p en los fi broblastos, ya sea en mosaico o total, que 
ocurre de novo sin que, por el momento, se conozca ninguna razón 
evidente. El cromosoma extra es un isocromosoma pequeño y me-
tacéntrico, formado por dos brazos cortos del cromosoma 12. Su 
incidencia es menor de 1/10.000. Puede presentar hernia diafrag-
mática aislada o asociada a polihidramnios y rizomelia. El diagnós-
tico citogenético está difi cultado por la presencia inconstante de la 
tetrasomía, que puede no encontrarse en biopsia corial ni en sangre 
fetal. Este hecho hace que solo haya unos 200 casos diagnosticados 
en el mundo, aunque el número de afectos por éste síndrome se 
supone mayor.

Caso clínico: Mujer de 30 años en semana 19 de gestación con 
diagnóstico ecográfi co de hernia diafragmática fetal. La ecografía 
muestra un feto femenino con una hernia diafragmática izquierda 
con contenido hepático, rizomelia proximal de extremidades y tras-
lucencia nucal aumentada (5 mm). Se realiza amniocentesis para 
FISH directo con sonda AneuVision con resultado normal. El estudio 
de metafases muestra un cromosoma extranumerario aparente-
mente formado por dos brazos cortos del cromosoma 12. El resulta-
do se confi rma por FISH con sondas de las regiones 13q14.3, CEP 12, 
21q22 y 12p13, por lo que la fórmula cromosómica se establece 
como 47, XX+i (12) (p11).

Conclusión: Las principales indicaciones para llevar a cabo el 
estudio citogenético del Síndrome de Pallister-Killian son el hallaz-
go de anomalías a través de estudios por ultrasonido y edad mater-
na avanzada. A pesar de la difi cultad del diagnóstico prenatal, éste 
es fundamental tanto para el consejo genético como para indicar 
las acciones terapéuticas a seguir. Los métodos de diagnóstico pre-
natal rápido (biopsia corial, QF-PCR y FISH de aneuploidías) pueden 
no detectar la tetrasomía 12p, siendo necesario realizar cultivo de 
amniocitos y estudio de metafases. El diagnóstico postnatal requie-
re estudio citogenético en muestra de fi broblastos. Se sugiere in-
cluir el diagnóstico específi co de esta alteración cromosómica en 
todos los casos de hernia diafragmática.

419. SÍNDROME DE RUSSELL-SILVER: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Viloria Peñas, I. Peral Camacho, A. Aguilar Montesinos, 
M. Griera Borrás y A. Moro Ortiz

Hospital de Valme. Sevilla. España.

Introducción: El Síndrome de Russell-Silver es una enfermedad 
genética rara, caracterizada por crecimiento intrauterino retarda-
do, hemihipertrofia o asimetría, rasgos faciales característicos 
(frente amplia con cara triangular y pequeña, mentón pequeño...), 
dedos de pies y manos cortos y gruesos, problemas renales y 
 esofagitis. Su incidencia oscila, según los autores, de 1/3.000 a 
1/100.000 personas. Afecta por igual a ambos sexos. Se estima que 
del 7 al 10 % de los pacientes presentan una disomía uniparental 
materna del cromosoma 7. Otras alteraciones genéticas relaciona-
das han sido reordenaciones cromosómicas recesivas y dominantes, 
metilación anormal del cromosoma 11p15. Sin embargo, en la ma-
yoría de los pacientes no se puede identifi car una causa clara. La 
mayoría de los casos no presentan antecedentes familiares de la 
enfermedad.

Caso clínico: Varón de 27 meses de edad que acude por hemihi-
pertrofi a de miembro inferior derecho. Antecedentes Familiares: 

Abuela paterna con hemihipertrofi a de miembro inferior izquierdo: 
Antecedentes personales: retraso de crecimiento intrauterino, he-
mihipertrofi a derecha, peso y talla inferior a los correspondientes 
a su edad. Ante la sospecha de Sd. Russell-Silver se solicita estudio 
genético.

Material y método: 1) Extracción del ADN genómico a partir de 
la muestra remitida. 2) Análisis del estado de metilación del domi-
nio de impronta génico H19/IGF2, localizado en la región 11p15 
(este estudio genético ha sido remitido a un laboratorio de referen-
cia por no disponer nuestro laboratorio de esta metodología).

Resultados: En la muestra se ha detectado un patrón de hipome-
tilación parcial en el gen H19. Este patrón aberrante de metilación 
está asociado al Sd. Russell-Silver siendo una de las causas genéti-
cas más frecuentes de este síndrome.

Conclusiones: Se recomienda un adecuado asesoramiento gené-
tico dentro del contexto familiar. La identifi cación de esta causa 
molecular no se encuentra en la actualidad disponible a nivel diag-
nóstico y por tanto depende de la investigación. Ante la necesidad 
de un estudio genético familiar o de un diagnóstico genético prena-
tal o preimplantacional se recomienda la aplicación de un estudio 
genético indirecto utilizando marcadores microsatélites de la re-
gión 11p15.

420. SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Oujo Izcue, M. Rodríguez Ruiz, R. Díaz García, 
P. Esteban y P. Casado Rey

Hospital Xeral-Cies. Vigo. España.

Caso clínico: Niña de 12 años que ingresa por fi ebre, astenia, 
odinofagia y vómitos de 24 h de evolución. Los estudios analíticos 
mostraron intensa neutropenia y deterioro de la Fc. hepática, indi-
cándose un estudio de MO para confi rmar la sospecha clínica. Estu-
dio citológico: MO con representación de las tres series. El ratio 
M/E está disminuido debido al aumento de la s. eritroide (48 %). 
Hay marcado asincronismo madurativo y macrocitosis. La s. granu-
locítica está disminuida (27,4 %) pero sin paro madurativo. Los blas-
tos son < 2 % y los linfocitos (12-14 %) son mayoritariamente madu-
ros. El aspecto más llamativo es la presencia de nidos y formas 
aisladas de macrófagos (4,2 %) con vacuolización citoplasmática y 
contenido eritrocitario y plaquetario. Además se observan abundan-
tes núcleos magrofágicos sueltos. Serología: hepatitis A, B, C y CMV 
(—), rubeola y parvovirus B19 IgG (+) e Ig M (—), VEB: IgM e IgG (+) 
PCR de VEB: 125.0000 copias/ml. Diagnóstico fi nal: síndrome hemo-
fagocítico secundario a Virus de Epstein Barr.

Discusión: El sd. hemofagocítico es una entidad heterogénea ca-
racterizada por un desorden del sist. mononuclear-fagocitario que 
da lugar a una proliferación histiocitaria generalizada con hemofa-
gocitosis. Se relaciona con anomalías de la inmunidad que, ante 
estímulos antigénicos intensos, provocan una proliferación y activa-
ción histiocitaria descontrolada. Los desencadenantes pueden ser 
hereditarios o secundarios a neoplasias e infecciones de las cuales, 
las provocadas por el CMV y EBV son las más frecuentes. Los crite-
rios diagnósticos del SH de la Soc. de Histiocitosis (1991) incluyen: 
1) Fiebre > 38,5 °C durante 7 días o más. 2) Esplenomegalia > 3 cm. 
3) Dos de las siguientes anomalías hematológicas: a) Hb < 9 g/dl. 
b) Trombocitopenia < 100,000. c) Neutropenia < 1.000+. 4) Una de 
las siguientes anomalías: a) Hipertrigliceridemia > 2 g/l. b) Hipofi -
brinogenemia < 150 mg/dl+. 5) Hemofagocitosis en MO, bazo, gan-
glios, sin evidencia de hiperplasia o neoplasia maligna. El pronósti-
co dependerá de la velocidad de actuación, la edad del paciente y 
tipo de SH de que se trate. Evolución: se inició tratamiento con 
ciclosporina, dexametasona y etopósido además de hemoderivados, 
tto. antimicrobiano, y O2 por edema pulmonar leve. La evolución 
fue lentamente progresiva normalizándose los datos de fracaso he-
pático, la coagulación, la fc. renal y los marcadores clínico-analíti-
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cos de actividad, incluida la carga viral en sangre y LCR que, al 
momento del alta se mostró prácticamente negativa. Actualmente 
la paciente continúa en estudio por sospecha de recaída.

421. SÍNDROME NEFRÓTICO SEVERO EN UN PACIENTE 
PEDIÁTRICO: CASO CLÍNICO 

C. De la Fuente De la Lastra, M. Jiménez Sousa, 
J. Crespo Sanjuán, B. Aguirre Gervas, 
R. Bustamante Bustamante y E. Largo Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: El síndrome nefrótico es un trastorno renal que se 
caracteriza por la presencia de niveles altos de proteína en la orina 
(proteinuria), niveles bajos de proteína en la sangre (hipoproteine-
mia) y, en algunos casos, edema y lipemia. El motivo es un incre-
mento de la permeabilidad capilar del glomérulo, ya sea primaria o 
secundaria que altera su capacidad de fi ltración.

Caso clínico: Paciente de 9 años procedente de Guinea Ecuato-
rial que lleva unos días en España y refi ere antecedentes de palu-
dismo, trichuriasis y fi ebre tifoidea. En la exploración, presenta 
buen estado general, coloración normal de piel y mucosas. Se en-
cuentra bien hidratada y perfundida. Edemas ligeros en párpados. 
Pruebas de laboratorio: hemograma: leucocitosis leve (11,65 l/mm 3), 
plaquetas aumentadas (562.000/mm 3) y serie roja normal. Bioquí-
mica: urea (24 mg/dl), creatinina (0,3 mg/dl), proteínas totales 
(4,1 g/dl), albúmina (1,4 g/dl), triglicéridos (419 mg/dl), colesterol 
(971 mg/dl; HDL: 30 mg/dl LDL: 809 mg/dl), prealbúmina 
(15 mg/dl). Proteinograma: albúmina (11 %), a1-globulina (33 %), 
a2-globulina (39 %), b-globulina (8 %), g-globulina (9 %), cociente 
albúmina/globulinas (0,12). Inmunoglobulinas: IgG = 282 mg/dl 
(normal: 870-2.180 mg/dl), IgA = 82 mg/dl (normal: 117-420 mg/dl), 
IgM = 186 mg/dl (normal: 60-220 mg/dl). Orina: proteinuria 
(363 mg/m 2/h), cociente microalbúmina/creatinina (4.162,5 mg/g), 
alfa-microalbúmina (63,4 mg/dl), microalbuminuria (9.170 mg/l), 
proteínas totales (1.317 mg/dl). Otras pruebas complementarias: 
sin interés. Con los datos anteriores la paciente es diagnosticada de 
síndrome nefrótico. Se inicia el tratamiento con corticoides mejo-
rando el cuadro clínico.

Conclusiones: El síndrome nefrótico es una entidad clínica que 
puede evolucionar a insufi ciencia renal si no se instaura el trata-
miento adecuado. El proteinograma es una herramienta útil en su 
diagnóstico. En nuestro caso, presenta una disminución severa de 
la albúmina con un claro aumento de a2-globulina que es caracte-
rístico de esta patología. Estos datos junto con la intensa hipoalbu-
minemia y severa proteinuria condujeron al diagnóstico de síndro-
me nefrótico pero no se supo si el síndrome nefrótico era primario 
o secundario al paludismo que había padecido la paciente. Asimis-
mo, se observa una disminución de la fracción b por pérdida de 
proteínas de bajo peso molecular característico de este síndrome. 
El aumento de la fracción a1 lo atribuimos al cuadro clínico que 
presentaba la paciente.

422. SÍNDROME DE HIPERFOSFATASEMIA TRANSITORIA 
EN LA INFANCIA

R. Díaz Díaz, C. Ceamanos Montañés, M. Gajate Fernández, 
B. Zabalza Ollo, J. Del Olmo Sedano y A. Habimana Zaninka

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Objetivo: La hiperfosfatasemia transitoria benigna de la infancia 
(HTI) se caracteriza por presentar: edad < 5 años, signos de patolo-
gía diversa, ausencia clínica y analítica de patología ósea y/o hepá-
tica y que los valores de fosfatasa alcalina (FA) regresen a la norma-
lidad en un período de 4 meses (criterios de Kraut). Presentamos 
nuestros pacientes con HTI y ausencia de patología ósea o hepática, 
en un período de tres años.

Pacientes y métodos: Se realiza una revisión de los pacientes 
controlados en nuestra Unidad desde 2007-2009, seleccionando 
aquellos en los que se detectó una elevación de FA y se describen 
los datos que comprenden la edad, sexo, valores de FA en relación 
a los percentiles para cada edad, las enfermedades asociadas y el 
predominio estacional.

Resultados: La edad media en nuestra serie fue de 30 meses 
(26-39), sin predominio de sexo (50 % niños y 50 % niñas). Los valores 
de FA hallados se sitúan por encima del percentil 97 para cada edad 
y se normalizaron en un período medio de 2,5 meses (1-4). Obser-
vamos en estos niños un predominio estacional en los meses fríos 
(noviembre a febrero). Un dato que destaca en nuestros pacientes 
es la presencia de anorexia en un 66,6 %, lo que aparece también 
referido en otras series.

Comentarios: El síndrome de hiperfosfatasemia transitoria de la 
infancia es propio de los primeros años de vida y se caracteriza por 
ser un proceso benigno y autolimitado. Es por tanto una entidad a 
tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de la hiperfosfatase-
mia en niños, con lo que se podría evitar exploraciones innecesarias 
con el consiguiente benefi cio para el paciente.

423. SEROCONVERSIÓN DE LOS ANTICUERPOS 
ANTITRANSGLUTAMINASA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
CON DIABETES DE TIPO 1. EFECTO DE LA DIETA 
SIN GLUTEN SOBRE EL CONTROL METABÓLICO 
Y NUTRICIONAL

T. Marquès, M. Molero, M. Tondo, S. Marín, M. Torres, 
P. Vilar, V. Cusí y C. Farré

Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. 
Barcelona. España.

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) y la diabetes tipo 1 
(DM1) son alteraciones crónicas y frecuentes que se encuentran 
asociadas. En el año 2002 se instaura en la Unidad de Diabetes el 
cribado serológico sistemático de la EC en el debut diabético (DD) 
con un seguimiento de controles serológicos anuales. La frecuencia 
de pacientes celíacos diagnosticados entre los pacientes que han 
debutado con DM1 en nuestro centro es del 5,9 %. La EC se manifi es-
ta preferentemente entre aquellos diabéticos con debut precoz, sin 
que haya evidencia de que una de las dos enfermedades preceda 
con mayor frecuencia a la otra (Rev Lab Clin. 2009;2:65-72). Mien-
tras que la DM1 difícilmente pasa desapercibida, la EC se detecta 
mayoritariamente por cribado serológico debido a la falta de sínto-
mas clínicos aparentes. Cuando la EC precede a la DM1, se detecta 
por serología en el DD y los tratamientos de ambas enfermedades 
se inician a la par. Cuando la EC es posterior a la DM1, se detecta 
por la seroconversión de los anticuerpos antitransglutaminsasa 
(AcTG) en los controles serológicos anuales establecidos en el pa-
ciente DM1. En estos casos, el efecto de la dieta sin gluten (DSG) 
sobre el control metabólico de la DM1 y sobre el estado nutricional 
esta poco estudiado y los resultados descritos en la literatura son 
escasos y contradictorios.

Objetivo: Evaluar el efecto de la DSG sobre el control metabólico 
y el estado nutricional de los pacientes con DM1 establecida y con-
trolada.

Material: Seis pacientes DM1 diagnosticados de EC detectada por 
la seroconversión de los AcTG en los controles anuales posteriores 
al DD.

Métodos: Se estudia el efecto de la DSG sobre: 1) La desviación 
del Índice de Masa Corporal (IMC) ajustada por edad y sexo. 2) El % 
de HbA1c (HPLC con el Analizador AUTO A1cHA-8160 de A. Menari-
ni). 3) Los requerimientos de Insulina (UI/kg/día). Se aplica el test 
de Wilcoxon para datos apareados (SPSS 17.0).

Resultados: La DSG mejora el estado nutricional (desviación el 
IMC) en 3/6 casos (p = 0,345), aumenta el % de HbA1c en 4/6 casos 
(p = 0,043) y incrementa los requerimientos de Insulina en 4/6 ca-
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sos (p = 0,043) respecto a los previos a la seroconversión de los 
AcTG.

Discusión: La DSG permite una rápida recuperación de las vello-
sidades intestinales aumentando la capacidad de absorción de los 
carbohidratos de la dieta, que complica el control metabólico de la 
diabetes incrementando los requerimientos de insulina.

424. SÍNDROME METABÓLICO TRAS INFARTO AGUDO 
DE MIOCARDIO, VARIABLES ANALÍTICAS ASOCIADAS

L. Benali, J. de Gea García, J. Galcerá Tomás, 
J. Noguera Velasco, G. Tazza y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. 
Murcia. España.

Introducción: Se denomina síndrome metabólico (SM) a la con-
junción de factores de riesgo en un individuo que aumentan la pro-
babilidad de padecer una enfermedad cardiovascular y/o diabetes 
mellitus (DM).

Objetivos: Evaluar la prevalencia y características del SM en la 
población de pacientes con infarto de miocardio (IAM) al año del alta 
hospitalaria en un hospital de referencia en la Región de Murcia.

Materiales y métodos: Los pacientes ingresados en la UCI de 
nuestro hospital por IAM entre enero/2006 y octubre/2007, que no 
presentaban DM conocida ni se documentaron criterios de diabetes 
de novo, fueron citados para una entrevista personal. Se realizó la 
medición de los parámetros antropométricos, y diferentes determi-
naciones analíticas, entre ellas las que se incluyen en la defi nición 
del SM: Triglicéridos (TAG), HDL-colesterol y glucemia basal. Si-
guiendo los criterios de defi nición del SM propuestos por la Adult 
Treatment Panel III (ATP-III). Se clasifi caron los pacientes en norma-
les (sin SM) y con SM. Ambos grupos fueron comparados. Se utilizó 
el programa SPSS v 15.0.

Resultados: De los pacientes ingresados por IAM (n = 495) duran-
te el período de estudio, seleccionamos 83 de forma aleatoria. Del 
total de 83 pacientes, se estableció el criterio de SM en 37 (45 %) y 
no en 46 (55 %) (sin SM). La comparación de los pacientes con y sin 
SM, no mostró diferencias signifi cativas en edad media, sexo, PCR, 
lipoproteína A, ACTH, cortisol en plasma, dímero D y Nt- proBNP, 
mientras que se documentó diferencias estadísticamente signifi ca-
tivas (grupo sin SM vs SM) en: hemoglobina glicosilada (5,9 ± 0,54 vs 
6,3 ± 0,62; p = 0,01), glucemia basal (104 ± 12,7 vs 114 ± 13,9; 
p = 0,001), TAG (111,4 ± 48,1 vs 154,4 ± 67,9; p = 0,002), HDL-co-
lesterol (51,2 ± 10,8 vs 40,8 ± 7,8, p < 0,001) y con una aproxima-
ción a la significación estadística en los valores de la insulina 
(19,05 ± 18,1 vs 30,0 ± 33,0; p = 0,06) y fi brinógeno (360 ± 85,1 vs 
389 ± 60,6; p = 0,08). Otras diferencias entre los referidos grupos, 
fueron en los parámetros antropométricos como la el IMC 
(28,74 ± 4,1 vs 31,9 ± 4,1; p = 0,001) el perímetro abdominal 
(100 ± 10,4 vs 107 ± 9,5; p = 0,001) y en la TA sistólica y diastólica.

Conclusiones: En nuestra población con IAM se puede documen-
tarse una alta prevalencia del SM en el seguimiento. Estos datos 
sugieren la conveniencia de fomentar e intensifi car la prevención 
secundaria en aquellos pacientes que han presentado algún evento 
cardiovascular.

425. TANATOQUÍMICA: BIOQUÍMICA DEL PROCESO 
DE MORIR

C. Gutiérrez Fernández, J. Del Rey Sánchez, 
P. Argüelles Menéndez y E. Ripoll Sevillano

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: La tanatoquímica no es una ciencia muy estudia-
da, pero sí sabemos que determinados parámetros bioquímicos nos 
pueden ir delatando o informando del proceso de morir. Reporta-
mos 3 casos de pacientes que presentaron alteraciones bioquímicas 

muy signifi cativas. Ante tal hallazgo, se revisaron las historias clíni-
cas y se comprobó que dos de las pacientes habían hecho un éxitus 
el mismo día y la otra estuvo al borde del mismo. Ése fue el punto 
de arranque del estudio. ¿Era una casualidad?

Objetivo: Valorar si los parámetros alterados de la analítica son 
consecuencia o indicadores directos del éxitus.

Método: Los pacientes citados eran: 1) Mujer de 74 años de la UVI 
médica, 2) Mujer de 67 años de la UVI de cirugía general y aparato 
digestivo y 3) Mujer de 51 años del Servicio de Urgencias. Sus analí-
ticas llegaron con carácter urgente al Laboratorio y se procesaron los 
sueros en el analizador Architect ci16200® de Abbott Diagnostics.

Resultados: De todos los parámetros, llamaron la atención las 
hiperglucemias transitorias seguidas de hipoglucemias severas de 
142 y 22, 137 y 47, 140 y 37 mg/dl, hiperpotasemias de 9,2, 8,8 y 
6,1 mM/l y aumentos del ácido láctico de 8,65, 7,2 y 6,3 mM/l res-
pectivamente, en ausencia de hemólisis, EDTA en suero y fracaso 
renal agudo terminal.

Discusión: La muerte es un proceso bioquímico irreversible con 
entropía máxima y poiquilotermia, que causa alteración de la mem-
brana e isquemia celular. Esta alteración de la membrana conduce, 
de una parte, a la salida de los componentes intracelulares, entre 
ellos el potasio, y de otra parte, a la entrada masiva de iones calcio 
(catión extracelular) en las crestas mitocondriales. Como conse-
cuencia de la entrada de calcio se destruye la mitocondria, deja de 
realizarse el ciclo de Krebs y no hay sufi ciente ATP para realizar las 
funciones vitales. En estos casos el organismo obtiene la glucosa 
por la glucogenolísis hepática consiguiendo algo más de ATP, hiper-
glucemia transitoria seguida de hipoglucemia severa y aumento del 
ácido láctico. Comprobando los históricos de los pacientes deteni-
damente, observamos que ambos tuvieron todas las alteraciones 
paramétricas antes citadas.

Conclusiones: La presencia conjunta de hiperpotasemia e hipoglu-
cemia extrema, en ausencia de interferencias extraanalíticas de la 
muestra, resultan indicadores de situación terminal de los pacientes.

426. UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD 
CELÍACA AJUSTADO PER EDAD Y SEXO A LA POBLACIÓN 
GENERAL CATALANA SUGIERE UNA ELEVADA FRECUENCIA 
DE EVOLUCIÓN A LA LATENCIA

C. Farre, M. Mariné, M. Alsina, P. Vilar, M. Cortijo, A. Salas, 
M. Fernández-Bañares, M. Rosinach, R. Santaolalla, C. Loras, 
T. Marquès, V. Cusí, M. Hernández, A. Carrasco, J. Viver 
y M. Esteve

Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. 
Barcelona. España.

Introducción: Los estudios epidemiológicos de la enfermedad 
celíaca (EC) realizados en población general española muestran una 
prevalencia en la edad pediátrica cuatro veces superior a la de la 
edad adulta. Es un hallazgo sorprendente asumiendo el carácter 
permanente de la EC. Si este hecho se confi rma, se podría sugerir 
que la EC asintomática evoluciona a la latencia.

Objetivo: Estudiar si la prevalencia de la EC en la población ca-
talana varia con la edad.

Métodos: Se estudian consecutivamente 4.234 individuos de 1 a 
90 años de Unidades de Salud Laboral y de Cirugía Menor Ambulato-
ria. Para calcular el tamaño de la muestra se asume una prevalen-
cia 1:250 (a = 0,05; d = 0,25). Con un primer análisis de resultados, 
se amplifi ca la muestra pediátrica y se recalcula (1-14 años, inclu-
yendo 2.010 niños) en base a la prevalencia de 1:100 observada en 
este grupo de edad. Ambas muestras se han ajustado por edad y 
sexo a la pirámide poblacional de Cataluña. En todos los casos, se 
investiga un posible diagnóstico previo de EC. Se determinan los 
Anticuerpos Antitransglutaminasa (AcTG) en el suero excedente de 
su control rutinario previo consentimiento. Se propone la biopsia 
intestinal a los individuos cuyos AcTG son superiores a 8 U/ml (Ce-
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likey® IgA, Phadia, Suecia). Las diferencias entre grupos se obtienen 
mediante el test de Chi-cuadrado.

Resultados: Se identifi can 2 pacientes con EC previa. La preva-
lencia serológica global (n = 4.234) es de 1:184 y desciende con la 
edad: 1-14 años prevalencia 1:71 (n = 784); 15-39 años 1:192 
(n = 1.536) y más de 40 años 1:478 (n = 1.914) (p = 0,006). Con el 
grupo pediátrico ampliado (1-14 años; n = 2.010), se encuentra un 
decrecimiento similar: 1-3 años 1:36 (n = 463); 4-8 años 1:88 
(n = 704) y 9-14 años 1/169 (n = 843) (p = 0,003). La EC se confi rma 
en todos los individuos con AcTG positivos excepto en 4 casos (3 no 
aceptan la biopsia intestinal y uno es Marsh 0). La ratio f/m (sexo) 
observada en los pacientes con EC global es de 2:1 y en la muestra 
pediátrica de 2,7/1.

Conclusión: La prevalencia de la EC en niños es 5 veces superior 
a la de los adultos. La caída de la prevalencia con la edad, sobre 
todo en la edad pediátrica no puede explicarse en términos de mor-
talidad ni puede ser debida a factores ambientales. Estos resulta-
dos podrían sugerir que la EC asintomática evoluciona a la latencia 
con una frecuencia superior a la previamente sospechada.

Financiado por Phadia Spain, y por la “Fundació Banc de Saba-
dell”, Catalunya. España.

427. UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA EN 
EL DIAGNÓSTICO DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD BACTERIANA, VIRAL Y MIXTA

A. Lasierra Monclús, E. Mincholé Lapuente, E. Vera Solsona, 
M. Ruiz Andrés, M. César Márquez, L. Rello Varas, 
S. Bello Dronda, M. Revillo Pinilla y A. García de Jalón Comet

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: Identifi car clínicamente la etiología de la NAC es 
difícil. Aún aplicando las técnicas microbiológicas adecuadas sólo se 
consigue alcanzar del 40-60 % de los casos, a parte del tiempo de 
espera necesario. Los marcadores infl amatorios clásicos: recuento 
leucocitario (WBC) y proteína C-reactiva (PCR), parecen tener una 
utilidad limitada. Han aparecido nuevos marcadores que permiten 
diferenciar mejor los procesos bacterianos de los no bacterianos 
como es el caso de la procalcitonina. El objetivo de este estudio es 
evaluar la utilidad de la PCT como predictor de etiología bacteriana 
de la NAC y compararla con los marcadores clásicos: WBC y PCR.

Material y métodos: Se recogieron muestras biológicas en las 
primeras 24 horas de 30 pacientes consecutivos que ingresaron con 
el diagnóstico de NAC. Edad media 69,95 años, 61,9 % hombres. El 
WBC se determinó mediante citometría de fl ujo (Coulter, Beck-
man); las concentraciones de PCR por nefelometría (IMMAGE, Bec-
kman); y los niveles de PCT en suero mediante ensayo TRACE (Kryp-
tor, BRAHMS). Los métodos diagnósticos incluyeron esputos, Ags 
urinarios, hemocultivos, serologías, reacción en cadena de la poli-
merasa para 14 virus respiratorios, antígenos y cultivos virales en 
lavado nasofaríngeo. El análisis estadístico se realizó con SPSS 13.0, 
p < 0,05.

Resultados: El patógeno causal fue encontrado en 17 (56,67 %) 
pacientes: 11 etiología Bacteriana típica, 3 Viral, 3 Mixta virus-bac-
teria. La PCT fue el único marcador que presentó concentraciones 
signifi cativamente (p = 0,038) más elevadas en NAC bacterianas 
frente al resto de NAC (virales y mixtas juntas). Al comparar por 
separado las NAC bacterianas con las mixtas (virus-bacteria) no se 
alcanzó signifi cación estadística y tampoco al compararlas con las 
virales, a pesar de unas cifras de PCT claramente superiores en NAC 
bacterianas. Ello está condicionado por el pequeño tamaño de la 
muestra. Con la intención de comparar su capacidad diagnóstica 
para distinguir NAC bacteriana del resto, calculamos para WBC, PCR 
y PCT: Sensibilidad, Especifi cidad, VPP y VPN y también las curvas 
ROC y área bajo la curva (AUC: 0,839 PCT; 0,645 PCR; 0,711 WBC). 
El punto de corte óptimo para la PCT en nuestra serie fue 
0,704 ng/ml.

Conclusiones: Los niveles de PCT en las primeras 24 horas resul-
tó ser el único marcador que distinguía la etiología bacteriana del 
resto (virales y mixtas). La PCR no fue un marcador muy preciso 
como predictor de etiología bacteriana en nuestra serie.

428. UTILIDAD DE PROCALCITONINA, PROTEÍNA C 
REACTIVA Y CONTAJE DE LEUCOCITOS EN LA FIEBRE 
SIN FOCO EN URGENCIAS INFANTILES

E. Márquez Liétor, A. Delmiro Magdalena, B. Canillas Muñoz, 
G. Sierra Colomina, D. Blázquez Gamero, P. Díaz-Rubio García, 
M. Marín Ferrer y C. Álvarez Vázquez

Hospital 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La fi ebre sin foco es motivo frecuente de consulta 
en las urgencias infantiles (20-30 %). La mayoría de los casos se 
asocian a procesos virales, pero es muy importante diagnosticar 
precozmente las infecciones bacterianas y las bacteriemias que 
puedan complicarse. En este contexto se han evaluado los marca-
dores: Procalcitonina (PCT), Proteína C reactiva (PCR) y contaje de 
leucocitos (WBC)

Material y métodos: Se han recogido de forma prospectiva datos 
de 118 niños con edades comprendidas entre los 7 días-14 años 
(media 1,8 años, mediana 6 meses) que presentaban enfermedad 
febril aguda de menos de 72 horas de evolución y acudieron a la 
Urgencia. Se han analizado: PCT, PCR, WBC y cultivos de sangre y 
orina. Análisis estadístico Kolmogorov-Smirnov, Levene, 
U-Mann-Whitney o t-Student, ANOVA y curvas ROC.

Resultados: Comparación entre hemocultivo positivo (N = 5) y 
negativo (N = 113). Existen diferencias significativas en: PCT 
(XH+ = 22,01; XH— = 0,49; valor p 0,001); PCT/PCR (XH+ = 1,39; 
XH— = 0,32; valor p 0,004) y WBC (XH+ = 22,8; XH— = 13,2; valor p 
0,002). Comparación entre urocultivo positivo (N = 23) y negativo 
(N = 59). Existen diferencias signifi cativas en: WBC (XU+ = 16,8; 
XU— = 13,3 valor p 0,046). No existen diferencias signifi cativas en: 
PCT (XU+ = 0,90; XU— = 0,55); PCR (XU+ = 6,8; XU— = 2,9); PCT/PCR 
(XU+ = 0,27; XU— = 0,39). Comparación entre infección bacteriana 
(N = 28), vírica (N = 24) y patología sin fi liar (N = 64). Existen dife-
rencias signifi cativas en: PCT (XBac = 1,25; XVír = 0,69; XNofi  = 0,26; 
valor p 0,004), PCR (XBac = 5,84; XVír = 4,45; XNofi  = 2,44; valor p 
0,007) PCT/PCR (XBac = 0,54; XVír = 0,25; XNofi  = 0,31; valor p 
0,026) y WBC (XBac = 17,69; XVír = 13,03; XNofi  = 11,92; valor p 
0,000). Capacidad diagnóstica para bacteriemia. AUCPCT = 0,940; 
Punto de corte 0,45 ng/ml (S = 100 %, E = 81 %), Punto de corte 
0,50 ng/ml (S = 80 %, E = 84 %). AUCPCT/PCR = 0,891; Punto de cor-
te 0,22 (S = 100 %, E = 57 %). AUCWCB = 0,878; Punto de corte 
15,1 × 1.000/ml (S = 100 %, E = 66 %).

Conclusiones: En este trabajo la PCT ha demostrado ser el pará-
metro más signifi cativo en cuanto a la detección de bacteriemias, 
mejorando su sensibilidad si el punto de corte se establece en 
0,45 ng/ml. Ningún marcador ha demostrado utilidad en la sospe-
cha de infecciones urinarias salvo WBC que presenta una signifi ca-
ción estadística dudosa. Todos los marcadores han sido capaces de 
diferenciar una infección bacteriana de una vírica y de otras causas 
no fi liadas. Estas observaciones deben ser confi rmadas en un futuro 
con un grupo mayor de pacientes.

429. UTILIZACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE CISTATINA C 
EN FISTULAS DE LCR: A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Atance Gozalo, M. López Guío, J. Asensio Antón, 
M. Alonso Sanz y J. Otero de Becerra

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. España.

Introducción: El diagnóstico precoz de una fístula de líquido ce-
falorraquídeo (LCR) es de vital importancia, ya que puede consti-
tuir una vía de infección del sistema nervioso central (SNC). La 
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proteína beta traza es el marcador bioquímico de referencia para 
su diagnóstico. Presentamos un caso de un varón de 23 meses de 
edad que ingresa en cuidados intensivos pediátricos por abundante 
salida de líquido transparente por oído derecho. El paciente había 
presentado fi ebre de hasta 41 °C y otitis dos días antes. No presen-
ta antecedentes familiares de interés y como enfermedades ante-
riores había padecido parotiditis aguda y otitis de repetición.

Datos de laboratorio: se remitió al laboratorio una muestra de 
líquido para distinguir entre otorrea y otolicuorrea. Se realizaron 
las siguientes determinaciones analíticas: glucosa: 81 mg/dl; pro-
teínas: 106 mg/dl; 160 hematíes/mm 3; 900 leucocitos/mm 3 (80 % 
mononucleares y 20 % polinucleares). Se añadió la técnica de detec-
ción rápida del antígeno de Streptococcus pneumoniae y tinción de 
Gram por sospecha de meningitis. El test rápido de neumococo fue 
positivo y en el Gram se observaba fl ora mixta con diplococos gram-
positivos. Se determinó la concentración de Cistatina C (CC) en la 
muestra: 3,6 mg/l; en el suero del paciente 0,7 mg/l (0,6-1,1 mg/l); 
en un LCR sin pleocitosis como control positivo: 3,7 mg/l 
(3,68 ± 1,1 mg/l). Posteriormente se realizó una punción lumbar 
con los siguientes datos: glucosa: 64 mg/dl (60-80 mg/dl); proteí-
nas: 30 mg/dl (15-45 mg/dl); ácido láctico: 23,88 mg/dl 
(10-30 mg/dl); 0 hematíes/mm 3; 514 leucocitos/mm 3 (90 % polinu-
cleares y 10 % mononucleares) y CC: 3,5 mg/l. Finalmente se deter-
minó la proteína beta traza: 5,42 mg/l (< 1 mg/l en suero y otros 
fl uidos biológicos). Otros datos: las pruebas de imagen y anatomía 
patológica confi rmaron una lesión lítica en el temporal derecho 
(fi stulación) y un proceso infl amatorio crónico. El diagnóstico defi -
nitivo fue meningitis y osteomielitis crónica.

Conclusiones y discusión: En este caso la CC fue un buen marca-
dor para la diferenciación de LCR con otorreas y rinorreas. Sería 
conveniente realizar una serie con más casos para confi rmar esta 
utilidad de la CC como un método de diagnóstico rápido, no invasi-
vo, que requiere poca cantidad de muestra.

430. VALOR DIAGNÓSTICO DEL ESTUDIO 
DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

P. Argüelles Menéndez, L. Chamorro López, N. Parraza Díez 
y J. Del Rey Sánchez

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Paciente varón de 28 años que sufre caída de un 3.er 
piso con traumatismo craneoencefálico el 9/7/02. Presenta emisión 
continua de líquido claro por fosas nasales. Se le diagnostica rinoli-
cuorrea postraumática. Se implanta drenaje lumbar continuo con 
evolución favorable. Sufre como secuelas: zona de porencefalia 
post-traumática frontal izquierda que comunica con el espacio sub-
aracnoideo subfrontal y pequeña fístula de LCR de predominio de-
recho. 12/03/07: Se realiza un Cisterno TC, previo a realización de 
cierre de fístula: muestra una pérdida abundante de LCR a través 
de dicho defecto óseo. 23/3/07: Acude a Urgencias con cefalea y 
fi ebre de hasta 39,5 esa noche. No antecedentes de clínica infec-
ciosa previa. Exploración: TA: 140/95; T.ª: 37,6; FC: 100 pm; FR: 
eupneico. AC: rítmico, sin soplos. AP: MVC. Consciente, responde a 
estímulos verbales con lentitud, no lesiones cutáneas. CYC: rigidez 
de nuca, carótidas rítmicas y simétricas, pupilas isocóricas y nor-
morreactivas. Pruebas complementarias: TAC: Cavidad porencefá-
lica frontal izqda secundaria a contusión previa. Presenta mientras 
se realiza el TAC dos crisis tonicoclónicas que ceden con Valium, 
pero no recupera nivel de conciencia. Pasa a la sala de emergencia 
hemodinámicamente estable, Glasgow: 3, TA: 120/60, FC: 100 pm, 
SAT: O2 90 %. Se realiza punción lumbar obteniéndose líquido turbio 
a presión. Se realiza IOT. Analítica: LEUL: 16.000 cel/mm 3; HEML: 
775 cel/mm 3; MGL: 2 mg/dl; MPT: 7.00 g/l. Cultivo LCR: se aísla 
Neisseria Meningitis grupo B. Gram con abundantes PMN y sin mi-

croorganismos. Ag LCR para meningococo positivo. Diagnóstico: 
meningitis por Neisseria meningitidis tipo B en paciente con fístula 
de LCR postraumática. Crisis comiciales secundarias. Evolución: se 
inicia tratamiento con vancomicina, ceftriaxona y dexametasona 
durante 8 días. Experimenta elevación de las transaminasas duran-
te el tratamiento, con disminución en controles posteriores, en los 
que se observa clara mejoría del paciente.

Discusión: La Meningitis es una infl amación de las meninges blan-
das (aracnoides y piamadre) así como del líquido presente en el 
espacio que limita. El LCR baña todo el neuroeje. Es una emergen-
cia médica que requiere un diagnóstico rápido y un tratamiento 
temprano. En este caso, las fuertes crisis comiciales del paciente 
podrían desorientar al clínico y es el estudio del LCR y el aislamien-
to del germen en éste, lo que resulta crucial para determinar el 
diagnóstico defi nitivo.

431. VALOR PRONÓSTICO DE LOS MARCADORES 
PROCALCITONINA, PROTEÍNA C REACTIVA Y RECUENTO 
LEUCOCITARIO EN LA NEUMONÍA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD

A. Lasierra Monclús, E. Mincholé Lapuente, E. Vera Solsona, 
M. Ruiz Andrés, M. César Márquez, L. Rello Varas, 
S. Bello Dronda, M. Revillo Pinilla y A. García De Jalón Comet

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) es 
la causa más común de sepsis severa y de muerte relacionada con 
infección. En los últimos años, se ha descrito la utilidad de la pro-
calcitonina (PCT) en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de 
muy diversas patologías (meningitis, neumonía, inmunosupresión, 
etc.). El objetivo de este estudio es comprobar si los marcadores 
biológicos recuento leucocitario (WBC), proteína C-reactiva (PCR) y 
especialmente PCT tienen signifi cado pronóstico en los pacientes 
con NAC.

Material y métodos: En el estudio se incluyeron 30 pacientes 
adultos diagnosticados de NAC. Los pacientes se agruparon de 
acuerdo a la Escala Fine (I-III N = 9; IV N = 15; V N = 6). A diferencia 
de la mayoría de trabajos que utilizan la escala pronóstica CURB65 
(5 variables) para establecer la gravedad de los pacientes, en éste 
se usa la escala de Fine (20 variables) que estratifi ca a los pacientes 
en 5 clases de riesgo (I-V). El WBC se determinó mediante citome-
tría de fl ujo (Coulter, Beckman); las concentraciones de PCR por 
nefelometría (IMMAGE, Beckman); y los niveles de PCT mediante 
ensayo TRACE (Kryptor, BRAHMS). El análisis estadístico de los datos 
se realizó con SPSS 13.0, signifi cativo p < 0,05.

Resultados: El valor medio de la puntuación por la escala Fine en 
los 30 pacientes fue PSI (Pneumonia Severity Index) 107,05, rango 
55-166. Los valores medios de los marcadores biológicos según la 
clase Fine son: WBC (1.000/ml): 11,45 (Fine I-III); 11,67 (Fine IV); 
21,38 (Fine V). PCR (mg/dl): 4,07 (Fine I-III); 17,59 (Fine IV); 21,38 
(Fine V). PCT (ng/ml): 0,0462 (Fine I-III); 1,388 (Fine IV); 3,987 
(Fine V). Al comparar el valor del PSI según la etiología, se observa 
que el valor medio es menor en pacientes con NAC debido a pató-
genos virales (PSI 81,33, rango 71-93) que en pacientes con NAC 
bacteriana (PSI 125,75, rango 74-176) (p = 0,016). Los pacientes 
que se encuentran en clases de riesgo alto (IV y V) tienen valores de 
PCT signifi cativamente mayores (p = 0,022) que los que se encuen-
tran en clases de riesgo bajo (I-III). Esta misma relación se observa 
para la PCR (p = 0,037). Sin embargo, no existe esta relación para 
el WBC (p = 0,348), aunque sus valores sí están signifi cativamente 
más elevados cuando la clase de riesgo es V (p = 0,01).

Conclusiones: Los resultados obtenidos en este trabajo confi r-
man que los niveles de PCT (y PCR) en las primeras 24 horas son un 
buen predictor de la gravedad de la neumonía, y por tanto útiles en 
la toma de decisiones clínicas.
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431BIS. CRIOGLOBULINEMIA TIPO I: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M. Ortiz Espejo, M. Elorza del Campo, A. Bentahar, 
M. Torrealba Rodríguez, C. Sánchez Ovejero y L. Muñoz Arduengo

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: En la sección de hematimetría de nuestro hospital 
contamos con los autoanalizadores Beckman Coulter LH780®, LH 
750® y Gens® que se utilizan para la realización del hemograma. Al 
procesar una muestra de rutina de una paciente de 81 años obser-
vamos interferencias tanto en el recuento de WBC (células blancas) 
como en el de plaquetas. En todos los contadores obtuvimos los 
mismos resultados. La interferencia consistía en que el analizador 
no hacía correctamente los histogramas de plaquetas ni de WBC. 
Además, contaba un gran número de WBC que luego corregía y nú-
mero alto de plaquetas que no se verifi caba en el frotis. Sin embar-
go, el diferencial de leucocitos y el scattergrama los hacía correc-
tamente.

Material y métodos: 1) Se analizan los datos del hemograma: 
recuentos de las tres series, histogramas, mapa de distribución leu-
cocitario, alarmas de sospecha y parámetros de investigación. 2) Se 
examina al microscopio un frotis de sangre periférica teñido con 
May-Grünwald-Giemsa para verifi car y cuantifi car las células blan-
cas y las plaquetas. 3) Buscamos en el ordenador los demográfi cos 
y el histórico del paciente.

Resultados: Al consultar el histórico del paciente vimos que: 
 Laboratorio de Inmunología: criocrito > 50 % por proliferación mo-
noclonal IgM. Crioglobulinas IgM (+++++). Laboratorio de Análisis 
Clínicos: banda monoclonal IgM kappa. Al sospechar una crioglobu-
linemia pensamos que la interferencia en los autoanalizadores po-
dría ser debida a pentámeros de IgM, por lo que calentamos la 
muestra en un baño María a 37 °C. Al repetir el análisis la interfe-
rencia había desaparecido y todos los parámetros que dio el conta-
dor eran correctos.

Conclusión: Se trató de una paciente de 81 años ingresada en la 
planta de Reumatología por una posible poliangeítis microscópica. 
Fue diagnosticada por el Servicio de Hematología de nuestro Hospi-
tal de gammapatía monoclonal IgM compatible con crioglobuline-
mia tipo I. El cuadro no pudo etiquetarse en ese momento como 
enfermedad de Waldenström, aunque la citología medular lo sugirió 
con fuerza.

Evaluación de instrumentos y métodos, 
point-of-care

432. TIRAS DE ENSAYO COMO MÉTODO DE SCREENING 
EN LA REALIZACIÓN DEL SEDIMENTO URINARIO

A. García de la Torre, C. Ortiz García, B. Pérez Nevot, 
A. Cobos Díaz, I. Rueda Fernández y A. Enguix Armada

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Introducción: Las tiras de ensayo se emplean para la determina-
ción semicuantitativa en orina de la densidad específi ca, pH, leuco-
citos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinóge-
no, bilirrubina y presencia de sangre. El objetivo de nuestro estudio 
es utilizar las tiras de ensayo como método de screening para la 
visualización al microscopio del sedimento de orina.

Material y métodos: Se recogen 500 muestras de orina de las 
recibidas en nuestro laboratorio de urgencias. A todas se les realiza 
los diferentes parámetros que incluye la tira de ensayo determina-
das en el analizador Urisys 1800 (Roche). La detección de leucocitos 
se pone de manifiesto mediante la existencia de las esterasas 

granulocíticas que segmentan un éster indoxil que reacciona con 
una sal de diazonio para producir una colorimetría violeta. Para la 
visualización del sedimento se emplea el microscopio Olympus 
BX41, utilizando el objetivo 40x. Para el análisis estadístico se em-
plea el programa MEDCAL 4.20.021

Resultados: Se determina la sensibilidad y la especifi cidad para 
cada grupo de valores detectados por el analizador, observándose 
una sensibilidad del 79,2 % y especifi cidad del 95,5 % equivalentes al 
grupo 2 correspondiente a la visualización al microscopio entre 
5-10 leucocitos por campo. La efi ciencia estándar para dicho grupo 
fue del 87,35 %. El área bajo la curva calculada mediante las curvas 
de ROC fueron 0,920 con un intervalo de confi anza del 0,893-0,942. 
Con un indice kappa de concordancia de 0,6525.

Conclusiones: 1) Se puede establecer la existencia de leucocitu-
ria a partir de la detección en la tira de ensayo de 25 leucocitos/ml, 
equivalente a la presencia de 5-10 leucocitos/campo en la visuali-
zación al microscopio. 2) Existe una concordancia entre ambos da-
tos sustancial según la escala de Landis y Koch. 3) No sería necesa-
rio realizar el sedimento a la orina cuando la tira de ensayo detecte 
menos de 25 leucocitos/ml, lo que supondría una agilización en la 
emisión de los resultados en los laboratorios de urgencias.

433. ADAPTACIÓN DE LA TINCIÓN RÁPIDA DIFF-QUIK 
PARA LA VISUALIZACIÓN DE SEDIMENTOS URINARIOS

E. Maeso Cano, B. Canillas Muñoz, R. Derdabi 
y L. Bustillo Herrera-Sotolongo

Hospital Doce de Octubre. Madrid. España.

Introducción: El sedimento urinario es uno de los análisis bioló-
gicos más solicitado a los laboratorios clínicos, probablemente sea 
el procedimiento analítico más fácil y de menor costo; requiere de 
profesionales experimentados para su correcta interpretación. El 
sedimento de orina se realiza en fresco; la preparación de tinciones 
nos puede ayudar a identifi car más claramente los distintos ele-
mentos microscópicos presentes en caso de duda o incongruencia 
con la tira reactiva. La tinción con lugol permite identifi car gránu-
los de almidón, el sudán III permite la visualización de gránulos li-
pídicos y cuerpos grasos ovales, la realización del Turk permite la 
diferenciación entre leucocitos mononucleares y polinucleares 
cuando existen discrepancias entre el resultado de la tira reactiva 
y la visualización del sedimento, etc. Todo ello orienta al clínico en 
el diagnóstico, pronóstico y seguimiento del paciente.

Objetivo: Para facilitar en casos de duda o incongruencia con la 
tira reactiva, la determinación del sedimento urinario, hemos rea-
lizado una modifi cación de la tinción rápida Diff-Quik para su apli-
cación en muestras de orina que nos llegan para urianálisis, mejo-
rando la fi jación de la muestra al porta.

Materiales y métodos: En un porta pretratado con ácido clorhí-
drico se realiza una extensión del sedimento sobre BSA (10 g/l). 
Una vez seca la preparación se lleva a cabo la tinción Diff-Quik, 
modifi cando los tiempos de fi jación y tinción.

Resultados y conclusiones: Esta tinción rápida, fácil y de bajo 
coste, va a permitir la identifi cación de diferentes elementos ce-
lulares que pueden facilitar o confi rmar el diagnóstico del pacien-
te. Así, la presencia de eosinófi los en orina va a ser característica 
de las nefritis intersticiales (diagnosticadas generalmente por la 
tinción de Hansel); la presencia de leucocituria predominante-
mente mononuclear en trasplantados renales puede indicarnos un 
proceso de rechazo del injerto; además de observar otros tipos de 
elementos microscópicos como bacterias, levaduras, células epi-
teliales, cilindros, etc. Va a facilitar la interpretación de resulta-
dos discordantes entre la tira reactiva y la visualización del sedi-
mento en fresco en presencia de sustancias interferentes o falta 
de reactividad de la orina en una determinada reacción química 
de la tira.
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434. ALBUMINURIA EN MUESTRA DE 24 HORAS: 
UN NEGATIVO CON LA TIRA “CLINITEK-ATLAS PRO-12” 
NO OBVIA SU ANÁLISIS POR UN MÉTODO DE REFERENCIA

S. Lojo Rocamonde, S. Soto Fernández, 
T. Santomé Rodríguez-Salas y M. De la Ballina Fernández

Laboratorio Mixto de Atención Primaria y hospital. 
Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Introducción: El creciente número de peticiones de albúmina en 
orina de 24 horas provocado por su empleo en un mayor número de 
situaciones clínicas y la todavía escasa generalización del uso del 
cociente albúmina/creatinina en la primera micción de la mañana, 
nos ha impelido a buscar una alternativa para su cribado.

Objetivo: Conocer si la negatividad del cociente albúmina/crea-
tinina (CAC mg/g), obtenido mediante una tira de orina de última 
generación, permitiría, en dichas muestras, evitar su defi nitivo 
análisis cuantitativo, expresado como velocidad de excreción de 
albúmina (VEA mg/min).

Materiales y métodos: Se han procesado 329 muestras consecu-
tivas recibidas en el laboratorio a lo largo de 10 semanas. CAC: la 
tira Multistix PRO-12, implementada en el analizador ATLAS, ofrece 
resultados semicuantitativos en cuatro categorías: NORMAL, 150, 
300 o ≥ 500 mg/g. VEA (referencia): creatinina medida en un Cobas 
c-501 y albúmina en un BN-II.

Resultados: 

Tabla 1 Número de muestras estratifi cadas según la tira 
y como negativas/positivas por el método de referencia.

N = 329 CAC

NRM 150 300 ≥ 500
VEA ≤ 21 120  18 6  8
> 21  41  20 9 13

Tabla 2 Número de muestras, después de eliminar 
las no procesables, clasifi cadas como negativas/positivas 
por ambos métodos.

N = 235 CAC

 Neg Pos

VEA Neg 120 32
Pos  41 42

Del total de 329 orinas, en 54 se obtuvo CAC = Normal y VEA 
> 21 mg/min: 16 % de resultados falsos negativos. Si comparamos los 
CAC obtenidos con ambos métodos se obtienen un 26 % de falsos 
negativos (datos no mostrados). De las 235 orinas no patológicas, 
41 tenían CAC = NORMAL y VEA > 21 mg/min: 17 % de resultados 
falsos negativos; y en 32 se obtuvo un CAC positivo y VEA < 21 mg/min: 
14 % de falsos positivos. De las 369 orinas, en 94 se observó ≥ 1 + de 
hematíes/leucocitos o nitrito+: 29 % de orinas patológicas que de-
berían ser excluidas del estudio de albuminuria. Sensibilidad 51 %. 
Especifi cidad 79 %. Efi cacia diagnóstica 69 %. Valores predictivos: 
resultado positivo 58 %, resultado negativo 74 %. Razones de verosi-
militud: positiva = 2,4, negativa = 0,6.

Conclusiones: No es posible el uso de esta tira como herramien-
ta de cribado para evaluar la albúmina en orina de 24 horas. Es 
imprescindible la realización de una tira y un sedimento para inves-
tigar hematíes/leucocitos/nitrito y levaduras/espermatozoides/bac-
terias nitrito. El dato sorprendente e inesperado de que una de 
cada tres muestras no debería analizarse es de gran relevancia 
práctica.

435. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE CADENAS LIGERAS TOTALES EN SUERO: 
IMAGE (BECKMAN-COULTER) Y BNII (DADE-BEHRING)

V. García Solaesa, M. Sacristán Santos, D. Cembrero Fuciños, 
J. Padrón Morales, M. Hernández Sánchez y L. Alonso Ralero

Complejo Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: El estudio de cadenas ligeras totales en suero; Ka-
ppa (K) y Lambda (l) así como su cociente (K/l) se emplean princi-
palmente en el cribado de gammapatías monoclonales y también en 
su seguimiento.

Objetivo: Comprobar el grado de correlación entre los resultados 
obtenidos por Nefelometría Cinética en el Image (Beckman-Coulter) 
y los obtenidos por Nefelometría de Punto Final en el BNII (Da-
de-Behring) ante el cambio del primer nefelómetro (Image) por el 
segundo (BNII) en la Sección de Proteínas del Laboratorio de Bioquí-
mica Clínica del Complejo Asistencial de Salamanca.

Material y métodos: Se ha estudiado una población de 79 pacien-
tes en los que se han determinado los valores de K (mg/dl) y l 
(mg/dl), así como el cociente K/l en ambos nefelómetros. El análi-
sis se ha llevado a cabo en primer lugar en el Image y posteriormen-
te, tras un ciclo de congelación/descongelación, en el BNII. A los 
valores de K y l obtenidos en este último se les ha aplicado el factor 
de corrección proporcionado por la propia casa comercial; multipli-
cándolos por 3,3. El análisis de los datos se ha realizado utilizando 
el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: Mediante el test de Kolmogorov-Smirnov comproba-
mos que la muestra no sigue una distribución normal (p < 0,01) para 
las variables de K, l y K/l en ambos analizadores. Los coefi cientes 
de correlación Rho de Spearman para estos parámetros en los dos 
nefelómetros (valores de K y l del BNII corregidos con el factor de 
3,3) han sido: 0,913 (p < 0,01) para K; 0,911 (p < 0,01) para l y 
0,995 (p < 0,01) para K/l. Sin embargo, seleccionando los pacientes 
cuyos valores de cadenas ligeras están fuera del rango de la norma-
lidad empleado hasta el momento; K: [629-1350] mg/dl. l: [313-723] 
mg/dl. K/l: [1,53-3,29]; los coeficientes de correlación Rho de 
Spearman fueron los siguientes: 0,568 (p < 0,01) para K; 0,903 
(p < 0,01) para l y 0,895 (p < 0,01) para K/l.

Conclusiones: Según los resultados obtenidos, y teniendo en 
cuenta el episodio de congelación/descongelación comprobamos 
que el factor de corrección de 3,3 propuesto es acertado. Sin em-
bargo, para las medidas que se encuentran fuera del rango de la 
normalidad la correlación es mucho peor, aunque la del cociente 
K/l no disminuya tan marcadamente. De manera que se propone 
descartar el uso de este factor de corrección y realizar el cambio 
de los rangos de normalidad informando debidamente de esto a los 
clínicos; K: [170-350] mg/dl. l: [90-210] mg/dl. K/l: [1,35-2,65].

436. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE CORTISOL EN ORINA EN 2 ANALIZADORES DE ABBOTT: 
AXSYM® Y ARCHITECT® I2000SR

A. García Claver, M. Ougnou, R. Asensio Nieto, J. Carretero 
Gómez, E. Santillana Floriano y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El cortisol es una hormona esteoroidea de tipo glu-
cocorticoide sintetizada en la corteza suprarrenal, que ejerce efec-
tos sobre el metabolismo glucídico, principalmente aumentando la 
glucemia ante situaciones de estrés. La medida de la excreción de 
cortisol en orina de 24 horas es el método más efi ciente para de-
mostrar la hipersecreción de esta hormona.

Objetivo: Comparar la determinación de cortisol en orina en dos 
autoanalizadores de Abbott basados en inmunoensayos, Axsym® 
(AX) y Architect® i2000sr (AR), utilizando el protocolo estadístico 
EP9 Method Comparison de comparación de métodos del programa 
EP Evaluator.
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Material y métodos: Se analizaron 43 muestras de orina, por du-
plicado, en ambos instrumentos y sin superar dos horas entre ambas 
determinaciones, según el protocolo CLSI EP9 Method Comparison. 
AX utiliza la tecnología de inmunoanálisis de polarización de la fl uo-
rescencia, mientras que el método del AR es un inmunoensayo qui-
mioluminiscente de micropartículas. Como límite de decisión médi-
ca se tomó el valor 243 mg/24 horas, ya que es el límite superior de 
referencia para AX. El análisis estadístico de los resultados se rea-
lizó con el programa EP Evaluator, versión de prueba.

Resultados: El análisis de regresión de Deming dio como resulta-
do una pendiente 0,503 (0,468-0,538) y una ordenada en el origen 
de —21,875 (—28,714, —15,037), para un intervalo de confi anza del 
95 %, siendo el AX el método X y AR el método Y. Al no incluir el 1 en 
el intervalo de la pendiente, los métodos no son estadísticamente 
idénticos. Además, defi niendo el punto de decisión médica para el 
AX (método X) en 243 mg/24 horas, se obtiene un valor de 
77,0 mg/24 horas (53,1-100,8) para AR. Ambos métodos serían idén-
ticos estadísticamente si el punto de decisión médica de AX estu-
viera en el intervalo de confi anza de AR. Por otro lado, el análisis 
por duplicado de las muestras permitió hacer un cálculo de la des-
viación estándar en los replicados para cada instrumento siendo de 
15,25 para AX y 3,91 para AR. Así, el AR tiene una mayor precisión 
y repetibilidad que el AX.

Conclusiones: La determinación de cortisol en AX y en AR genera 
resultados que no son intercambiables entre sí y que cuentan con 
puntos de decisión médica diferentes. Por ello, siempre que haya 
un cambio en el método de determinación de este analito será im-
portante informar al clínico.

437. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE b2-MICROGLOBULINA: IMX (ABBOTT), 
IMMULITE 2000 (SIEMENS) Y ADVIA 2400 (SIEMENS)

V. Mesa Cruz, A. Pérez Fuertes, M. Garrido Outeiro 
y C. Magadán Núñez

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide. Ferrol. 
A Coruña. España.

Introducción: La b2-microglobulina es una proteína presente en 
la superfi cie de la mayoría de las células nucleadas que muestra 
una analogía de aminoácidos con la región constante de las inmu-
noglobulinas. Sus niveles en suero se encuentran elevados en sín-
dromes linfoproliferativos de células B, cuando hay rápida multipli-
cación celular o gran carga tumoral. Puede incrementarse también 
por nefropatías y fallo renal, hepatitis, enfermedades autoinmuni-
tarias y en la infección por VIH.

Objetivo: Determinar el grado de correlación y estudiar la con-
cordancia de los resultados obtenidos a partir de la determinación 
de b2-microglobulina en tres analizadores diferentes: IMX (Abbott), 
IMMULITE 2000 (Siemens) y ADVIA 2400 (Siemens).

Material y métodos: Se analizaron un total de 50 muestras de 
suero de pacientes de nuestra área sanitaria y se comparó el méto-
do semiautomático basado en la tecnología FPIA (IMX) frente a dos 
automatizados, el primero utiliza una técnica inmunoturbidimétri-
ca (ADVIA) y el segundo un método inmunoquimioluminiscente (IM-
MULITE). Para valorar la correlación, se calculó el coefi ciente Rho 
de Spearman, además los resultados obtenidos fueron tratados me-
diante el método de regresión lineal no paramétrico Passing-Bablok 
utilizando el programa estadístico MEDCALC.

Resultados: La comparación del método FPIA (IMX) frente al mé-
todo inmunoturbidimétrico (ADVIA) mostró un coefi ciente de corre-
lación Rho de 0,9546 (p < 0,001), con una pendiente de 0,9244 (IC 
95 % 0,8375 a 1,0217) y una ordenada de —0,2907 (IC 95 % —0,4530 a 
—0,0666). Respectivamente el método FPIA (IMX) frente al método 
inmunoquimioluminiscente (IMMULITE) mostró un coefi ciente de 
correlación Rho de 0,9717 (p < 0,001), con una pendiente de 0,9150 

(IC 95 % 0,8500 a 0,9837) y una ordenada de 0,2373 (IC 95 % 0,1051 a 
0,3662).

Conclusiones: Según los resultados obtenidos podemos concluir 
que la correlación es buena en ambos casos. Además se observa que 
entre los sistemas IMX y ADVIA no existe error proporcional, pero sí 
error constante. Por su parte, en la comparación entre el IMX y el 
IMMULITE existe un error proporcional y un error constante.

438. ANÁLISIS COMPARATIVO DE MÉTODOS 
DEL RECUENTO DE LINFOCITOS CD3, CD4 Y CD8 
EN PACIENTES CON CÁNCER

E. Aznar Oroval, B. Ortiz Muñoz, P. Lorente Alegre, P. Pérez 
Ballestero, M. Sánchez Yepes, I. Picón Roig y J. Maiquez Richard

Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia. España.

Objetivo: El objetivo de este estudio es analizar y comparar el 
recuento de linfocitos CD3, linfocitos CD4 y CD8 por dos métodos de 
citometría: uno manual y otro automatizado.

Material y métodos: Todos los pacientes del estudio tenían el 
diagnóstico de cáncer. Todas las muestras se procesaron, dentro de 
las dos primeras horas en dos analizadores: Cell Dyn Sapphire® Ab-
bott, que utilizó el reactivo Cell Dyn® ImmunoT-Cell: 3/4 y 3/8 y un 
FACSCalibur® Becton Dickinson. En el análisis estadístico se utilizó 
el programa SPSS15.0, aplicando el coefi ciente de de Spearman. La 
comparación entre métodos se realizó con el método de regresión 
no paramétrico de Passing-Bablok con el programa MedCalc 10.4.

Pacientes y resultados: Se analizaron 31 muestras en 31 pacien-
tes, 17 eran hombres y 14 mujeres, con edad media de 58 años 
(20-80). La cifra media de leucocitos era de 17 × 10 9/l (1,2-153), 
linfocitos 8,3 × 10 9/l (0,32-54), linfocitos CD3 BD 2,54 (0,19-12,34), 
linfocitos CD3 Abbott 2,37 (0,19-12,80), linfocitos CD4 BD 1,32 
(0,10-11,45), linfocitos CD4 Abbott 1,12 (0,10-10,90) linfocitos 
CD8 BD 1,12 (0,09-7,05) linfocitos CD8 Abbott 1,06 (0,08-6,7). La 
comparación de ambos métodos nos permite establecer una corre-
lación estadísticamente significativa: CD3 (p < 0,001), CD4 
(p < 0,001) y CD8 (p < 0,001). CD3: R = 0,98, CD4: R = 0,98 y CD8: 
R = 0,98. En la comparación de métodos con el método de Pas-
sing-Bablok se obtuvieron los siguientes resultados CD3: 
y = —34,3459 + 0,9674x, ordenada en el origen —34,3459, IC95 % 
(—88,0211, 52,6301), pendiente 0,9674 IC95 % (0,9068, 1,0026). 
CD4: y = 8,2298 + 0,9086x, ordenada en el origen 8,2298, IC95 % 
(—23,9958, 57,8415), pendiente 0,9086 IC95 % (0,8312, 0,9607). 
CD8: y = 012,6994 + 0,9722x, ordenada en el origen 12,6994, IC95 % 
(—17,5895, 52,2785) pendiente 0,9722, IC 95 % (0,9283, 1,0175).

Conclusiones: 1) Los resultados obtenidos demuestran una buena 
correlación entre ambos métodos. 2) En la comparación de CD3 y 
CD8 con el método de Passing y Bablok observamos una buena 
transferibilidad directa entre ambos (inclusión del 1 en el IC de la 
pendiente y del 0 en el IC de la ordenada en origen, mientras que 
con CD4 se observaron diferencias proporcionales (no inclusión del 
1 en el IC de la pendiente), que obliga a aplicar un factor de correc-
ción, para que ambos procedimientos sean intercambiables.

439. ANÁLISIS DE FT3 Y FT4 EN DIMENSION VISTA® 
1500 EN COMPARACIÓN CON INMULITE 2000

I. Rueda Fernández, A. Cobos Díaz, A. Fernández Ramos, 
B. Pérez Nevot, J. Ramos y A. Enguiz Armada

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. 
España.

Introducción y objetivos: La glándula tiroidea segrega las hor-
monas T4 y T3 como respuesta a la hormona TSH. Al menos el 85 % 
de la producción procede de la desyodación periférica de T4. El 
99,7 % de T3 y T4 se unen en el torrente sanguíneo a proteínas, so-
lamente el resto de las no ligadas (libre) pueden ligarse a recepto-
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res celulares y producir una respuesta fi siológica. Las concentracio-
nes de T3 y T4 libres (FT3 y FT4) están estrechamente relacionadas 
con disfunciones tiroideas en pacientes con hipo e hipertiroidismo, 
mucho más que sus niveles totales. El objetivo del estudio es reali-
zar una comparación de métodos entre el autoanalizador actual-
mente en uso en nuestro laboratorio (Inmulite 2000), que usa un 
ensayo inmunométrico quimioluminiscente y el autoanalizador en 
proceso de instauración (Dimension Vista® 1500), que usa un inmu-
noensayo quimioluminiscente homogéneo basado en la tecnología 
LOCI y que se caracteriza por su sensibilidad y rapidez.

Material y métodos: Se han analizado en total 104 muestras para 
FT3 y 171 muestras para FT4 por ambos autoanalizadores con un 
intervalo de tiempo inferior a 4 horas entre una determinación y 
otra, frescas, no congeladas ni diluidas y sometidas a las mismas 
condiciones y tras haber pasado previamente los controles internos 
correspondientes. De las 104 muestras para FT3, 14 correspondían 
a niveles inferiores o iguales a 2 ng/dl (respecto a Inmulite 2000), 
67 entre 2 y 4,2 ng/dl y 23 superiores a 4 ng/dl. De las 171 muestras 
para FT4, 9 correspondían a niveles inferiores a 0,75 ng/dl, 33 en-
tre 0,75 y 1,7 ng/dl y 129 a valores superiores a 1,7 ng/dl. La com-
paración de los métodos se realizó mediante un análisis de regre-
sión de Passing-Bablock.

Resultados: Para FT3 se ha obtenido una ecuación de regresión 
en la cual la Intersección está en —0,6929 con intervalo de confi an-
za al 95 % de —0,5578 a —0,1191, y con una pendiente de 1,1803 con 
un intervalo de confi anza al 95 % de 0,9881 a 1,4817. Para FT4 se ha 
obtenido una ecuación de regresión en la cual la intersección está 
en —0,1882 con intervalo de confianza al 95 % de —0,3007 a 
—0,0953, y con una pendiente de 1,2941 con un intervalo de con-
fi anza al 95 % de 1,2105 a 1,3913.

Conclusiones: Si analizamos todos los intervalos de confi anza 
obtenidos, en el caso de la FT3, la intersección no incluye el 0 aun-
que la pendiente si incluye el 1, por lo que se presentaría una dife-
rencia sistemática entre los resultados de ambos equipos, en el 
caso de la FT4, ni la intersección incluye el 0 ni la pendiente inclu-
ye el 1, por lo que a la diferencia sistemática habría que añadirle 
una proporcional. A pesar de que el Immulite 2000 no es el método 
de referencia se han correlacionado los resultados para evitar mo-
difi car los valores obtenidos por los clínicos tras más de 5 años tra-
bajando por el Immulite 2000.

440. ANÁLISIS DE VITAMINA B12 Y ÁCIDO FÓLICO 
EN DIMENSION VISTA® 1500 EN COMPARACIÓN 
CON ADVIA CENTAUR

I. Rueda Fernández, A. Cobos Díaz, B. Pérez Nevot, 
A. Fernández Ramos, J. Ramos y A. Enguiz Armada

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. 
Málaga. España.

Introducción y objetivos: La vitamina B12 es necesaria para la 
síntesis del ADN, la maduración total de los glóbulos rojos y la for-
mación y mantenimiento de las vainas de mielina. Es una coenzima 
en la conversión del ácido metilmalónico en ácido succínico y la 
síntesis de la metionina. La función principal de las coenzimas de 
folato en el cuerpo es la transferencia de unidades monocarbona-
das en varias reacciones fundamentales para la síntesis del ADN, el 
ARN y los aminoácidos, está implicado en la síntesis de ADN y me-
tionina. Su carencia además puede provocar acúmlo de homocisteí-
na (asociado a vasculopatía periférica, arteriopatís coronaria e ic-
tus). La carencia de vitamina B12 y ácido fólico puede provocar 
anemia megaloblástica, que es la manifestación clínica más impor-
tante del défi cit de B12 y ácido fólico.

Objetivo: Realizar una comparación de métodos entre el autoa-
nalizador actualmente en uso en nuestro laboratorio (Advia Cen-
taur), que usa un inmunoensayo quimioluminiscente y el autoanali-
zador en proceso de instauración (Dimension Vista® 1500), que usa 

un inmunoensayo quimioluminiscente homogéneo basado en la tec-
nología LOCI y que se caracteriza por su sensibilidad y rapidez.

Material y métodos: Se han analizado en total 144 muestras para 
ácido fólico y 148 muestras para vitamina B12 por ambos autoana-
lizadores con un intervalo de tiempo inferior a 4 horas entre una 
determinación y otra, frescas, no congeladas ni diluidas y someti-
das a las mismas condiciones y tras haber pasado previamente los 
controles internos correspondientes. De las 144 muestras para áci-
do fólico, 109 correspondían a niveles inferiores o iguales a 10 ng/ml 
(respecto a Inmulite 2000), 26 entre 10 y 20 ng/ml y 9 superiores a 
20 ng/ml. De las 148 muestras para B12, 21 correspondían a niveles 
inferiores a 170 pg/ml, 109 entre 170 y 1.000 pg/ml y 18 a valores 
superiores a 1.000 pg/ml. La comparación de los métodos se realizó 
mediante un análisis de regresión de Passing-Bablock.

Resultados: Para ácido fólico se ha obtenido una ecuación de 
regresión en la cual la Intersección está en 0,5534 con intervalo de 
confianza al 95 % de 0,1957 a 0,8970, y con una pendiente de 
0,94409 con un intervalo de confi anza al 95 % de 0,8700 a 1,0036. 
Para B12 se ha obtenido una ecuación de regresión en la cual la 
intersección está en —35,7379 con intervalo de confi anza al 95 % de 
—53,20 a —17,88 y con una pendiente de 0,7712 con un intervalo 
de confi anza al 95 % de 0,7366 a 0.

441. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PANEL AC IGM E IGG 
ANTI-CMV Y AVIDEZ IGG EN ARCHITECT VS AC IGM E IGG 
ANTI-CMV AXSYM Y AVIDEZ IGG VIDAS

A. Martínez Iribarren, J. Farre Pons, A. Sopena Murillo, 
J. Ballester Bellmunt y M. Romero Fernández

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida. España.

Introducción: La infección por citomegalovirus es difícil de diag-
nosticar clínicamente, de ahí la importancia de la serología. El ín-
dice de avidez IgG sitúa cronológicamente la primoinfección (índice 
bajo en primoinfección reciente) de especial valor en gestantes por 
la posibilidad de transmisión vía placentaria.

Objetivo: Comparación del nuevo panel de reactivos Ac anti-CMV 
IgM e IgG y avidez IgG en el analizador Architect i2000SR (Abbott, 
CMIA) vs Ac anti-CMV IgM e IgG en el analizador AxsymTM (Abbott, 
MEIA) y avidez IgG en el analizador Vidas (Biomerieux, FIA).

Material y métodos: Se procesaron por Architect 348 muestras 
con IgM anti-CMV positiva o indeterminada y 71 con IgM e IgG an-
ti-CMV negativas por Axsym. En 163 muestras se realizó el estudio 
comparativo de IgG avidez. Para los cálculos estadísticos se utilizó 
el programa SPSS.

Resultados: Ac IgG (n = 419): 343 fueron positivas por ambos 
analizadores, 72 negativas y sólo 4 fueron discordantes (concordan-
cia 99 %, Kappa = 0,967, p < 0,001). Ac IgM (n = 417): coinciden en 
resultados 71 neg, 159 pos y 5 ind (concordancia 56,3 %, Spearman 
= 0,544 p < 0,001). En las muestras con IgM positiva por ambos 
métodos (n = 157) se halla un índice de avidez bajo en el 36,9 % 
(Vidas) y 79,5 % (Architect), mientras que en las positivas por Asxym 
y negativas por Architect (n = 96) son bajos sólo un 3,1 % por Axsym 
y ningún caso en Architect, hecho que demuestra una mayor espe-
cifi cidad del nuevo método Ac IgM anti-CMV para el Architect en 
relación a la primoinfección. IgG avidez (n = 163): concordancia 
55,2 % (47 bajas, 39 altas, 4 ind), Spearman = 0,656, p < 0,001. Esta 
concordancia aparentemente baja se explica por el elevado núme-
ro de casos (71) con resultado indeterminado por Vidas frente a sólo 
7 por Architect, ya que el rango indeterminado del Vidas es mucho 
más amplio que el del Architect.

Conclusiones: Excelente concordancia entre Ac IgG anti-CMV por 
ambos métodos. Mayor especifi cidad del nuevo reactivo Ac IgM an-
ti-CMV para Architect asociada a un bajo índice de avidez indicativo 
de primoinfección reciente que permite un considerable ahorro res-
pecto al reactivo del Axsym en la generación de pruebas de avidez. 
Importante reducción de resultados indeterminados en el reactivo 
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de avidez de Architect respecto a Vidas, que mejora la incertidum-
bre en la interpretación de los resultados. Reducción de la carga de 
trabajo en el nuevo panel para Architect al estar integrada y auto-
matizada la avidez IgG en un mismo analizador.

442. ANÁLISIS DE FLUIDOS SEROSOS POR EL ANALIZADOR 
HEMATOLÓGICO SYSMEX XE-5000 EN COMPARACIÓN 
CON EL RECUENTO EN CÁMARA CITOMÉTRICA 
Y DIFERENCIACIÓN MANUAL

M. Martínez Villanueva, A. Sarabia Meseguer, F. Arcas García, 
S. Del Pozo Luengo, J. Noguera Velasco y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. 
Murcia. España.

Introducción: Entendemos como fl uidos serosos (FS) aquellos que 
provienen de las cavidades pleural, pericárdica y peritoneal. Pue-
den ser serosos, hemorrágicos, quilosos, líquidos de lavado perito-
neal o procedentes de diálisis peritoneal. Los datos clínicos deriva-
dos del procesamiento apropiado de los líquidos biológicos así como 
la exactitud de los resultados son esenciales para elaborar el diag-
nóstico apropiado y administrar la terapia adecuada a los pacien-
tes. Algunas variables pueden infl uenciar en gran manera los resul-
tados de las pruebas realizadas, y debido a que estas variables 
están poco defi nidas, suelen haber inconsistencias de una institu-
ción a otra, e incluso en el procesamiento dentro de la misma ins-
titución. El analizador hematológico XE500 (Sysmex Co, Kobe, Ja-
pan) comercializado en nuestro país por Roche Diagnostics, está 
equipado con un programa específi co para fl uidos biológicos, la tec-
nología aplicada está basada en la citometría de fl ujo de fl uores-
cencia. El volumen empleado es 150 uL y no necesita pretrata-
miento.

Objetivos: Evaluación y comparación del analizador hematológi-
co XE-5000 (Sysmex Co, Kobe, Japan) de Roche Diagnostics para el 
análisis de fluidos serosos con el recuento y diferenciación ma-
nual.

Material y métodos: 103 líquidos serosos (F. pleural = 30; F. ascí-
tico = 40, Fluido de diálisis peritoneal = 33) remitidos a nuestro labo-
ratorio desde diferentes unidades clínicas. Los líquidos fueron proce-
sados primero de forma manual, rto en cámara de Burker, y tinción, 
a partir de 100 cél/ml, para su diferenciación, y a continuación por 
el analizador XE-5000. Se realizó un análisis de regresión con el mé-
todo de Passing-Bablok de los recuentos leucocitarios, hemáticos y 
células polimoronucleares (PMN) y mononucleares (MN), utilizando el 
programa MethVal de comparación de métodos.

Resultados: Rto de leucocitos, r = 0,998, pendiente = 1,01 
(0,970 a 1,033), intercep = 9,9 (—1,6 a 21,4), para el % de MN 
(n = 88), r = 0,974, pendiente = 0,980 (0,952 a 1,005), intercep = 1,6 
(0,1 a 3,3), para el % de PMN (n = 88), r = 0,970, pendiente = 0,986 
(0,95 a 1,012), intercep = 0,5 (—1,5 a 1,9). Rto de hematíes r = 0,972, 
pendiente = 0,984 (0,900 a 1,000), intercep = 0 (— 38 a 0).

Conclusiones: El recuento y diferenciación celular de fl uidos se-
rosos por el analizador Sysmex XE 5000 es totalmente intercambia-
ble (todas las pendientes incluyen el 1 y las intercp el 0) con el re-
cuento manual, aportando las ventajas de la automatización y 
estandarización.

443. APORTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN 
AL ESTUDIO CELULAR DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS

P. Ramila Beraza, E. Bereciartua Urbieta, M. Esteban Salan, 
C. Mar Medina, I. Ajuria Morentin y E. Urrechaga Igartua

Hospital Galdakao-Usansolo. Galdakao. Vizcaya. España.

Introducción: El análisis de los líquidos serosos es esencial en el 
diagnóstico y tratamiento de derrames. La microscopia óptica es el 
método de referencia actualmente para el recuento y fórmula dife-

rencial de leucocitos. Sin embargo tiene grandes inconvenientes, 
como son la alta imprecisión, coste elevado, demora en el tiempo 
de respuesta al clínico, manipulación de muestras potencialmente 
contagiosas y requiere personal formado. El avance en la tecnología 
de los analizadores hematológicos actuales parece posibilitar el 
análisis fi able de fl uidos biológicos.

Objetivo: Evaluar las características del analizador Sysmex 
XE-5000 y comparar los resultados obtenidos con el método manual 
utilizado en el laboratorio en diferentes líquidos biológicos con el 
fi n de conocer su fi abilidad y practicabilidad.

Material y métodos: Se analizaron 140 líquidos (pleural: 60; as-
cítico: 50; sinovial: 30) recibidos en el laboratorio durante un pe-
ríodo de dos meses procedentes de pacientes hospitalizados o del 
servicio de urgencias del Hospital. Un facultativo realizó el recuen-
to de hematíes y leucocitos en cámara de Fuchs-Rosenthal y 
fórmula diferencial al microscopio, a la vez que lo analizaba en el 
Sysmex XE-5000. La comparación de resultados se realizó por aná-
lisis de regresión con el método de Passing-Bablock, calculando la 
pendiente y ordenada en el origen para un intervalo de confi anza 
del 95 % y el coefi ciente de correlación. Con el método de Bland 
Altman representamos gráfi camente las diferencias entre dos me-
diciones frente a su media para un intervalo de confi anza del 95 %. 
La concordancia clínica entre métodos se evaluó con el índice ka-
ppa ponderado después de categorizar las variables de acuerdo a 
puntos de corte de signifi cado clínico 250, 1.000 y 10.000 leucoci-
tos/ml.

Resultados: Los coefi cientes de correlación oscilaron entre 0,98 y 
0,99. Las pendientes no fueron diferentes de 1. Las ordenadas en 
origen fueron 30,7 para leucocitos, 389 para hematíes y 0 para la 
fórmula diferencial. El índice kappa fue 0,914. 7 líquidos pleurales 
mostraron más del 10 % de eosinófi los. Además, en 17 líquidos se 
observaron células no fi liadas (otras células). En todos los casos 
fueron detectadas por el analizador XE-5000.

Conclusiones: El XE-5000 parece una buena opción para la auto-
matización de líquidos biológicos serosos, pues disminuye la com-
plejidad de su realización y mejora claramente el tiempo de res-
puesta siendo los resultados que ofrece, perfectamente transferibles 
con el método de referencia.

444. APORTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN AL ESTUDIO 
CELULAR DE LÍQUIDOS CEFALORRAQUÍDEOS 

E. Bereciartua Urbieta, P. Ramila Beraza, C. Mar Medina, 
M. Esteban Salan, I. Ajuria Morentin y E. Insagurbe Sáez Cámara

Hospital Galdakao-Usansolo. Galdakao. Vizcaya. España.

Introducción: El análisis de los líquidos cefalorraquídeos (LCR) es 
esencial en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con afecta-
ción meníngea o procesos hemorrágicos. La microscopia óptica es 
el método de referencia actual para el recuento y fórmula diferen-
cial de leucocitos. Sin embargo tiene grandes inconvenientes, como 
son su alta imprecisión, coste elevado, demora en el tiempo de 
respuesta al clínico, manipulación de muestras potencialmente 
contagiosas y requiere personal formado. El avance en la tecnología 
de los analizadores hematológicos parece posibilitar su uso para el 
análisis de LCR.

Objetivo: Evaluar las características del analizador Sysmex 
XE-5000 para el estudio celular de LCR y comparar los resultados 
obtenidos mediante microscopia óptica con el fi n de conocer su 
fi abilidad y practicabilidad.

Material y métodos: Se analizaron 90 LCR recibidos en el labora-
torio durante un período de dos meses procedentes de pacientes 
hospitalizados o del servicio de urgencias del Hospital. Un faculta-
tivo realizó el recuento de hematíes y leucocitos en cámara de 
Fuchs-Rosenthal y fórmula diferencial al microscopio, a la vez que 
en el Sysmex XE-5000. La comparación de resultados para leucoci-
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tos se realizó por análisis de regresión por el método de Passing-Ba-
block, calculando la pendiente y ordenada en el origen para un in-
tervalo de confi anza del 95 % y el coefi ciente de correlación. Con el 
método de Bland Altman representamos gráfi camente las diferen-
cias entre dos mediciones frente a su media para un intervalo de 
confi anza del 95 %.

Resultados: El coefi ciente de correlación fue 0,994. La recta de 
regresión presentó una pendiente de 1,327 con una ordenada en el 
origen que incluyó el 0. Todos los LCR con recuento inferior a 8 leu-
cocitos/ml por el Sysmex XE-5000 lo eran por el método manual, al 
igual que aquellos con más de 20 leucocitos/ml. Sin embargo en el 
rango entre 8 y 20 leucocitos/ml el Sysmex XE-5000 sobrevaloró 
el número de leucocitos de 8 LCR. El número de hematíes fue su-
perior a 400/ml en 4 LCR siendo el acuerdo entre ambos métodos 
del 100 %.

Conclusiones: Aunque los resultados que se presentan son preli-
minares, con un número pequeño de muestras, el Sysmex XE-5000 
parece una buena alternativa al método manual para descartar lí-
quidos patológicos. Sin embargo, en la zona de decisión clínica 
(10 leucocitos/ml) el aparato puede sobrevalorar el número de cé-
lulas. Por ello se propone la realización manual cuando el recuento 
automático esté entre 8 y 20 leucocitos/ml.

445. AUTOMATIZACIÓN DE LA DETERMINACIÓN 
DE COBRE EN SUERO MEDIANTE UNA TÉCNICA MANUAL 
EN UN AUTOANALIZADOR DIMENSION (SIEMENS)

I. Pagán Gómez, E. Yagüe Guirao, M. Sánchez Vera, 
J. Quílez Fernández, I. Martínez Marín y A. Martínez Marín

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. España.

Introducción: El cobre es un elemento traza esencial que se en-
cuentra predominantemente unido a su proteína transportadora, 
ceruloplasmina, mientras que una pequeña proporción está unida a 
albúmina y a otras metaloproteínas. La determinación de cobre en 
suero es importante en el diagnóstico de la enfermedad de Wilson 
y el síndrome de Menkes, ambos causados por trastornos en el me-
tabolismo del cobre. Para el diagnóstico clínico de estos trastornos 
metabólicos así como para la caracterización bioquímica de las me-
taloproteinas es esencial un método sensible y específi co para la 
determinación de cobre. En nuestro laboratorio, para la determina-
ción sérica del cobre, Siemens nos proporciona la adaptación de un 
método manual de la casa Thermo en el autoanalizador Dimension, 
sobre el que hemos realizado algunas variaciones para aumentar la 
precisión y exactitud.

Material esy métodos: 1) Equipo: analizador Dimension de Sie-
mens (espectrofotometría). 2) Muestras: sueros procedentes de 
pacientes ingresados y de diferentes centros de atención primaria. 
3) Reactivos: Reactivo 1: Compuesto por: Buffer de acetato pH = 4,2, 
0,4 mol/l. H Cl de guanidina 5 mol/l. Catalizador. Agente oxidante. 
Reactivo 2: – 5 – Br- PSAA, sal sódica 0,01 mmol/l. 4) Patrón de co-
bre: solución acuosa que contiene 15,73 mmol/l (100 mg/dl) de 
cobre, con un conservante. 5) Control: Data-Trol A, que es un suero 
de control anormal, y el Data-Trol N, de control normal (Thermo). 
Procedimiento: 1) Preparación del reactivo; 2) Calibración cuando 
se requiera; 3) Control; 4) Análisis de muestras.

Resultados: El análisis de correlación del método en el Dimen-
sion con la determinación de cobre empleando la técnica manual 
obtuvo un coefi ciente de correlación (r) de 0,985. La estabilidad 
del reactivo dentro del aparato resultó ser de 1 hora, tiempo sufi -
ciente para realizar todas las determinaciones.

Discusión: En resumen, el método automatizado en el Dimension 
constituye una alternativa precisa y exacta para la determinación 
de cobre en suero. El estudio comparativo mostró una buena corre-
lación, y posee la gran ventaja de ser más rápido y poder utilizarse 
a nuestra conveniencia según el número de muestras.

446. AUTOMATIZACIÓN DEL RECUENTO DIFERENCIAL 
DE CÉLULAS EN SANGRE PERIFÉRICA

M. Jiménez Sousa, J. Crespo Sanjuán, C. De la Fuente 
De la Lastra, F. Valentín Cid, M. Calvo Arias y A. Belmonte De Paz

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: El recuento diferencial de sangre periférica es una 
importante herramienta diagnóstica. Un reciente desarrollo en este 
campo es la introducción de un sistema de recuento diferencial de 
sangre periférica automatizado: Cellavision DM8®. Éste es un dispo-
sitivo automático que localiza y presenta de forma automática imá-
genes de células sanguíneas en frotis sanguíneos periféricos para el 
recuento diferencial de leucocitos, la caracterización morfológica 
de los eritrocitos y el cálculo de plaquetas para el diagnóstico in 
vitro.

Objetivos: Investigar si el analizador Cellavision DM8® puede 
contribuir a una mejora en la rapidez y efi ciencia de los resultados 
de exámenes de sangre periférica.

Material y métodos: Se seleccionaron 32 muestras de sangre pa-
tológicas procedentes de la carga de trabajo de rutina de nuestro 
hospital (leucemias mieloides y linfoides crónicas, linfomas no 
hodgkin, policitemia vera, síndromes mielodisplásicos, mielomas 
múltiples y gammapatías monoclonales de signifi cado incierto). El 
frotis sanguíneo se realizó en el analizador Sysmex SP-1000i y pos-
teriormente el contaje diferencial en CellaVision DM8®. El método 
de referencia utilizado fue el análisis manual por personal entrena-
do. Los resultados del sistema automático CellaVision DM8® fueron 
comparados con los obtenidos con el análisis manual mediante el 
programa estadístico SPSS 15.0.

Resultados: Se ha obtenido una buena correlación en el recuento 
de neutrófi los, linfocitos y basófi los. Los coefi cientes de Pearson 
obtenidos comparando el recuento manual con los valores pre y 
posclasifi cación del recuento en el analizador CellaVision DM96 fue-
ron, respectivamente, los siguientes: neutrófi los (r = 0,838, 0,882; 
p < 0,001), linfocitos (r = 0,933, 0,930; p < 0,001), monocitos 
(r = 0,688, 0,635; p < 0,001), eosinófi los (r = 0,556, 0,6; p < 0,001), 
basófi los (r = 0,855, 0,858; p < 0,001). Las rectas de regresión que 
correlacionan ambos métodos son: neutrófi los (y = 0,893*x + 5,402), 
linfocitos (y = 0,973*x + 1,963), monocitos (y = 0,495*x + 1,776), 
eosinófi los (y = 0,624*x + 0,515) y basófi los (y = 0,781*x — 0,049) 
siendo “x” el método manual e “y” el método automático. El siste-
ma ha detectado células inmaduras (blastos, mielocitos, metamie-
locitos, cayados, eritroblastos, plaquetas gigantes...), en las cuales 
se observó un 15 % de falsos positivos. Sólo el 2,5 % de células tota-
les fueron no identifi cadas por DM8®. En cuanto al tiempo empleado 
en el análisis, con el analizador CellaVision DM8® se ahorró un mi-
nuto por muestra con personal entrenado.

Conclusiones: Los resultados obtenidos por CellaVision DM8® co-
rrelacionaron bien con el contaje manual sugiriendo que este siste-
ma automatizado es una herramienta diagnóstica útil para ayudar 
al diagnóstico y clasifi cación de enfermedades hematológicas. La 
fácil y clara visualización de las células de cada paciente en una 
única pantalla reduce el tiempo empleado en la realización de los 
diferenciales y asegura la calidad en el seguimiento permitiendo la 
transmisión de imágenes a otros expertos para consultas, confi rma-
ción y validación de protocolos clínicos.

447. ÍNDICES SÉRICOS EN DIMENSION VISTA™

S. Fernández Paneque, A. Dayaldasani Khialani, M. Rodríguez 
Espinosa, R. Zambrana Moral, M. Olea Carrasco y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: Existe evidencia de la interferencia de la hemóli-
sis, ictericia o lipemia de las muestras en la cuantifi cación de mag-
nitudes biológicas. Sin embargo, en laboratorios de gran volumen la 
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inspección de las muestras no es practicable; por ello, los analiza-
dores actuales disponen de procedimientos para determinar éstos.

Objetivo: Valorar los índices séricos (IS) en el analizador Dimen-
sion Vista™.

Material y métodos: El índice hemolítico (IH) se cuantifi có en 
diluciones a partir de un pool de sueros (sin signos de hemólisis e IH 
de 1) con el sobrenadante del hemolizado de un pool de sangre. El 
índice ictérico (II) se cuantifi có en diluciones con suero fi siológico a 
partir de un control MASS™ de bilirrubina con II de 5 y concentra-
ción de 18,2 mg/dl. El índice lipémico (IL) se cuantifi có en dilucio-
nes con suero fi siológico a partir de un suero con alto contenido en 
triglicéridos (1.353 mg/dl). Los resultados se expresan en valores 
categóricos con un rango de 1 a 8. Las diluciones se prepararon de 
forma que abarcaran el rango teórico de medición del analizador 
(1 a 8) y se asignó el IS correspondiente de acuerdo con las especi-
fi caciones del fabricante, realizándose 5 mediciones de cada dilu-
ción para cada uno de los IS.

Resultados: IH: encontramos concordancia entre IS y medidos 
para todas las diluciones salvo 1/40, 1/20 y 1/10, y Los IS en las 
diluciones 1/5, 1/2 y 1/1 excedieron el rango de ensayo del instru-
mento. II: se observa concordancia del 100 % entre las 5 mediciones 
para cada dilución, salvo la dilución de 1/400 (60 % de concordan-
cia). Se observa discrepancia entre IS teórico y medido en las dilu-
ciones 1/1 y 1/16. No se obtuvieron rangos de IS superior a 6 debido 
al material empleado para el estudio. IL: se obtiene concordancia 
entre las 5 medidas en todos los casos; tan sólo aparece concordan-
cia entre IS teóricos y medidos en las diluciones 1/32, 1/16 y 1/8. 
No se obtienen valores de IL superiores a 4.

Conclusiones: Encontramos correspondencia entre IS teóricos y 
medidos entre medidas, así como en las diluciones a niveles bajos 
y medios, perdiéndose la correspondencia entre el rango teórico y 
el medido con tendencia a infraestimar este último respecto al teó-
rico en las diluciones mayores.

448. ¿PODEMOS MONITORIZAR EL DESARROLLO 
DE UNA SEPSIS UTILIZANDO EL VALOR DE LACTATO 
OBTENIDO DE UNA GASOMETRÍA?

M. Ougnou, C. Martínez Laborde, L. Contreras Navarro, 
D. Pineda Tenor, A. Menchén Herreros y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La concentración de lactato en plasma es frecuen-
temente utilizada en las unidades de cuidados intensivos como un 
factor pronóstico en los pacientes críticos, además es útil para eva-
luar el estado de oxigenación tisular. El aumento de la concentra-
ción de lactato en el plasma es un indicador de choque hipovolémi-
co, choque cardiogénico o choque séptico. En el choque circulatorio 
los pacientes que responden bien a la terapia, la concentración en 
plasma de lactato desciende entre 1 mmol/l y 3 mmol/l, aproxima-
damente, por hora durante las primeras horas.

Objetivos: Nuestro objetivo es comparar los resultados de lacta-
to obtenidos utilizando los gasómetros GEM Premier® (Izasa) y los 
obtenidos por el autoanalizador Vitros® (OrthoClinical Diagnostic) 
para comprobar si el clínico puede tomar decisiones basándose en 
el resultado de lactato de una gasometría, evitando así, la extrac-
ción de una muestra adicional. Este hecho cobra importancia sobre 
todo cuando son necesarias mediciones repetidas para el control de 
la respuesta a la terapia.

Material y métodos: Procesamos las muestras de 43 pacientes, a 
los cuales se solicitó la determinación de lactato basal en sangre 
venosa junto con una gasometría. El lactato en suero se determina 
por colorimetría en el slide LAC Vitros®, un elemento analítico seco 
multicapas, mientras que las gasometrías fueron realizadas en un 
gasómetro GEM Premier® de Izasa. El tratamiento estadístico de los 
datos se ha llevado a cabo mediante el programa Medcalc.

Resultados: El análisis estadístico se ha hecho mediante el test 
no paramétrico de Mann Whitney y los resultados son los siguientes: 
p = 0,6225, la media para lactato en plasma es de 18,10 con un 
 intervalo de 13,90 a 23,25 para un nivel de confi anza de 95 % y la 
media para lactato en gasometría es de 17,00 (IC 95 % 12,00-23,78).

Conclusión: No hemos encontrado una diferencia estadística-
mente signifi cativa entre las medias obtenidas en nuestro estudio. 
Teniendo en cuenta que el lactato en plasma heparinizada puede 
ser aproximadamente 0,2 mmol/l mayor debido a la ausencia de un 
agente antiglicolítico, consideramos conveniente establecer valo-
res de referencia para lactato en gasometría.

449. COBAS C711. ESTUDIO DE PRACTICABILIDAD 
Y FUNCIONALIDAD

E. Barrenechea Iparraguirre, C. Mar Medina, I. Ajuria Morentín, 
A. Caballero Monge, M. Gago Gómez, E. Amoroto Del Río 
y F. Izquierdo Quirce

Hospital Galdakao-Usansolo. Galdakao. Vizcaya. España.

Introducción: Los cambios experimentados por los laboratorios 
clínicos en los últimos años, han llevado a la necesidad de equipos 
de química clínica más rápidos y compactos, de elevada versatili-
dad, manteniendo siempre una alta calidad analítica. El Cobas 
c711® Roche es un nuevo sistema modular (2 módulos + ISE) con un 
rendimiento analítico teórico de 4.000 test/hora y 1800 ISE.

Objetivos: Verifi car la practicabilidad y funcionalidad del c711 en 
un laboratorio de tamaño medio con 1400 muestras/día en el área 
de automatización, tanto en condiciones de rutina simulada como 
en la práctica rutinaria habitual.

Material y métodos: Practicabilidad: se diseñó un cuestionario, 
con 100 preguntas puntuables de 1 a 10, cumplimentado por cinco 
observadores expertos tomando como referencia la situación ante-
rior (Sistema modular DPP). Puntuando con un 5 cuando el c711 
resultó equivalente al DPP. Simulación del trabajo de rutina: Se 
procesaron 945 muestras de suero con un total de 10.311 determi-
naciones, en el c711, en paralelo con nuestro sistema analítico ha-
bitual (Modular DPP). Funcionalidad del c711 en condiciones habi-
tuales: se tomaron datos de la carga de trabajo de todo un mes, 
recogiéndose además toda la información complementaria impor-
tante.

Resultados: Practicabilidad: en un 70 % de los aspectos, el 
c711 fue superior (puntuación 6,7) al modular DPP. En un 20 % se 
valoró como equivalente (5) y en un 10 % como inferior o mejorable 
(4,8). Con una puntuación media de 6,4. Simulación de rutina: el 
rendimiento medio alcanzado por el c711 fue de 3437 determina-
ciones/hora frente a las 2500 determinaciones/hora obtenidas con 
el Modular DPP. Funcionalidad: el rendimiento medio alcanzado du-
rante un mes fue de 3.267 determinaciones/hora., situándose el 
mínimo en 2.116 (trabajando con un único módulo por problemas 
técnicos) y el máximo en 3.861.

Conclusiones: La practicabilidad supera la del equipo preceden-
te, si bien aun se detectan puntos débiles. El rendimiento del equi-
po es muy superior al Modular DPP, tanto por su velocidad, como 
por una disminución en tiempo de operador. En conclusión, la im-
plementación del c711, ha supuesto una clara mejora en la efi cacia 
de nuestro servicio.

450. COMPARACIÓN DE 2 ELISAS COMERCIALES PARA 
LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTIFOSFOLÍPIDO

A. Blanco, J. Alijotas, E. Lafi tte, J. Manzanero y M. Rodrigo

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: Los pacientes con Síndrome Antifosfolípido (SAF), 
caracterizado clínicamente por trombosis vasculares, trombocito-
penia y, en mujeres, por abortos espontáneos recurrentes, presen-
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tan niveles signifi cativos de anticuerpos antifosfolípidos (aFL). La 
detección mediante ELISA de anticuerpos anticardiolipina (ACA) y 
anti-b2-GPI isotipos IgG e IgM es el método diagnóstico más exten-
dido para la detección de aFL.

Objetivo: Evaluar la especifi cidad y la sensibilidad de Kits de 
Orgentec para la determinación de aCL y anti-b2-GPI mediante ELI-
SA, y establecer la concordancia con los utilizados en el labora-
torio.

Material y métodos: Muestras: 1) 9 sueros de pacientes con SAF 
primario. 2) 10 sueros de pacientes con SAF secundario (SAF + LES). 
3) 28 sueros de pacientes con diferentes patologías autoinmunita-
rias (no SAF ni LES), sólo incluidos en el estudio de especifi cidad de 
RO. 4) 78 sueros de pacientes sin clínica manifi esta de SAF proce-
dentes de Banco de Sangre y de la consulta de ginecología del hos-
pital. Métodos de análisis: los sueros se analizaron mediante ELISA 
para ACA y anti-b2GP-I isotipos IgG e IgM, en un autoanalizador 
Triturus® con reactivos fabricados por Aesku. Diagnostics (reactivos 
A: RA), y en un autoanalizador DSX™ con reactivos fabricados por 
Orgentec Diagnostika GmbH y distribuidos por Palex Medical S.A. 
(reactivos O: RO), a excepción de los sueros del grupo 3, que no 
fueron analizados con los kits RA.

Resultados: Sensibilidad y Especifi cidad: los resultados de sensi-
bilidad y especifi cidad se expresan como promedio de los diferentes 
kits. La sensibilidad y especifi cidad de RA es del 67 % y 100 %, y para 
RO del 74 % y 99 %, respectivamente. Concordancia: el estudio de 
concordancia de ACA IgG e IgM da como resultado 0,96 (k = 0,92) y 
0,98 (k = 0,94) respectivamente. En el de Anti-b2-GPI IgG e IgM se 
obtiene 0,96 (k = 0,92) y 0.96 (k = 0,87) respectivamente.

Conclusión: La elevada concordancia mostrada entre ambos mé-
todos nos sugiere homología del antígeno fi jado en los pocillos de 
los kits de ambas casas. La sensibilidad de los reactivos de Orgentec 
Diagnostika GmbH es superior a la de los de Aesku. Diagnostics, 
quizás debido a puntos de corte inferiores, sin que ello suponga una 
pérdida de especifi cidad signifi cativa.

451. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS 
EN LA DETERMINACIÓN DE INTELEUCINA-6 (IL-6)

I. Sánchez-Molina, N. Boujida, V. Muruzábal, M. Sanz y C. Cervera

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: Las citoquinas, como la interleucina-6 (IL-6), son 
mediadores fundamentales de la respuesta infl amatoria frente a 
agentes infecciosos e inducen la liberación de las proteínas de fase 
aguda, como la PCR. Tras el estímulo bacteriano los niveles de 
IL-6 comienzan a aumentar en las primeras 12 horas (con una vida 
media de 24 horas). De esta forma se convierte en excelente mar-
cador temprano de infl amación o infección.

Objetivos: Comparación de dos métodos para la determinación 
de IL-6 en los equipos Inmulite 2000 (Siemens, Bayer Diagnostics) y 
en el Cobas 6000 (Roche), ambos con metodología inmunoquimiolu-
miniscente tipo sándwich.

Material y métodos: Se determinó la IL-6 a 87 muestras de suero, 
en dos analizadores: Inmulite 2000 (Siemens) y Cobas 6000 (Roche). 
De éstas 40 correspondían a mujeres (45,97 %) y 47 a hombres 
(54,03 %). Media de edad: 53,23 ± 15,77 años (rango: 28 y 85 años). 
Los servicios de procedencia fueron: Hematología (39), Nefrología 
(16), Digestivo (9), Endocrinología (9) y otros (14). El análisis esta-
dístico se realizó utilizando: Regresión lineal, Passing-Bablok y 
Bland-Altman.

Resultados: Los pacientes estudiados presentaban enfermedad 
de base: hematológica (linfoma, leucemia, sarcoma...), infl amato-
ria intestinal (colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn), neoplasias, 
insufi ciencia renal o infecciosas. Los valores de IL-6 oscilaron en-
tre < 2-612 pg/ml por el método Inmulite y < 1,5-732,2 pg/ml en el 
Cobas, siendo los hematológicos los que presentaban valores más 
altos. De las 87 muestras determinadas, 40 fueron negativas y 

39 fueron positivas por ambos métodos (concordancia del 90,8 %). 
Hubo discrepancia de resultados en 8 muestras: 7 positivas en el 
Cobas y negativas en el Inmulite, y 1 negativa por el Cobas y positi-
va en el Inmulite (paciente con VIH). La sensibilidad y especifi cidad 
del Cobas frente al Inmulite fue del 84,78 % y 97,56 % respectiva-
mente. Análisis estadístico: Bland-Altaman: Diferencias de las me-
dias = —15,3 (IC 95 %: —63,5 y 94). Regresión lineal: y = —1,85 + 0,701 X. 
Pendiente con IC 95 % entre 0,668 y 0,735; ordenada en el origen 
con un IC 95 % entre —6,070 y 2,371. Passing Bablok: y = 1,25 + 0,5 X. 
Pendiente con IC 95 % entre 0,453 y 0,553; ordenada en el origen 
con un IC 95 % entre 0,722 y 1,321. Índice de correlación de Pear-
son, r = 0,977. Donde y = [IL-6] medido por ensayo de Sie-
mens; ×  = [IL-6] medido por ensayo de Roche.

Conclusiones: El coefi ciente de correlación es muy bueno, por lo 
que se demuestra una buena asociación entre ambos métodos. Exis-
te error sistemático entre ambos procedimientos. Es necesario me-
jorar la estandarización de la medida de IL-6 para posibilitar que 
los resultados sean transferibles.

452. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA

A. Dayaldasani Khialani, P. Ocón Sánchez, M. Rodríguez Espinosa, 
S. Fernández Paneque, R. Zambrana Moral y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: Los pacientes pediátricos y neonatales pueden 
presentar anemia iatrogénica por la realización de frecuentes ex-
tracciones de sangre para su análisis. Los gasómetros actuales in-
corporan procedimientos para medir los parámetros de gases en 
sangre, (pH, pCO2 y pO2) y algunas magnitudes químicas y hemato-
lógicas tales como glucosa, iones y hemoglobina. Todas se pueden 
medir en poco volumen de sangre total, reduciendo la cantidad de 
sangre necesaria y el tiempo de análisis, que puede ser crítico en la 
toma de decisiones clínicas. El objetivo de este estudio es compa-
rar las concentraciones de glucosa obtenidas en un gasómetro con 
las obtenidas en un analizador convencional.

Material y métodos: Se han estudiado 468 muestras recibidas en 
el Laboratorio de Urgencias de nuestro hospital, de pacientes a los 
que se extrajeron simultáneamente muestras para gasometría 
(muestras en capilar o en jeringa) y para determinaciones en suero. 
Las concentraciones de glucosa (mg/dl) en las muestras de suero se 
determinaron en el analizador Dimension RxL® de Siemens y las 
muestras de gasometría en el analizador ABL 800 Flex de Radiome-
ter. Se han descartado 36 muestras por problemas en su análisis 
(muestras coaguladas, no homogéneas, etc.). El análisis de los da-
tos se ha realizado mediante SPSS® v. 13.0 y con regresión de Pas-
sing-Bablok (MethVal).

Resultados: Se observa una diferencia de medias de glucosa de 
—5,96 (IC 95 %: —8,74- —3,17), y r = 0,95, ecuación de la recta 
de regresión: y = 4,1 + 0,94x IC 95 %: intersección: 4,1 (0,3-7,7); 
pendiente: 0,940 (0,907-0,974). En las muestras capilares la dife-
rencia observada es de 0,561 (diferencia estadísticamente no signi-
fi cativa) con r = 0,97, con diferencias estadísticamente no signifi ca-
tivas distintas de 0 en la ordenada en origen, y de 1 en el caso de la 
pendiente. En las muestras de jeringa la diferencia fue de —8,53 (IC 
95 %: —11,8- —5,26) y r = 0,938 ecuación de la recta de regresión: 
y = 4,6 + 0,918x IC 95 %: intersección: 4,6 (—1,0-8,7); pendiente: 
0,918 (0,88-0,963). 

Conclusiones: Los resultados obtenidos son transferibles entre 
los dos métodos estudiados para las muestras capilares. En el caso 
de las jeringas se pueden utilizar factores de corrección para hacer 
transferibles los resultados. La incorporación de los resultados de 
la concentración de glucosa a nuestros informes de gasometría ca-
pilar contribuyen a la mejora de la información a los clínicos y a la 
disminución del n.º y volumen de las extracciones sanguíneas.
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453. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DEL ION POTASIO

A. Dayaldasani Khialani, S. Fernández Paneque, P. Ocón Sánchez, 
M. Rodríguez Espinosa, R. Zambrana Moral y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: Los pacientes pediátricos y neonatales pueden 
presentar anemia iatrogénica por la realización de frecuentes ex-
tracciones de sangre para su análisis. Los gasómetros actuales in-
corporan procedimientos para medir los parámetros de gases en 
sangre, (pH, pCO2 y pO2) y algunas magnitudes químicas y hemato-
lógicas tales como glucosa, iones y hemoglobina. Todas se pueden 
medir en poco volumen de sangre total, reduciendo la cantidad de 
sangre necesaria y el tiempo de análisis, que puede ser crítico en la 
toma de decisiones clínicas. El objetivo de este estudio es compa-
rar las concentraciones del ion potasio obtenidas en un gasómetro 
con las obtenidas en un analizador convencional.

Material y métodos: Se han estudiado 456 muestras recibidas en 
el Laboratorio de Urgencias de nuestro hospital, de pacientes a los 
que se extrajeron simultáneamente muestras para gasometría 
(181 muestras en capilar y 275 en jeringa) y para determinaciones 
en suero. Las concentraciones de potasio (mEq/l) en las muestras 
de suero se determinaron en el analizador Dimension RxL® de Sie-
mens y en las muestras de gasometría en el analizador ABL 800 Flex® 
de Radiometer. Se han descartado 55 muestras por problemas en su 
análisis (muestras coaguladas, no homogéneas, sueros hemolizados, 
etc). El análisis de los datos se ha realizado mediante SPSS® v. 
13.0 y con regresión de Passing-Bablok (MethVal).

Resultados: Se observa una diferencia de medias de potasio de 
—0,322 (IC 95 %: —0,388- —0,256), y r = 0,69, ecuación de la recta 
de regresión: y = —0,82 + 1,125x IC 95 %: intersección: —0,82 
(—1,23- —0,30); pendiente: 1,125 (1,0-1,222). En las muestras ca-
pilares la diferencia observada es de —0,0191 (IC 95 %: 
—0,129-0,0909) con r = 0,753, ecuación de la recta: y = —0,10 + 1x, 
IC 95 %: intersección: —0,1 (—0,61- —0,1); pendiente: 1,0 
(1,00-1,133). En las muestras de jeringa la diferencia fue de —0,487 
(IC 95 %: —0,562- —0,411) y r = 0,642 ecuación de la recta de regre-
sión: y = —0,63 + 1,053x IC del 95 %: intersección: —0,63 (—1,3- 
—0,40); pendiente: 1,053 (1,00-1,214). 

Conclusiones: La baja correlación y el amplio intervalo de con-
fi anza observados en este estudio preliminar indican la necesidad 
de continuar el análisis con un tamaño de muestra mayor.

454. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DEL ION SODIO

A. Dayaldasani Khialani, P. Ocón Sánchez, R. Zambrana Moral, 
M. Rodríguez Espinosa, S. Fernández Paneque y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: Los pacientes pediátricos y neonatales pueden 
presentar anemia iatrogénica por la realización de frecuentes ex-
tracciones de sangre para su análisis. Los gasómetros actuales in-
corporan procedimientos para medir los parámetros de gases en 
sangre, (pH, pCO2 y pO2) y algunas magnitudes químicas y hemato-
lógicas tales como glucosa, iones y hemoglobina. Todas se pueden 
medir en poco volumen de sangre total, reduciendo la cantidad de 
sangre necesaria y el tiempo de análisis, que puede ser crítico en la 
toma de decisiones clínicas. El objetivo de este estudio es compa-
rar las concentraciones de sodio obtenidas en un gasómetro con las 
obtenidas en un analizador convencional.

Material y métodos: Se han estudiado 181 muestras recibidas en 
el Laboratorio de Urgencias del Hospital Materno Infantil de Mála-
ga, de pacientes a los que se extrajeron simultáneamente muestras 
para gasometría capilar y para determinaciones en suero. Las con-
centraciones de sodio en las muestras de suero se determinaron en 
el analizador Dimension RxL® de Siemens Healthcare Diagnostics y 

en las muestras de gasometría se determinaron en el analizador ABL 
800 Flex de Radiometer siguiendo las recomendaciones de los fabri-
cantes. Se han descartado 33 muestras por problemas en su análisis 
(muestras coaguladas, no homogéneas, etc). El análisis de los datos 
se ha realizado mediante SPSS® v. 13.0 y con regresión de Pas-
sing-Bablok (MethVal).

Resultados: Se observa una diferencia de medias sodio de 1,07 
(IC 95 %: 0,4-1,74), y r = 0,757, ecuación de la recta de regresión: 
y = —10,8 + 1,083x IC 95 %: intersección: —10,8 (— 33,8-1,0); pen-
diente: 1,083 (1,00-1,250).

Conclusiones: La baja correlación y el amplio intervalo de con-
fi anza observados en este estudio preliminar indican la necesidad 
de continuar el análisis con un tamaño de muestra mayor.

455. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS: AUTOMATIZADO 
Y ÓPTICO PARA EL ANÁLISIS DE SEDIMENTO URINARIO

B. Fernández Pérez, R. Mondéjar García, S. Caparrós Cánovas, 
P. Fernández Riejos, J. Mateo Cañas y R. Goberna Ortiz

Departamento de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 
Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La infección urinaria, es la infección más preva-
lente en la práctica médica. Su confi rmación diagnóstica se realiza 
mediante el estudio del sedimento urinario. Éste es un método 
diagnóstico simple, rápido y rentable que permite valorar distintos 
elementos presentes en la orina: eritrocitos, leucocitos, bacterias, 
Tricomonas (Trichomonas vaginalis), hongos, cilindros, cristales, así 
como células procedentes de distintos niveles del tracto urinario.

Objetivos: Evaluar la concordancia entre el análisis del sedimen-
to urinario mediante microscopia óptica y la realización del mismo 
mediante método automatizado.

Material y métodos: Las orinas incluidas en el estudio fueron las 
recibidas en el último trimestre de 2008 en el Laboratorio de Orinas 
de rutina del Hospital Universitario Virgen Macarena. La tira reac-
tiva fue realizada mediante técnicas colorimétricas utilizando 
Urisys 2400 (Roche Diagnostics). Seleccionamos 130 muestras de 
orina, cuya tira reactiva indicaba la existencia de 10 hematíes/ml y 
25 leucocitos/ml para su evaluación. En primer lugar, éstas se ana-
lizan mediante IQelite200 (Iris), a continuación se centrifugan 3 mi-
nutos a 3000 rpm y se observan utilizando microscopio Zeiss. Los 
datos se recogen en una base de datos y se analizan utilizando el 
paquete estadístico para Windows SPSS 15.0.

Resultados: El coeficiente kappa de Cohen obtenido fue de 
0.74.

Conclusiones: El análisis de sedimento urinario utilizando méto-
dos automatizados es aplicable en la práctica clínica diaria.

456. COMPARACIÓN DE LOS ANALIZADORES 
DE GASES RAPIDLAB 1245 Y GEMPEMIER 4000

G. Agramunt García-Sala y A. Eyo González

Hospital Carmen y Severo Ochoa. Cangas del Narcea. 
Asturias. España.

Introducción: EL analizador GemPremier 4000 (GP4000) es un 
equipo para el análisis de muestras de sangre total que requiere un 
mantenimiento mínimo con características interesantes como ana-
lizador de POCT. El analizador de gases RapidLab 1245 (RL1245) es 
un equipo pensado para residir en un laboratorio ya que precisa de 
operaciones de mantenimiento que hacen recomendable su uso por 
personal entrenado. El menú de parámetros analizables es similar 
para ambos equipos.

Objetivo: Comparar la calidad analítica de ambos analizadores y 
evaluar la transferibilidad de resultados.

Material y métodos: Se procesaron simultáneamente por ambos 
analizadores 10 series de 4 réplicas obtenidas por alicuotado de 
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muestras de sangre heparinizada en capilares. Para cada muestra 
se analizaron los siguientes parámetros: pH, pO2, pCO2 y carboxihe-
moglobina (COHb).

Resultados: Estudio de imprecisión: las imprecisiones calculadas 
para cada réplica (CV) se compararon mediante la prueba no para-
métrica de wilcoxon de muestras relacionadas constatándose que 
las diferencias no son estadísticamente signifi cativas excepto para 
la pCO2, donde el analizador GP4000 presentó una imprecisión me-
dia del 1,8 % y el RL1245 del 1,3 % (p < 0,05). Las imprecisiones para 
el resto de parámetros mostradas como media y EEM son:

 GemPremier 4000 Siemens 1245

pO2 1,2 %; 1,3 1,3 %; 0,46
pH 0,053 %; 0,02 0,044 %; 0,02
COHb 1,2 %; 1,3 1,9 %; 3,3

Estudio de la correlación: los coefi cientes de regresión obtenidos 
aplicando el método de passing-bablok son X = GP4000, Y = RL1245; 
Y = AX + B.

 A (IC95 %) B (IC95 %) Coef lin

pO2 —16,2 (—32,1 a 9,8) 1,12 (0,87 a 1,23) 0,97
pCO2 7,9 (—5,0 a 16,9) 0,80 (0,57 a 1,14) 0,90
pH 1,32 (—0,54 a 5,90) 0,82 (0,20 a 1,07) 0,95
COHb —0,05 (—0,4 a 0,2) 0,97 (0,87 a 1,07) 0,98

Discusión: Ambos analizadores muestran una correlación adecua-
da, además, los coefi cientes de regresión obtenidos indican que los 
resultados son directamente transferibles entre ambos analizadores 
sin que se presenten para ningún parámetro desviaciones propor-
cionales o constantes estadísticamente signifi cativas. La impreci-
sión analítica de ambos analizadores es adecuada para todos los 
parámetros estudiados y la diferencia no es estadísticamente signi-
fi cativa excepto para la pCO2, no obstante, la diferencia de impre-
cisiones no se puede considerar como clínicamente signifi cativa.

Conclusiones: Ambos analizadores muestran una imprecisión 
adecuada y comparable. Los resultados son transferibles entre am-
bos equipos.

457. COMPARACIÓN DE 26 MAGNITUDES BIOQUÍMICAS 
ENTRE LOS ANALIZADORES: AU2700 (OLYMPUS®) 
Y HITACHI (ROCHE®)

S. Yáñez Soria, L. Martín Rodríguez, M. Del Río Martín, 
B. Calvo Antón, N. Alonso Castillejos, R. Iglesias García 
y M. Arranz Peña

Hospital Universitario del Río Hortega. Valladolid. España.

Introducción: En noviembre de 2008 se sustituyó el autoanali-
zador Hitachi 917 (Roche®) por un AU2700 (Olympus®) en la sec-
ción de bioquímica de nuestro hospital. Las modifi caciones de 
sistemas analíticos conllevan la realización de un estudio de com-
paración de métodos para comprobar la transferibilidad entre los 
resultados.

Objetivos: Determinar si existen diferencias signifi cativas entre 
los resultados obtenidos por los dos sistemas analíticos a compa-
rar. En caso de encontrarlas, proponer soluciones de forma que 
éste cambio no afecte a la toma de decisiones de los faculta-
tivos.

Material y métodos: Se analizaron 61 sueros en ambos analiza-
dores durante el mes de octubre del 2008. Se determinaron 26 pa-
rámetros bioquímicos diferentes (amilasa, bilirrubina total, bilirru-
bina directa, calcio, CK, colesterol, creatinina, fosfatasa alcalina, 

hierro, glucosa, GGT, GOT, GPT, HDL, LDH, lipasa, magnesio, fósfo-
ro, proteínas totales, triglicéridos, urea, ácido úrico, PCR, sodio, 
cloro y potasio en suero). El procesamiento estadístico de los datos 
se realizó por el método de Passing-Bablock (Analyse-it).

Resultados: Pruebas sin error constante ni proporcional: 6 
(23 %) → CK, GOT, PT, Na, Cl, K. Pruebas con error constante: 6 
(23 %) → AMIL, CREA, GPT, LDH, LIP, URE. Pruebas con error propor-
cional: 5 (19 %) → COL, FE, GLU, TG, AU. Pruebas con error constan-
te y proporcional: 9 (35 %) → DBIL, TBIL, CA, FAL, GGT, HDL, MG, 
PHOS, PCR. Dentro de esta clasifi cación hemos incluido 9 pruebas 
(DBIL, TBIL, CK, FE, LDH, MG, PT, URE, AU) con relación no-lineal 
según el análisis de residuales obtenido por el programa Analyse-it, 
por lo tanto, estos resultados no son comparables. Sin embargo, 
consideramos que aumentando el número de muestras, la relación 
podría pasar a ser lineal.

Conclusiones: Deberíamos aumentar el número de muestras del 
estudio para comprobar los tipos de errores obtenidos en los pará-
metros bioquímicos con relación no-lineal según Analise-It. En rela-
ción a las pruebas no transferibles, el servicio de análisis clínicos 
debería plantearse la opción de ajustar los valores de referencia 
poblacionales con el nuevo sistema analítico, y/o enviar una nota 
informativa a los facultativos explicando la nueva situación del la-
boratorio ya que puede afectar a la toma de decisiones tanto diag-
nósticas como terapéuticas.

458. COMPARACIÓN DE DOS AUTOANALIZADORES 
PARA DETERMINACIÓN DE CORTISOL EN ORINA

A. García Claver, M. López Díaz, D. Lamuño Sánchez, E. Santillana 
Floriano, C. Fernández Castro y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El cortisol (C) es el principal glucocorticoide sinte-
tizado en la corteza suprarrenal que se secreta en el organismo 
ante situaciones de estrés, como dolor, ansiedad, infecciones y ba-
jos niveles de glucosa, siendo su función principal aumentar la glu-
cemia. La determinación de la cantidad de C excretado en orina de 
24 horas es la magnitud que tiene mayor sensibilidad y especifi ci-
dad para el diagnóstico de síndrome de Cushing, encontrándose 
elevaciones de C excretado en estos pacientes.

Objetivo: Comparar la determinación de C en orina en dos ins-
trumentos de Abbott que utilizan tecnologías diferentes, Axsym® 
(AX) y Architect® i2000sr (AR). Comprobar si existe equivalencia 
clínica entre ellos, propiedad que se cumple cuando la diferencia 
entre dos métodos no supera un determinado error total permisi-
ble.

Material y métodos: Se analizaron 73 muestras de orina recibi-
das en nuestro laboratorio entre mayo y octubre de 2008. El análisis 
de las muestras se realizó en paralelo en AX, que utiliza la tecnolo-
gía de inmunoanálisis de polarización de la fl uorescencia y en AR, 
basado en el inmunoensayo quimioluminiscente de micropartículas. 
El análisis estadístico de los resultados se realizó con el programa 
EP Evaluator, versión de prueba.

Resultados: El análisis estadístico para determinar si los métodos 
eran clínicamente equivalentes con un error total permisible del 
29,8 % (datos obtenidos de SEQC) no fue positivo e indicó que los 
resultados no eran intercambiables entre sí, ya que tenían interva-
los de referencia diferentes (AX: 32-243 mg/24 horas; AR: 
4,3-176,0 mg/24 horas). La correlación entre ambos métodos me-
diante regresión de Deming fue AR = 0,458* AX – 160,049, con un 
coefi ciente de correlación de 0,9429, y unos intervalos para un ni-
vel de confianza del 95 % de 0,421-0,496 para la pendiente y 
—22,930- —9,167 para la ordenada en el origen.

Conclusiones: A pesar de que ambos métodos presentan una 
buena correlación estadística, no son intercambiables entre sí, por 
lo que se han de informar correctamente los rangos de referencia 
según la tecnología utilizada.
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459. COMPARACIÓN DE DOS AUTOANALIZADORES 
PARA DETERMINACIÓN DE CORTISOL EN SUERO

A. García Claver, D. Lamuño Sánchez, M. Ougnou, 
J. Carretero Gómez y C. Fernández Castro

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El cortisol (C) es una hormona esteroidea sinteti-
zada en la corteza suprarrenal que tiene efecto sobre el metabolis-
mo de los glúcidos aumentando la glucosa en plasma. Se secreta en 
el organismo ante situaciones de estrés, como dolor, ansiedad, in-
fecciones y bajos niveles de glucosa. El C actúa sobre el músculo, 
el hígado y el tejido adiposo para aumentar el metabolismo prepa-
rando al organismo ante una respuesta intensa. La determinación 
de C en suero, por si sola, posee escaso valor predictivo tanto para 
la enfermedad de Addison como para el síndrome de Cushing, pero 
sí tiene valor en las pruebas de estimulación o supresión, como la 
de supresión de función corticosuprarrenal con dexametasona para 
el diagnóstico de Cushing.

Objetivo: Comparar la determinación de C en suero en dos ins-
trumentos de Abbott que utilizan tecnologías diferentes, Axsym® 
(AX) y Architect® i2000sr (AR y Architect® i2000sr (AR). Comprobar 
si existe equivalencia clínica entre ellos, propiedad que se cumple 
cuando la diferencia entre dos métodos no supera un determinado 
error total permisible.

Material y métodos: Se analizaron 95 muestras de suero de pa-
cientes recibidos en nuestro laboratorio entre mayo y octubre de 
2008. El análisis de las muestras se realizó en paralelo en AX, que 
utiliza la tecnología de inmunoanálisis de polarización de la fl uores-
cencia y en AR, basado en el inmunoensayo quimioluminiscente de 
micropartículas. El análisis estadístico de los resultados se realizó 
con el programa EP Evaluator, versión de prueba.

Resultados: El análisis estadístico para determinar si los métodos 
eran clínicamente equivalentes con un error total permisible del 
29,8 % (datos obtenidos de SEQC) no fue positivo e indicó que los 
resultados no eran intercambiables entre sí, ya que tenían interva-
los de referencia diferentes (AX: 4,2-38,4 mg/dl; AR: 3,7-19,4 mg/dl). 
La correlación entre ambos métodos mediante regresión de Deming 
fue AR = 0,832* AX + 0,563, con un coefi ciente de correlación de 
0,9851, y unos intervalos para un nivel de confi anza del 95 % de 
0,802-0,861 para la pendiente y de 0,053-1,072 para la ordenada en 
el origen.

Conclusiones: A pesar de que ambos métodos presentan una 
buena correlación estadística, no son intercambiables entre sí, por 
lo que se han de informar correctamente los rangos de referencia 
según la tecnología utilizada.

460. COMPARACIÓN DE DOS INMUNOENSAYOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE CK-MB EN SUERO

F. Rodríguez Sánchez, H. Cabrera Valido, 
M. Grau Gálvez, E. García Moreno, M. Extremera García 
y A. Sicilia Enríquez De Salamanca

Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería. España.

Introducción: La creatinquinasa es una enzima dimérica que se 
presenta en cuatro formas diferentes: una isoenzima mitocondrial 
y las tres isoenzimas citosólicas CK-MM (muscle type), CK-BB (brain 
type) y CK-MB. La determinación de la masa de la CK-MB en el sue-
ro constituye un elemento esencial en el diagnóstico de la isquemia 
miocárdica.

Objetivo: Comparar los resultados obtenidos para la técnica de 
enzimoinmunoanálisis de fl uorescencia (FLEIA) y de inmunoensayo 
electroquimioluminiscente (ECLIA) para la determinación de CK-MB 
en muestras de suero.

Material y métodos: Se han analizado un total de 26 muestras de 
suero de pacientes por las técnicas FLEIA y ECLIA en los analizado-
res VIDAS® (Biomerieux) y Modular analytics E170 (Roche) respecti-

vamente. La precisión intraserie se ha determinado con un material 
de referencia proporcionado por los fabricantes. El análisis estadís-
tico se llevó a cabo con el programa Method Validator mediante la 
determinación de los parámetros coeficiente de correlación de 
Pearson y la regresión lineal no paramétrica de Passing-Bablock.

Resultados: Precisión intraserie: Modular E170 Roche® C.V: 6,5. 
Vidas Biomerieux® C. V: 8,5. Coefi ciente de correlación: 0,991. Re-
gresión Passing-Bablock: intervalos de confi anza: IC95 % pendiente: 
1,480-1,604; IC 95 % ordenada en el origen: 5,201-8,618.

Conclusiones: La precisión intraserie fue similar para ambos mé-
todos. Existe buena correlación estadística entre ambos métodos. 
El procedimiento evaluado presenta un error sistemático mixto, 
constante y proporcional con respecto al comparado. Es necesario 
utilizar los valores de referencia propios de cada método.

461. COMPARACIÓN DE DOS INMUNOENSAYOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE MIOGLOBINA EN SUERO

F. Rodríguez Sánchez, H. Cabrera Valido, M. Grau Gálvez, 
E. García Moreno, M. Extremera García, E. Fernández Iglesias 
y A. Sicilia Enríquez De Salamanca

Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería. España.

Introducción: La mioglobina es una proteína citoplasmática de la 
musculatura estriada del corazón y del esqueleto que participa en 
el transporte de oxígeno en los miocitos y sirve de depósito de oxí-
geno. Es una molécula de pequeño peso molecular que puede acce-
der rápidamente al torrente sanguíneo en caso de daño de las célu-
las musculares. La determinación de la mioglobina sérica es muy 
importante en el diagnóstico del IAM, del reinfarto precoz y del 
éxito de la reperfusión después de la terapia de lisis. Es un marca-
dor muy precoz del infarto de miocardio.

Objetivo: Comparar los resultados obtenidos para la técnica de 
enzimoinmunoanálisis de fl uorescencia (FLEIA) y de inmunoensayo 
electroquimioluminiscente (ECLIA) para la determinación de miog-
lobina en muestras de suero.

Material y métodos: Se han analizado un total de 48 muestras de 
suero de pacientes por las técnicas FLEIA y ECLIA en los analizado-
res VIDAS® (Biomerieux) y Modular analytics E170 (Roche) respecti-
vamente. La precisión intraserie se ha determinado con un material 
de referencia proporcionado por los fabricantes. El análisis estadís-
tico se llevó a cabo con el programa Method Validator mediante la 
determinación de los parámetros coeficiente de correlación de 
Pearson y la regresión lineal no paramétrica de Passing-Bablock.

Resultados: Precisión intraserie: Modular E170 Roche® C.V: 5,8. 
Vidas Biomerieux® C. V.: 6,5. Coefi ciente de correlación: 0,998. Re-
gresión Passing-Bablock: intervalos de confi anza: IC 95 % Pendiente 
1,480-1,604. IC 95 % Ordenada en el origen 5,201-8,618.

Conclusiones: La precisión intraserie fue similar para ambos mé-
todos. Existe buena correlación estadística entre ambos métodos. 
El procedimiento evaluado presenta un error sistemático mixto, 
constante y proporcional con respecto al comparado. Es necesario 
utilizar los valores de referencia propios de cada método.

462. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE HOMOCISTEÍNA

M. Calero Ruiz, M. Ruiz Robles, M. González Borrachero, 
J. Rivero Bohórquez, F. De Souza Firmo y L. Calbo Torrecillas

Hospital de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz. España.

Introducción: La homocisteína (HCY) es un aminoácido derivado 
de la metionina necesario para la metabolización del ácido fólico y 
de las vitaminas B6 y B12. Se ha demostrado la utilidad de la deter-
minación de HCY en plasma como marcador independiente del ries-
go cardiovascular.
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Objetivos: Comparar dos métodos analíticos para la cuantifi ca-
ción de homocisteína y estudiar la transferibilidad de los resul-
tados.

Métodos: Determinamos la concentración de este analito en 
55 muestras remitidas a nuestro laboratorio por los dos métodos a 
valorar, inmunoensayo quimioluminiscente competitivo (IMMULITE 
2000) e inmunoensayo quimioluminiscente micropartículas CMIA 
(ARQUITECT). El estudio estadístico se realizó utilizando el método 
de Passing-Bablok.

Resultados: pendiente (IC 95 %): 1,19 (0,98-1,40), constante (IC 
95 %): 0,28 ([—0,12]-0,68), coefi ciente correlación r: 0,83.

Conclusiones: Dado que el intervalo de confi anza para la pen-
diente incluye el valor 1, y para la ordenada en el origen el valor 
0 respectivamente, se puede deducir que no se detecta la presen-
cia de error ni proporcional ni constante. La correlación entre am-
bos métodos es buena, lo que supone que son comparables y sus 
resultados transferibles.

463. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
AUTOMATIZADOS PARA LA MEDIDA DE SANGRE OCULTA 
EN HECES

P. Pellicer Jorge, L. Rodríguez Alonso, J. Crettaz, 
C. Cervera Acedo, N. Boujida y M. Jareño Blanco

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: El cáncer de colorrectal (CCR) es actualmente un 
importante problema de salud pública en los países desarrollados. 
En España se diagnostican unos 22.000 casos anuales, lo que repre-
senta el 12,7 % de los tumores de sex+o masculino y el 15 % de los 
femeninos. Como para cualquier tipo de cáncer, una detección pre-
coz de la enfermedad aumenta considerablemente la tasa de super-
vivencia de los pacientes. El estudio de sangre oculta en heces 
(SOH) una prueba rápida, de primera línea, ante la sospecha diag-
nóstica de un posible CCR. Actualmente en el laboratorio la medida 
de SOH se realiza mediante métodos tradicionales (cualitativos). 
Uno es la técnica de Guayaco, basado en la actividad peroxidasa de 
la hemoglobina (Hemoccult-SENSA) y otro es un método inmunocro-
matográfi co (Hem-Check-2).

Objetivos: En nuestro estudio comparamos dos métodos automa-
tizados para la medida de SOH debido al incremento de la inciden-
cia del cáncer de colon en la población y a la posibilidad de realizar 
un screening para su detección precoz.

Material y métodos: Se han utilizado los reactivos FOB GOLD 
(Sentinel Diagnostic), distribuidos por Izasa y automatizados en el 
analizador Olympus AU 400, y el analizador OC-Sensor m de Biogen 
Diagnostic con sus correspondientes reactivos. Son métodos turbi-
dimétricos basados en la aglutinación entre la hemoglobina (Hb) 
humana contenida en la muestra y los anticuerpos policlonales 
anti- Hb humana absorbidos en partículas de látex de poliesti-
reno.

Resultados: Se analizaron 216 muestras de heces procedentes 
tanto de atención primaria como de especializada. Se utilizó como 
punto de corte o cut-off 100 ng/ml. Ambos métodos concordaron en 
el 97,7 % de las determinaciones (siendo 198 negativas y 13 positi-
vas). El 2,3 % restante mostraron resultados discordantes, revisando 
sus historias clínicas no se encontró nada signifi cativo. Estudiamos 
también la reproducibilidad de ambos métodos, obteniendo para el 
FOB GOLD un CV = 1,84 % y para el OC– Sensor un CV = 3,15 %.

Conclusiones: Los resultados obtenidos no muestran diferencias 
signifi cativas entre ambos métodos, por lo que habría que tener en 
cuenta ventajas e inconvenientes preanalíticas. Por ejemplo, entre 
otras características, si consideramos la recogida de muestra nos 
ofrece más fi abilidad el OC-Sensor ya que su tubo no induce a error. 
En cambio si priorizamos el acoplamiento a un analizador ya exis-
tente nos decantaríamos por el FOB GOLD.

464. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
DE DETERMINACIÓN DE TIROGLOBULINA

A. Sáez-Benito Godino, J. Ruiz González, L. Sánchez Morales, 
P. Moreno de Acevedo Yagüe, C. Carrasco Fernández, 
J. Vergara Chozas y M. Muñoz-Repiso Márquez

Hospital Puerta del Mar. Cádiz. España.

Introducción: La tiroglobulina es una proteína de la matriz foli-
cular tiroidea, que actúa como reservorio de hormonas tiroideas, 
liberándolas a la circulación bajo estímulo con TSH. Es utilizada 
como marcador tumoral en cáncer de tiroides y en pacientes con 
patologías tiroideas que facilitan su liberación a plasma, como la 
tiroiditis. Su determinación nos va a servir para controlar la evolu-
ción del proceso clínico del paciente. Debido a su utilización en el 
seguimiento de los pacientes, el cambio de técnica de radioinmu-
noanálisis (RIA) a enzimoinmunoanálisis por quimioluminiscencia 
(QL) implica la necesidad de evaluar la transferibilidad de las mis-
mas, para asegurar que las modifi caciones sean debidas a cambios 
en el estado del paciente y no a la técnica.

Objetivo: Estudiar la correlación para Tg y transferibilidad de los 
resultados entre las técnicas de RIA y QL para ver si son intercam-
biables.

Material y métodos: Se procesan en paralelo las muestras de 
195 pacientes. Para la determinación por RIA se utiliza la técnica 
inmunoradiométrica de ZenTech s.a. Para la determinación por QL, 
se utilizaron los reactivos de Dia-Sorin para el Liaison.

Resultados: El coefi ciente de correlación de ambas técnicas re-
sultó 0,967 p < 0,0001. Recta de regresión: Tg RIA = 0,994* Tg EQL 
— 1,705. Pendiente: IC95 %: 0,956-1,031. Ordenada en origen: 
IC95 %: —4,449 a 1,089. En la prueba de la t-Student para datos 
pareados la diferencia de las medias resultó no significativa 
(37,54 ng/ml para RIA frente a 44,36 ng/ml para EQL). En la gráfi ca 
de Bland-Altman se observa una discreta dispersión, que se incre-
menta a niveles elevados de Tg.

Conclusiones: 1) Se obtiene una elevada correlación entre am-
bas técnicas. 2) Según el T-test y los coefi cientes obtenidos en la 
recta de regresión, ambos test podrían ser intercambiables. 3) A 
valores más altos de Tg, se observa una mayor dispersión en los 
resultados (gráfi ca Bland-Altman), pero en niveles claramente pa-
tológicos por ambas técnicas, por lo que no se consideran clínica-
mente relevantes.

465. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE 
INMUNOANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE ALFAFETOPROTEÍNA EN SUERO

B. Casado Pellejero, S. López Martínez, M. Fatás Ventura, 
M. Giménez Alarcón, A. Cerezo Arillo y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: La alfafetoproteína (AFP) es una glicoproteína 
producida principalmente en el hígado, tracto gastrointestinal y 
células del saco vitelino en el feto. La aparición de elevadas con-
centraciones de AFP en el adulto ha sido observada no solo en el 
embarazo sino también asociadas a diversas enfermedades tumora-
les benignas y malignas. La utilidad clínica de las determinaciones 
de AFP está bien documentada en el seguimiento de pacientes con 
cáncer testicular no seminomatoso, aunque también se observan 
niveles elevados en el carcinoma hepatocelular, cáncer de ovario, 
cáncer gastrointestinal, cáncer de pulmón, procesos infl amatorios 
hepáticos benignos o defectos del tubo neural abierto.

Objetivos: Comparar los resultados de AFP obtenidos por dos mé-
todos quimioluminiscentes en los autoanalizadores Immulite 
2000 Siemens Healthcare Diagnostics® y en el Architect i4000 SR 
Abbott®.

Material y métodos: Se analizaron 208 sueros de pacientes pro-
cedentes tanto de atención primaria como especializada realizán-
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dose la determinación de AFP en paralelo en los dos autoanalizado-
res durante 2 meses y medio. El estudio estadístico se realizó 
mediante el análisis de regresión lineal no paramétrico de Pas-
sing-Bablok y el método de comparación de medias de Bland-Alt-
man utilizando el programa Method Validator. Para el coefi ciente de 
correlación de Spearman y el estudio de concordancia a través del 
coefi ciente de correlación intraclase (CCI) se utilizó el programa 
estadístico SPSS 15.0.

Resultados: El test estadístico de Passing-Bablok utilizado para 
la comparación de métodos revela los siguientes resultados: Pen-
diente = 1,335 (1,326-1,472) IC 95 %. Ordenada en el origen = 0,086 
(—0,132-0,267) IC 95 %. Coeficiente de correlación de Spear-
man = 0,884 para un nivel de signifi cación de 0,01. Bland-Altman: 
diferencias de medias entre ambos métodos = 1,14 (0,946-1,340). 
Concordancia: CCI = 0,988.

Conclusiones: Del análisis de los datos se observa una correla-
ción buena (r = 0,978 y coefi ciente de Spearman > 0,8) y una con-
cordancia excelente (> 0,75) aunque existe un error proporcional 
positivo del Architect con respecto al Immulite. Por lo tanto, los 
métodos no son intercambiables y la determinación de este marca-
dor en paralelo por ambos métodos era necesaria para poder reali-
zar el seguimiento y evolución de estos pacientes.

466. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE 
INMUNOANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE CA 19.9 EN SUERO

B. Casado Pellejero, S. López Martínez, M. Belinchón Toral, 
R. Sendra Fontán, A. Cerezo Arillo y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: El CA 19.9 es una glicoproteína presente en el 
tracto gastrointestinal. Es empleado principalmente en neoplasias 
gastrointestinales siendo el marcador tumoral de elección en carci-
nomas pancreáticos. También pueden detectarse incrementos en 
neoplasias ováricas y en tumores broncopulmonares. La principal 
fuente de falsos positivos son las ictericias y las pancreatitis, pu-
diéndose dar también moderados incrementos en los quistes muci-
nosos, la insufi ciencia renal o las bronquiectasias.

Objetivos: Comparar los resultados de CA 19.9 obtenidos por dos 
métodos quimioluminiscentes en los autoanalizadores Architect 
i4000 SR Abbott®, equipo nuevo implantado en nuestro laboratorio, 
con los del Immulite 2000 Siemens Healthcare Diagnostics®, equipo 
utilizado hasta entonces.

Material y métodos: Se analizaron 690 muestras recibidas en 
nuestro laboratorio realizándose la determinación de CA 19.9 en 
paralelo en los dos autoanalizadores durante 2 meses y medio. El 
estudio estadístico se realizó mediante el análisis de regresión li-
neal no paramétrico de Passing-Bablok y el método de comparación 
de medias de Bland-Altman utilizando el programa Method Valida-
tor. El coefi ciente de correlación de Spearman y el estudio de la 
concordancia mediante el coeficiente de correlación intraclase 
(CCI) se calcularon con el programa estadístico SPSS 15.0.

Resultados: El test estadístico de Passing-Bablok utilizado para 
la comparación de métodos revela los siguientes resultados: Pen-
diente = 0,991 (0,934-1,051) IC 95 %. Ordenada en el origen = —0,476 
([—0,870]-[—0,336]) IC 95 %. Coefi ciente de correlación de Spear-
man = 0,882 para un nivel de signifi cación de 0,01. Bland-Altman: 
diferencias de medias entre ambos métodos = 248 (—80,6-577). 
Concordancia: CCI = 0,629.

Conclusiones: Del análisis de los datos se observa que no existe 
una correlación buena (r = 0,511 y coefi ciente de Spearman = 0,882), 
existe una concordancia moderada (> 0,4 y < 0,75), aparece un error 
constante entre ambos métodos y una diferencia de medias elevada. 
Por lo tanto, los métodos no son intercambiables y la determinación 
de este marcador en paralelo por ambos métodos era necesaria para 
poder realizar el seguimiento y evolución de estos pacientes.

467. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE MEDIDA 
DE MAGNESIO SÉRICO

A. Francisco Salas, A. González López, J. Bancalero Flores, 
J. Bocos Terraz y S. Izquierdo Álvarez

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Miguel Servet. 
Zaragoza. España.

Introducción: El magnesio (Mg) constituye el cuarto catión más 
abundante en el organismo. Concentraciones séricas de este catión 
aparecen elevadas en caso de insufi ciencia renal, con la acidosis 
diabética aguda, por deshidratación o con la enfermedad de Addi-
son. La hipomagnesemia puede observarse en el alcoholismo cróni-
co, la malabsorción, la diarrea severa, la pancreatitis aguda, el 
tratamiento diurético, la fl uidoterapia parenteral prolongada sin 
adición de Mg y en trastornos renales tales como la glomerulonefri-
tis y los fallos de la reabsorción tubular. Concentraciones séricas de 
Mg pueden producir tetania, convulsiones y arritmias cardíacas. La 
hipermagnesemia tiene un efecto depresor sobre el sistema nervio-
so central, provocando anestesia general e insufi ciencia respira-
toria.

Objetivo: Comparar los valores de concentración de Mg sérico 
obtenidos por el método habitualmente utilizado: método colori-
métrico con clorofosfonazo III en el analizador cobas c 501 de la 
casa Roche con los obtenidos por el método de espectrofotometría 
de absorción atómica de llama (EAA) en el espectrómetro THERMO 
serie SOLAAR AA SERIE: M 650153 V1, 23, ubicado en el ISSLA.

Material y métodos: Se procesaron 88 muestras de pacientes re-
mitidas a nuestro laboratorio, seleccionadas aleatoriamente, en las 
que se determinó la concentración sérica de Mg en el analizador 
cobas c 501 mediante el método colorimétrico con clorofosfonazo 
III (Ferguson JW, et al) y paralelamente en el espectrofotómetro 
THERMO serie SOLAAR AA. Para valorar la correlación y ajuste entre 
los resultados paralelos se empleó el programa estadístico de com-
paración de métodos Passing-Bablock (regresión lineal no paramé-
trica), en el SPSS 15.0.

Resultados: Las medidas de tendencia central y de dispersión 
(media y desviación estándar) fueron de: 1,99 ± 0,44 mg/dl (mín: 
1,00-máx: 2,90) para el método colorimétrico y 0,92 ± 0,13 mg/dl 
(mín: 0,61-máx: 1,24) para el método de EAA. Test Passing-Bablock: 
N = 88, pendiente = 1,008 y ordenada en el origen = 0,04 (mmol/l), 
r = 0,922.

Conclusiones: El análisis estadístico indica que existe una buena 
correlación entre ambos métodos, por lo que pueden ser intercam-
biables ya que la pendiente que se obtiene comprende el valor 1 y 
la ordenada en el origen el valor 0.

468. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA CUANTIFICAR 
CA-15.3 SÉRICO

S. López Martínez, B. Casado Pellejero, A. Cerezo Arillo, 
M. Belinchón Toral, M. Giménez Alarcón y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: El antígeno asociado a tumor CA 15.3 es una glico-
proteína de elevado peso molecular sintetizado de forma normal 
por las células de la mama. Es considerado el marcador tumoral de 
elección en el diagnóstico de cáncer de mama, ya que sus niveles 
séricos aumentan con el estado de la enfermedad. Se emplea en la 
monitorización de este cáncer debido a que tiene un gran valor en 
el seguimiento del tratamiento (a veces es positivo cuando los de-
más marcadores se han negativizado) y en la identifi cación de reci-
divas (se le asigna una “anticipación diagnóstica”). Se han encon-
trado valores elevados de CA 15.3 en otras enfermedades malignas 
como pulmón, colon, páncreas y ovario, sobretodo en presencia de 
metástasis, así que como enfermedades benignas de ovario y mama, 
cirrosis, hepatitis y desordenes autoinmunes.
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Objetivos: El objetivo de este estudio es comparar los valores de 
CA 15.3 obtenidos en un equipo nuevo implantado en nuestro labo-
ratorio (Architect 4000 iSR ABBOTT®) en comparación con el em-
pleado hasta ahora (Immulite 2000, SIEMENS HEALTHCARE DIAG-
NOSTICS®) con motivo de un cambio de analizadores.

Material y métodos: Las muestras recibidas en nuestro laborato-
rio durante dos meses, se analizaron en paralelo por dos analizado-
res: Immulite 2000 (SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS®) que de-
termina el antígeno CA 15.3 mediante un Inmunoensayo secuencial 
inmunométrico en fase sólida (ICMA) y Architect 4000 iSR (ABBOTT®) 
que emplea un Inmunoensayo de quimiolumicescia de micropartí-
culas (CMIA). El análisis estadístico se realizó mediante el método 
de regresión lineal no paramétrico de Passing-Bablok y el método 
de comparación de medias de Altman Bland (Method Validator), el 
coefi ciente de correlación de Spearman (SPSS 15.0) y estudio de 
concordancia (tablas dinámicas Excel)

Resultados: Se obtuvieron los siguientes resultados: Passing-Ba-
blok: N = 215; r = 0,924; Pendiente 0,731 (0,696 a 0,781) IC 95 %; 
Ordenada —0,45 (—1,35 a 0,3) IC 95 %. Altman Bland: —19 (—33,2 a 
—4,72) IC 95 %. Coefi ciente de Spearman (sign 0,1) = 0,951. Concor-
dancia 95,3 %.

Conclusiones: De los resultados obtenidos tras el análisis estadís-
tico se puede concluir que existe una buena correlación (r = 0,924) 
y concordancia (95,3 %) entre ambos analizadores. Se observan di-
ferencias de carácter proporcional entre el método utilizado hasta 
el momento y el nuevo instaurado en nuestro centro, siendo supe-
riores los valores obtenidos en el primero.

469. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
INMUNOTURBIDIMÉTRICOS PARA LA MEDIDA 
DE HAPTOGLOBINA SÉRICA

D. García San Martín, M. Palacios Sarrasqueta, I. Kettani Halabi, 
I. Otamendi Goicoechea, A. García Calvo, A. Grijalba Uche 
y C. Donlo Gil

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La haptoglobina es una a2 globulina con elevado 
polimorfi smo genético, cuya función principal es combinarse con la 
hemoglobina libre que se produce en el plasma debido a hemólisis 
intravascular. Los complejos Hb-haptoglobina, se metabolizan en el 
SRE, disminuyendo la concentración de haptoglobina sérica de for-
ma característica. Por este motivo, es solicitada en algunas situa-
ciones con carácter urgente, por lo que hemos considerado imple-
mentar esta prueba en uno de los autoanalizadores disponibles en 
el Laboratorio de Urgencias. Para ello hemos realizado un estudio 
de correlación y transferibilidad de resultados, al comparar las con-
centraciones de haptoglobina obtenidos por el método implantado 
en el servicio de Bioquímica en un Modular P (Roche) con los obte-
nidos en un Synchron LX20 (Izasa-Coulter) disponible en el labora-
torio de Urgencias.

Material y métodos: La comparación se ha llevado a cabo proce-
sando secuencialmente un total de 99 muestras séricas por ambos 
autoanalizadores. Tanto el Modular P (Roche), como el Lx20 (Iza-
sa-Coulter), determinan la haptoglobina por un método Inmuno- 
turbidimétrico.

Resultados: El análisis estadístico se ha realizado con el progra-
ma SPSS 14.0. Estudio de Normalidad: Sesgo y Kurtosis. Correla-
ción Pearson. Regresión: Passing-Bablock. Los resultados obteni-
dos en ambos autoanalizadores se ajustan a una distribución 
normal. Existe una buena correlación r 0,994, p < 0,01. La ecua-
ción de la recta de Regresión obtenida es y = 0,932x —0,181. El 
intervalo de confi anza de la pendiente no incluye el 1, por lo que 
existe un error proporcional. No existe error sistemático, ya que 
el intervalo de confi anza de la ordenada en el origen incluye el 
cero.

Conclusiones: Los resultados obtenidos en ambos autoanalizado-
res muestran una buena correlación, pero no son transferibles, ya 
que existe un error proporcional. Para que los resultados sean con-
mutables, es necesario aplicar un factor de corrección. En cuanto a 
la practicabilidad, la determinación de haptoglobina en el Lx20, 
presenta la ventaja de estar integrada en el mismo Autoanalizador 
LX20 que la mayoría de las pruebas bioquímicas realizadas en el 
Laboratorio de Urgencias.

470. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
PARA EL CRIBADO DE ANAS CON LA IFI

D. Cañas Bello, O. Noguera Moya, M. Rodríguez Manotas, 
M. Llorente Campos, B. Jiménez Jiménez e I. Llorca Escuin

Laboratorio de Análisis Clínicos Hospital Vega Baja. 
San Bartolomé. Alicante. España.

Introducción: La determinación de anticuerpos antinucleares 
(ANA) en suero humano es muy útil en el diagnóstico de las enfer-
medades autoinmunes. La inmunofl uorescencia indirecta (IFI) ha 
sido el método más efi caz para detectar la presencia de ANA en 
suero humano. Los métodos ELISA actualmente en el mercado faci-
litan y agilizan la determinación de los ANA, lo cual es una ventaja 
dado el aumento de peticiones analíticas para la determinación 
de ANA.

Objetivos: Se han comparado dos métodos, un ELISA y un método 
de Quimioluminiscencia (QLIA), para la determinación de anticuer-
pos antinucleares (ANAS) con la (IFI) considerada ésta como método 
de referencia.

Material y métodos: Se han analizado 275 sueros de pacientes no 
seleccionados y provenientes de Atención Primaria, hospitalización 
y consultas externas de atención especializada (Reumatología, Pe-
diatría, Neumología, Medicina Interna...). A todos se les determina-
ron los ANAS mediante IFI en células HEp-2 (Palex Medical), ELISA 
en el equipo ETI-MAX 3000 (Dia Sorin) y Quimioluminiscencia (QLIA) 
en el equipo LIAISON (Dia Sorin). En las microvesículas del ELISA 
están pegados antígenos purifi cados de timo animal (dsDNA, histo-
nas, SS-A/Ro, SS-B/La, Sm, Sm/RNP, Scl-70, Jo-1 y centrómero) así 
como otros antígenos extraídos de núcleos de células de HEp-2. El 
método QLIA consiste en un análisis inmunométrico de tipo sánd-
wich de 2-pasos que utiliza micropartículas magnéticas revestidas 
con antígenos elevadamente purifi cados y recombinantes (dsDNA, 
SS-A/Ro, SS-B/La, RNP/Sm, Scl-70, Jo-1, CENP-B y mitocondrial) 
junto con extractos nucleares de células Hep-2.

Resultados: Se consideran resultados positivos: para IFI aque-
llos con un título igual o superior a 1/80, para ELISA los resultados 
iguales o superiores al punto de corte establecido por el kit y para 
QLIA los resultados superiores a 0,50. La concordancia de los dos 
ELISA ha sido del 71,7 %. En cuanto a los resultados de sensibilidad 
(S) y especifi cidad (E) diagnósticas tomando la IFI como gold stan-
dard en una tabla de contingencia de 2 × 2 los resultados son los 
siguientes:

 S (%) E (%)

ELISA 100 84
QLIA  44 91

Conclusiones: Ambos métodos son fácilmente automatizables. 
La ventaja del QLIA es la posibilidad de trabajar al día sin necesidad 
de separar sueros ni congelarlos. La sensibilidad del ELISA es mucho 
mayor que la del QLIA aunque lógicamente tiene una menor especi-
fi cidad. Dado que se trata de un método de cribado consideramos 
el ELISA un método más adecuado.
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471. COMPARACIÓN DE DOS SISTEMAS PARA 
DETERMINAR NIVELES SÉRICOS DE CARBAMACEPINA, 
FENITOÍNA, DIGOXINA Y VALPROATO

M. Castañeda San Cirilo, L. Martínez Gascón, 
J. Martínez Inglés y C. Nieto Sánchez

Hospital Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia. España.

Introducción y objetivos: 1) Evaluar el nuevo reactivo para CO-
BAS 6000 suministrado por Roche Diagnostics para carbamacepina, 
digoxina, valproato y fenitoína, tras un proceso de mejora en su 
fabricación para aumentar su estabilidad. 2) Valorar la equivalencia 
de los resultados con los del INTEGRA 400, actualmente en uso.

Material y métodos: Se procesaron por ambos autoanalizadores 
muestras de suero de paciente procedentes de Atención Primaria. 
INTEGRA 400 utiliza el método de inmunoanálisis de fl uorescencia 
polarizada (FPIA) para carbamacepina, valproato y fenitoína; e inter-
acción cinética de micropartículas en solución (KIMS) para digoxina. 
En COBAS 6000 la determinación de valproato, fenitoína y digoxina 
se realiza por KIMS y carbamacepina mediante un método de enzi-
moinmunoanálisis homogéneo. Para el estudio de la imprecisión in-
tradiaria e intraserie de ambos instrumentos se procesaron los nive-
les 1, 2 y 3 del control de calidad TDMC. Para la comparación de los 
métodos se utilizó el test no paramétrico de Passing-Bablock.

Resultados: Carbamacepina: y = —0,005 + 0,86x, IC95 % ordenada 
en el origen (—4,55 a 0,80) y pendiente (0,74 a 1,462), r = 0,918. 
Valproato y = 3,32 + 1,05x, IC95 % ordenada en el origen (—0,90 a 
7,84) y pendiente (0,97 a 1,13), r = 0,976. Fenitoína y = —5,99 + 1,46x, 
con IC95 % ordenada en el origen (—69,55 a 1,39) y pendiente (1,12 a 
6,33), r = 0,826. Digoxina y = —0,18 + 1,08x, IC95 % ordenada en el 
origen (—0,28 a —0,06) y pendiente (0,95 a 1,24), r = 0,867. Los CV 
interdiario COBAS 6000 fueron: carbamacepina 3,8 %, 3,5 % y 4,3 %; 
digoxina 5,6 %, 3,2 % y 4,5 %; fenitoína 5,5 %, 1,7 % y 3,2 %; valproato 
4,0 %, 4,4 % y 5,0 %. INTEGRA 400, carbamacepina 3,3 %, 3,7 % y 4,1 %; 
digoxina 5,5 %, 4,7 % y 4,3 %; fenitoína 1,8 %, 3,5 % y 4,7 %; valproato 
1,2 %, 1,9 % y 2,2 %. Los CV intraserie COBAS 6000: carbamacepina 
3,5 %, 2,2 % y 2,2 %; digoxina 6,3 %, 1,5 % y 1,3 %; fenitoína 4,9 %, 3,7 % 
y 3,6 %; valproato 4,5 %, 5,0 % y 4,7 %. INTEGRA 400, carbamacepina 
2,2 %, 1,1 % y 1,6 %; digoxina 3,1 %, 3,4 % y 2,4 %; fenitoína 1,0 %, 1,1 % 
y 1,4 %; valproato 1,3 %, 0,6 % y 1,1 %.

Conclusiones: 1) Se ha aumentado la estabilidad de reactivo, 
consiguiéndose calibraciones estables durante 25-30 días. 2) Los 
resultados obtenidos para carbamacepina y valproato son intercam-
biables entre los dos instrumentos, sin embargo, fenitoína y digoxi-
na no lo son, debiéndose advertir a los facultativos solicitantes del 
cambio de metodología.

472. COMPARACIÓN DE DOS SISTEMAS PARA EL ANÁLISIS 
DE PH, GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE

C. Fernández Rodríguez, M. Castellanos Morán y M. Blanco Llano

Hospital de Cruz Roja. Gijón. Asturias. España.

Introducción: Los sistemas Chiron 348 (Siemens) y Cobas b 221 
(Roche), permiten medir pH, gases y electrolitos en muestras de 
sangre total, suero, plasma y soluciones acuosas.

Objetivo: Comparar los resultados de los distintos parámetros 
determinados en ambos sistemas.

Material y métodos: Se procesan 50 muestras de sangre arterial 
y venosa heparinizada, 20 muestras de suero y 20 controles Combi-
trol Plus B (Roche) para cada uno de los tres niveles. Se determinan 
pH, PCO2, PO2, sodio y potasio. Para estudiar la correlación entre 
los resultados obtenidos con los dos sistemas se utilizó el coefi -
ciente de Pearson (r). Se consideró signifi cativa una p < 0,05.

Resultados: Las correlaciones obtenidas en la comparación fue-
ron: Controles: pH de acidosis r = 0,991, p < 0,05. pH normal 
r = 0,836, p < 0,05, pH alcalosis r = 0,994, p < 0,05. Para una con-
centración de potasio < 3,2 mEq/l r = 0,984 p < 0,05, concentración 

de potasio < 5 mEq/l r = 0,964 p < 0,05 concentración de pota-
sio > 6,7 mEq/l r = 0,962 p < 0,05. Sodio, concentración < 125 mEq/l 
r = 0,962, p < 0,05, concentración 135-143 mEq/l r = 0,855, 
p < 0,05, concentración > 163 mEq/l r = 0,859, p < 0,05, Para las 
muestras de sangre total las correlaciones fueron: pH r = 0,991, 
p < 0,05, PCO2 r = 0,956, p < 0,05 PO2 0,995 p < 0,05, Muestras de 
suero: sodio r = 0,991, p < 0,05, potasio r = 0,993, p = 0,05.

Conclusiones: Ambos sistemas muestran una buena correlación 
para todos los parámetros cuando la muestra procesada es sangre 
total y una peor correlación cuando es solución acuosa.

473. COMPARACIÓN DE DOS TÉCNICAS 
DE DETERMINACIÓN DE ANTI-TIROGLOBULINA

A. Sáez-Benito Godino, L. Sánchez Morales, P. Moreno de Acevedo 
Yagüe, J. Ruiz González, R. Marín Iglesias, C. Carrasco Fernández 
y M. Escámez Bermúdez

Hospital Puerta del Mar. Cádiz. España.

Introducción: Los anticuerpos anti-tiroglobulina (a-Tg) se deter-
minan en el diagnóstico de tiroiditis autoinmune, siendo importante 
para control de evolución y en el diagnóstico diferencial. Asimismo, 
los a-Tg se determinan simultáneamente a la tiroglobulina (Tg) para 
valorar la posible interferencia analítica en la cuantifi cación de la 
última. La determinación por Radioinmunoanálisis (RIA) va a ser sus-
tituida por Enzimoinmunoanálisis quimiolumimiscente (EQL), que 
permite una mayor rapidez en la entrega de resultados, así como su 
integración en las mismas plataformas analíticas en las que se deter-
minan Tirotropina (TSH) y hormonas tiroideas. Antes del cambio, se 
ha evaluado la posible correlación y la transferibilidad entre ellas.

Objetivo: 1) Valorar la precisión analítica de la técnica EQL para 
evaluar su repetibilidad, ya que se usa en seguimiento de pacien-
tes. 2) Estudiar para a-Tg la correlación y transferibilidad de los 
resultados entre RIA y EQL para ver si son intercambiables.

Material y métodos: se procesan en paralelo las muestras de 
173 pacientes. Para la determinación por RIA se utiliza la técnica 
inmunoradiométrica de Izasa, s.a. Determinación por EQL con reac-
tivos Elecsys de Roche Diagnostics para el E-170.

Resultados: Estudio de Precisión: Se usan como controles los 
Anti-TG (Roche Dg) de dos niveles (86,2 y 228 UI/ml) y tres pool de 
sueros de niveles bajo (47,2 UI/ml), medio (588 UI/ml) y alto 
(3289 UI/ml). Se obtienen los siguientes valores de CV intra e inter-
serie respectivamente: a-TG1: 3 y 5,6 %; a-TG2: 2 y 3,2 %; Pool 1: 
4,9 y 6,3 %; Pool 2: 1,3 y 2,1 %; Pool 3: 1,3 y 3,4 %. Para a-Tg no se 
encuentra ninguna correlación entre ambas técnicas, por lo que se 
estudia el grado de concordancia entre resultados positivos y nega-
tivos entre ellas. Se obtiene un coeficiente kappa de 0,612 
(p < 0,000), que se considera una fuerza de concordancia buena. 
Los casos discordantes (27) eran en su mayoría (25) positivos por 
RIA y negativos por EQL.

Conclusiones: 1) La imprecisión de la técnica por EQL es adecua-
da, sobre todo en el caso de los sueros. 2) No existe correlación li-
neal entre ambas técnicas para a-Tg, pero sí un aceptable grado de 
concordancia entre positivos y negativos. 3) Los valores de anti-Tg 
deben determinarse en paralelo durante el período de transición 
para evitar interpretaciones erróneas de los resultados. 4) Habría 
que estudiar las muestras discordantes para valorar cuál tiene unos 
resultados más acordes con la clínica.

474. COMPARACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN 
DE NITRÓGENO ORGÁNICO MEDIANTE EL ANALIZADOR 
FENIR Y EL MÉTODO MANUAL DE LOWRY

A. Reche Martínez y R. Codoceo Alquinta

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: Con la automatización de técnicas el laboratorio 
clínico trata de contribuir, reduciendo el tiempo de obtención de 
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resultados, a generar una actuación clínica rápida. Para la cuantifi -
cación de nitrógeno orgánico en heces, importante marcador de 
malabsorción, en el Hospital Universitario “La Paz” se ha automati-
zado la técnica mediante el analizador Fenir “F” (infrarrojos), fren-
te al método de Lowry “L” manual (espectrofotométrico) usado con 
anterioridad.

Objetivo: Estudiar la correlación y transferibilidad de resultados 
entre la técnica automatizada y el método manual.

Materiales y métodos: Se cuantifi có nitrógeno en heces de 50 pa-
cientes por los dos métodos. Para el análisis estadístico se utilizó el 
programa Analyse-it, y se determinó el grado de correlación me-
diante coefi ciente de Pearson y análisis de Passing-Bablok “P-B”, 
inicialmente de todas las muestras y luego de aquéllas en las que 
los valores de nitrógeno obtenidos con el “F” fueron > 0. También 
se estudió el grado de discordancia entre ambos en cuanto a resul-
tados patológicos, considerando éstos más de 1.2 gramos en 24 ho-
ras para niños y más de 2 gramos en 24 horas para adultos.

Resultados: Sólo las muestras en las que Fenir detectó nitróge-
no: “F” vs “L” (r = 0,87). Ordenada (IC 95 %): 0,10 (—0,07-0,20). 
Pendiente (IC 95 %): 3,00 (2,50-3,66). La correlación entre ambos es 
buena, pero no son transferibles, ya que el análisis de “P-B” mues-
tra un error proporcional. “F” detectó un 5,7 % de patológicos fren-
te al 45,7 % que detectó “L”, lo que signifi có un 40 % de discordancia 
diagnóstica. Al aplicar la ecuación (y = 3,00x + 0,10) obtenida en el 
análisis estadístico, para calcular a partir de los valores obtenidos 
con “F”, los valores de “L”, se detectó un 34,3 % de valores patoló-
gicos, y la discordancia diagnóstica se redujo al 11,4 %. Todas las 
muestras: “F” vs “L” (r = 0,68). Ordenada (IC 95 %): 0,22 
(—0,02-0,40). Pendiente (IC 95 %): 3,13 (2,54-4,00). No muestran 
buena correlación, y no son transferibles entre sí, ya que el análisis 
de “P-B” muestra un error proporcional.

Conclusiones: Sólo existe buena correlación entre ambos en aque-
llas muestras en las que “F” detectó nitrógeno. Con “F” se obtuvie-
ron menos resultados patológicos que con “L”. Cuando “F” detectó 
nitrógeno, el cálculo de los valores de “L” mediante la ecuación an-
tes descrita, incrementó el número de resultados patológicos y redu-
jo la discrepancia diagnóstica. Los métodos no son transferibles.

475. COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS 
DE TSH ENTRE DIMENSION VISTA® 1500 E INMULITE 2000

I. Rueda Fernández, A. Cobos Díaz, B. Pérez Nevot, 
A. Fernández Ramos, J. Ramos y A. Enguiz Armada

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. 
Málaga. España.

Introducción y objetivos: La TSH es una glicoproteína segregada 
por el lóbulo anterior de la glándula hipófi sis que estimula la sínte-
sis de T3 y T4 por parte de la glándula tiroidea. Aunque las medicio-
nes menos sensibles de la TSH pueden utilizarse para diagnosticar 
casos graves de hipo o hipertiroidismo clínicamente, las guías inter-
nacionales (NACB) recomiendan que los ensayos de TSH tengan una 
sensibilidad funcional inferior o igual a 0,02 mlU/l, esto es espe-
cialmente importante para distinguir TSH frenadas de pacientes 
hospitalizados sin patología tiroidea, de verdaderos hipertiroidis-
mos, o en el carcinoma indiferenciado, en el que los valores pueden 
ser indetectables. El objetivo del estudio es realizar una compara-
ción de métodos entre el autoanalizador actualmente en uso en 
nuestro laboratorio (Inmulite 2000), que usa un ensayo inmunomé-
trico quimioluminiscente y el autoanalizador en proceso de instau-
ración (Dimension Vista® 1500), que usa un inmunoensayo quimiolu-
miniscente homogéneo basado en la tecnología LOCI y que se 
caracteriza por su sensibilidad y rapidez.

Material y métodos: Se han analizado en total 218 muestras por 
ambos autoanalizadores con un intervalo de tiempo inferior a 4 ho-
ras entre una determinación y otra, frescas, no congeladas ni dilui-
das y sometidas a las mismas condiciones y tras haber pasado pre-
viamente los controles internos correspondientes. De las 

218 muestras, 116 correspondían a niveles inferiores o iguales a 
2 mUI/ml (respecto a Inmulite 2000), 59 entre 2 y 4,2 mUI/ml y 
43 superiores a 4,2 mUI/ml. La comparación de los métodos se rea-
lizó mediante un análisis de regresión de Passing-Bablock.

Resultados: Se ha obtenido una ecuación de regresión en la cual 
la intersección está en 0,0026 con intervalo de confi anza al 95 % de 
—0,0127 a 0,0225, y con una pendiente de 0,9154 con un intervalo 
de confi anza al 95 % de 0,8879 a 0,9391 con lo cual dicha ecuación 
de regresión quedaría de la siguiente forma: Y = 0,0026 + 0,9154 X, 
siendo Y los valores correspondiente a Inmulite 2000 y X al corres-
pondiente a Dimension Vista.

Conclusiones: La intersección incluye el valor 0, sin embargo la 
pendiente no incluye el valor 1, con lo cual habría que usar dicha 
ecuación de regresión en la cual se multiplicara en valor de Dimen-
sion Vista por 0.9154 si se quisiera correlacionar ambos métodos. 
A pesar de que el Immulite 2000 no es el método de referencia se 
van a correlacionar los resultados del Dimension Vista con los del 
Immulite 2000 para evitar modifi car los valores obtenidos por los 
clínicos tras más de 5 años trabajando por el Immulite 2000.

476. COMPARACIÓN DE NIVELES DE PROTEÍNA C 
REACTIVA ENTRE VITROS FUSION 5.1® Y COBAS 6000®

E. Menéndez Alonso, E. Márquez Liétor, S. Rubio Arias, 
E. Poveda Gálvez y A. López Jiménez

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: Proteína C reactiva (PCR) es un reactante de fase 
aguda que se utiliza en el laboratorio de Urgencias como una prue-
ba rápida para el diagnóstico de presunción de infección bacteriana 
frente a infección vírica y procesos infl amatorios de diversos oríge-
nes. Hasta hace un tiempo, en nuestro hospital, la PCR se determi-
naba en química seca por un inmunoensayo enzimático heterogéneo 
tipo sandwich (Vitros Fusion 5.1®). Actualmente esta prueba ha pa-
sado a realizarse en química líquida por inmunoturbidimetría pro-
movida por partículas de látex (Roche/Hitachi Cobas 6000®). El 
objetivo de este estudio ha sido realizar una comparación entre 
ambos métodos.

Métodos: Durante 15 días se recogieron 97 muestras de plasma 
recolectadas en heparina de litio (0,33-37,10 mg/dl) procedentes de 
distintos orígenes. Estas muestras se analizaron por ambas metodo-
logías. La comparación de los resultados se hizo mediante Passing-Ba-
blok, coefi ciente de correlación intraclase y Bland Altman.

Resultados: ICCc = 0,985 (0,978-0,990). ICCa = 0,985 
(0,978-0,990). Passing-Bablok: Y = 1,0325x —0,1712 r = 0,9934; Pen-
diente: (IC95 % 1,0077; 1,0794). Ordenada en el origen: (IC95 % 
—0,2822; —0,1169). Bland-Altman: diferencia media de pares 
y-x = 0,2787 (± 0,1542). 95 % del intervalo para las diferencias 
= (—2,7347;-3,2920).

Conclusión: Los resultados no son trasferibles porque existen di-
ferencias sistemáticas y proporcionales, por lo que deberíamos 
ajustar el intervalo de referencia de la técnica. El cambio de méto-
do ha supuesto una mejora tanto en la determinación de niveles 
bajos (límite de detección Fusion = 0,3 mg/dl, límite de detección 
de COBAS = 0,1 mg/dl) como en la realización del número de dilu-
ciones para los niveles elevados (rango de medida Fusion: 
0,3-9 mg/dl, rango de medida de COBAS: 0,1-25 mg/dl).

477. COMPARACIÓN DE PROTEINURIA MEDIDA 
POR TIRAS REACTIVAS DE ORINA Y EN EL 
AUTOANALIZADOR COBAS 6000 DE ROCHE

E. Melguizo Madrid, G. Cisneros Barrera, B. Fernández Pérez, 
R. Mondéjar García y J. Martín Ruiz

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La importancia de la enfermedad renal radica en 
su alta prevalencia, en ser un factor de riesgo cardiovascular, y su 
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posible evolución a fracaso renal grave con la consecuente necesi-
dad de entrar en programas de diálisis, provocando todo ello un 
elevado coste para la sanidad. La enfermedad renal crónica es diag-
nosticada por el laboratorio basándose en el fi ltrado glomerular y 
en la proteinuria, por lo que la importancia de una correcta deter-
minación de esta última, es esencial para el diagnóstico precoz de 
la insufi ciencia renal. Es por ello por lo que la proteinuria adquiere 
un papel relevante. La valoración de la proteinuria por parte del 
laboratorio se inicia con una medición por tira reactiva, sujeta a 
numerosas causas de falsos positivos y negativos, por lo que debe 
valorarse la cuantifi cación de las proteínas en un autoanalizador 
ante la sospecha de insufi ciencia renal.

Objetivos: Valorar la medida de proteinuria por tiras reactivas de 
orina. Comparación de los resultados de proteinuria de tiras reacti-
vas con la medición cuantitativa en un autoanalizador.

Materiales y métodos: Se analizaron un total de 151 muestras de 
orina con rangos de valores de proteínas comprendidos entre 0 y 
2.467,1 mg/dl. Las medidas fueron realizadas por duplicado con 
tiras reactivas de Roche Combur 10 Test M en el analizador de tiras 
Cobas u 411 y en autoanalizador Cobas 6000 de Roche.

Resultados: Analizados los resultados no se encontraron diferen-
cias estadísticamente signifi cativas en ningún rango de valores de 
tiras reactivas 0, 25, 75, 125 y 500 mg/dl. Sin embargo el elevado 
error relativo de algunos datos y la desviación típica de la media 
elevada, que se obtienen en proteinurias severas por encima de 
150 mg/dl aconsejan su determinación cuantitativa para evitar fal-
sos positivos o negativos. Por su parte, el resultado más exacto que 
se obtiene cuantitativamente en el autoanalizador, ayuda a valorar 
el estado renal del paciente.

478. COMPARACIÓN DE TRES MÉTODOS DE ESTUDIO 
DE LA FIBROSIS QUÍSTICA

C. Martín Fernández de Basoa, M. Castilla Selva 
y C. Casañas Rodríguez

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. 
Santa Cruz de Tenerife. España.

Introducción: La fi brosis quística (FQ) o mucoviscidosis, es un 
trastorno congénito, hereditario y crónico que se caracteriza por 
afectar a las glándulas exocrinas del organismo, principalmente 
aquellas que producen moco. La FQ es la principal causa de enf. 
pulmonar crónica en niños y es responsable de la mayor parte de los 
casos de insuf. pancreática exocrina en la primera etapa de la vida. 
Es la enfermedad genética letal más frecuente en la población cau-
casiana y también es responsable de numerosos casos de: poliposis 
nasal, pansinusitis, neumopatía crónica obstructiva, taponamientos 
mucosos de los conductos pancréaticos y biliares con insufi ciencia 
de secreción de los jugos digestivos y subsecuente defi ciencia de 
absorción gastrointestinal con esteatorrea, además elevada con-
centración de cloro y sodio en el sudor. El diagnóstico de la FQ se 
hace mediante la determinación de cloro en el sudor. En nuestro 
laboratorio hacemos sistemáticamente medición de la conductivi-
dad y test de desecación del sudor.

Objetivo: Comparar la determinación del cloro en sudor con la 
medición de la conductividad y el test de desecación del sudor.

Material y método: Se realizaron determinación de cloro, medi-
ción de conductividad y test de desecación a 168 muestras de su-
dor; pero se rechazaron 15 por ser inadecuadas (volumen < 15 ml). 
La determinación de cloro se llevó a cabo con un electrodo selec-
tivo Orion 96-17 y para el test de desecación se depositó una gota 
en un porta limpio y, después de introducirlo en la estufa a 65 °C 
durante 10 min, se observó al microscopio con objetivo de 
100 aumentos.

Resultados: De las 153 muestras procesadas, 3 fueron positivas y 
9 dudosas con la determinación del cloro. De las 3 positivas, 2 re-

sultaron positivas y una dudosa con los otros métodos. Las 9 mues-
tras dudosas resultaron, para el test de desecación: 6 dudosas, 
1 positiva y 2 negativas y, para la medición de la conductividad: 
4 dudosas, 1 positiva y 4 negativas (pero de estas últimas, 3 tenían 
un resultado muy próximo al punto de corte en la determinación de 
cloro). A parte, 16 muestras resultaron dudosas y una positiva en el 
test de desecación y dieron negativas en la medición de la conduc-
tividad.

Conclusiones: La determinación de cloro en sudor es el método 
de elección para el diagnóstico de la fi brosis quística. La medición 
de la conductividad y el test de desecación del sudor sirven de gran 
ayuda en el diagnóstico de la enfermedad.

479. COMPARACIÓN DE UN MÉTODO 
DE POINT-OF-CARE PARA HEMOGLOBINAS 
GLICOSILADAS FRENTE AL SISTEMA HPLC 
(VARIANT TURBO®) UTILIZADO EN EL LABORATORIO 
ASISTENCIAL

I. Domínguez Pascual, M. Herrera Del Rey, A. Álvarez Ríos, 
R. Infantes, A. León Justel y J. Guerrero Montavez

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. 
Sevilla. España.

Introducción: La medida de la hemoglobina glicosilada HbA1c, 
fi jación de un residuo de glucosa al extremo N-Terminal de al me-
nos una cadena beta de la hemoglobina A, da un índice retrospecti-
vo del equilibrio glucémico de las 4 a 8 semanas precedentes a la 
toma de muestra. Su determinación se utiliza de rutina para la vi-
gilancia de los pacientes diabéticos. Hoy en día existe una presión 
por parte de los clínicos para el desarrollo de este examen en las 
consultas para conseguir un resultado inmediato, lo que permite 
una eventual adaptación terapéutica. El laboratorio debe tener un 
protagonismo evaluando los equipos propuestos por la industria 
para que el POCT pueda implantarse con las máximas garantías de 
calidad.

Objetivo: Estudiar la compatibilidad de resultados obtenidos por 
el equipo de Point of Care Afi nion® (IZASA) para la determinación de 
HbA1c, basado en cromatografía de afi nidad con los obtenidos por 
nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se analizan 56 muestras de sangre to-
tal-EDTA elegidas aleatoriamente con un rango de medición de 
(4.5-14.9 %). Se procesan paralelamente por el equipo de Point of 
Care Afi nion®, con un tiempo de duración de 3 minutos y el utilizado 
por nuestro laboratorio, analizador de cromatografía de intercam-
bio iónico de alta presión, HPLC (Variant Turbo®) BIO-RAD, con una 
tiempo de elución, de un minuto y medio. El estudio estadístico se 
realizó, mediante los análisis Bland-Altman, Passing and Bablok, 
coefi ciente de correlación Pearson, y cociente Kappa, utilizando el 
programa informático Medcalc®.

Resultados: La recta de regresión lineal proporciona un coefi -
ciente de Pearson 0,9892 p < 0,0001. El análisis de regresión, 
Y = —1,4864 + 1,2424X, pendiente con IC95 % entre 1,1915 y 1,2917; 
ordenada en el origen con IC95 % entre —1,8438 y —1,1723. El valor 
mínimo, máximo y media obtenido por HPLC es de 4,6, 13,6, 6,3; y 
los obtenidos por Point of Care es de 4,5, 14,9, 6,2. La media de las 
diferencias con el análisis Bland Altman es de 0,19 y un índice Ka-
ppa de 0,927.

Conclusiones: Nos encontramos que por ambos métodos obtene-
mos resultados similares, encontrando una mayor discordancia a 
niveles altos tras el estudio estadístico; por lo que consideramos 
totalmente fi able la actuación médica basándose en los resultados 
obtenidos por el equipo de POCT en su consulta, sin olvidar que el 
laboratorio tiene que seguir la evolución del equipo para garantizar 
la fi abilidad de los resultados.
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480. COMPARACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO MEJORADO 
DE TIROXINA LIBRE (FT4 ADVIA CENTAUR®) FRENTE 
AL UTILIZADO ACTUALMENTE EN NUESTRO LABORATORIO 
(FRT4 ADVIA CENTAUR®)

M. Viñals Bellido, A. Pérez Martínez, B. Delgado Bertolín, 
R. Pascual Costa, F. Salinas Palazón y J. Egea Caparrós

Hospital Morales Meseguer. Murcia. España.

Introducción: En nuestro laboratorio se utilizaba para la determi-
nación de Tiroxina libre un inmunoensayo competitivo de Advia Cen-
taur®, que utilizaba tecnología de quimioluminiscencia directa 
(FrT4). Siemens comercializó un nuevo ensayo mejorado (FT4), que 
incorporaba un cambio en las micropartículas de fase sólida que con-
tienen el anticuerpo policlonal anti-T4. Procedimos a compararlos.

Objetivo: Comparar los valores obtenidos para tiroxina libre me-
diante estos métodos, evaluando también su transferibilidad.

Material y métodos: Se determinó de forma simultánea la con-
centración de tiroxina libre en suero mediante ambos métodos en un 
equipo Advia Centaur® XP. Procesamos 37 muestras, 8 con valores in-
feriores a 11,5 pmol/l, 23 dentro de nuestro rango de referencia y 
6 con valores superiores a 22,7 pmol/l. La comparación de datos se 
realizó con el método de regresión lineal de Passing-Bablock.

Resultados: Comparadas las 37 muestras (N = 37), se obtuvo un 
coefi ciente de regresión lineal (r) de 0,971 (R 2 = 0,944), y la ecua-
ción de la recta para un intervalo de confi anza del 95 % fue la si-
guiente: FT4 = FrT4 * 0,998 (0,861-1,142) – 0,028 (—1,373-1,961).

Conclusiones: El valor de R 2 = 0,944 indica una correlación lineal 
aceptable. El intervalo de confi anza para la pendiente incluye el 
valor 1, y la ordenada en el origen incluye el valor 0, por lo tanto los 
métodos pueden ser intercambiables, y no es preciso modifi car el 
intervalo de referencia de la Tiroxina libre en nuestro laboratorio.

481. COMPARACIÓN ENTRE DOS MÉTODOS DE ANÁLISIS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE PRO-BNP

M. Donlo Gil, A. Puiggrós Font, I. Otamendi Goicoechea, 
M. García Sanmartín, M. Palacios Sarrasqueta y A. Grijalba Uche

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La determinación de pro-péptido natriurético ce-
rebral tipo B (pro-BNP) está indicada para el estudio de insufi cien-
cia cardíaca congestiva y leve, evaluando la severidad de la dolen-
cia en pacientes ya diagnosticados. Ante el aumento de la demanda 
de la determinación de pro-BNP desde el servicio de urgencias, se 
procede a la instalación de un nuevo analizador en el laboratorio de 
urgencias como complemento al ya existente en el servicio de Bio-
química Clínica.

Objetivos: Valorar la transferibilidad de resultados entre ambos 
equipos. Establecer una recta de regresión si procede.

Material y métodos: Durante el mes de abril se efectúan 66 deter-
minaciones de pro-BNP. Se extrae sangre total recogida en tubo de 
heparina-litio, antes de centrifugar se analiza en el instrumento CO-
BAS h232 (Roche Diagnostics) mediante un test inmunológico cuanti-
tativo, que consiste en la formación de un complejo sándwich del 
NT-proBNP con anticuerpos monoclonales y policlonales marcados con 
oro y biotina. El sistema óptico del instrumento mide la señal de una 
línea roja cuya intensidad es proporcional con la concentración del 
analito. Se centrifuga la muestra y el plasma se analiza en el instru-
mento Elecsys 2010 (Roche Diagnostics) con la misma técnica de sánd-
wich aunque la concentración se mide por quimioluminiscencia ya que 
los anticuerpos monoclonales están unidos a compuestos con capaci-
dad de emitir luz. Estadística (SPSS 14.0): ensayo de normalidad con 
las pruebas de curtosis, asimetría, Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wi-
lk. Utilizamos el test de Wilcoxon para pruebas no paramétricas y la 
regresión lineal para obtener la correlación entre los dos métodos.

Resultados: Se han divido los resultados en tres grupos según la 
concentración de NT-proBNP: grupo 1: < 60 pg/ml (2); grupo 2: 

60-3.000 pg/ml (51) y grupo 3: > 3.000 pg/ml (13). Los resultados 
del grupo 1 y 3 se excluyen del estudio de correlación porque el 
Cobas h232 no da resultados cuantitativos en los rangos < 60 y 
> 3.000. Los resultados del grupo 2 (60 a 3.000 pg/ml) no presentan 
una distribución normal y tienen diferencias signifi cativas entre los 
dos analizadores. Realizando una regresión lineal obtenemos la co-
rrelación siguiente: Valor Elecsys = Valor Cobas × 1,22 + 63,44 
(R = 0,93).

Conclusión: Los resultados del Elecsys 2010 son superiores a los 
del Cobas h232. Para que los resultados sean transferibles tenemos 
que aplicar la recta de regresión lineal: Valor Elecsys = Valor Co-
bas × 1,22 + 63,44.

482. COMPARACIÓN ENTRE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE CALCIO TOTAL 
EN UN ANALIZADOR AU 640 DE OLYMPUS®

J. Beltrán Pita, E. Jaime Muñoz, P. García Yagüe, 
C. Almirall Garbayo y E. Abarca Cidón

Hospital Madrid Norte Sanchinarro. Madrid. España.

Introducción: En la determinación de calcio mediante el método 
actualmente en vigor en nuestro laboratorio, los iones calcio reac-
cionan con la O-cresolftaleína complexona en un medio alcalino, 
para formar un complejo de color púrpura. Otro método es el Arse-
nazo III que forma también un complejo coloreado con el calcio 
pudiéndose cuantifi car espectrofotométricamente.

Objetivo: El propósito de este estudio es comparar el método de 
colorimetría con O-cresolftaleína complexona con el método de Ar-
senazo III para la determinación de calcio total en un analizador AU 
640 de Olympus®. El objetivo es plantear un cambio de método 
debido a la poca estabilidad de la curva de calibración del calcio 
por el método de O-cresolftaleína complexona.

Material y métodos: Para la comparación entre los dos métodos 
se utilizaron muestras de suero de 181 pacientes obtenidas por ve-
nopunción. Las muestras fueron procesadas en el analizador me-
diante ambos métodos para la comparación de los resultados obte-
nidos. Como test estadísticos se calcularon el coeficiente de 
correlación de Pearson y la regresión de Passing-Bablock.

Resultados: El coefi ciente de correlación de Pearson entre am-
bos métodos fue de 0,87 y se observó una diferencia sistemática de 
0,2 mg/dl de media entre ambos métodos, siendo el Arsenazo III el 
que proporciona valores superiores. El intervalo de confi anza de la 
pendiente de la recta de regresión incluyó el uno y el intervalo de 
confi anza del punto de corte con el eje de ordenadas incluyó el 
cero.

Conclusión: Los resultados permiten concluir que el método del 
Arsenazo III es válido para la determinación de calcio total en nues-
tro laboratorio con una curva de calibración mucho más estable en 
el tiempo. Proporciona valores ligeramente superiores a los de la 
O-cresolftaleína complexona por lo que se debe valorar la implica-
ción clínica de la diferencia entre ambos métodos y, si fuera nece-
sario, emplear un factor de corrección a nuestros resultados o mo-
difi car los valores de referencia.

483. COMPARACIÓN PRELIMINAR ENTRE LA MEDIDA 
DE BILIRRUBINA TOTAL MEDIANTE BILIRRUBINÓMETRO 
TRANSCUTÁNEO Y LA MEDIDA EN UN LABORATORIO 
CENTRAL

R. Jáñez Carrera, M. Muñoz Pérez, A. Andrino García, 
I. Agudo Lobo, V. Seijas Martínez-Echevarría 
y C. Hernando de Larramendi Martínez

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: La ictericia neonatal afecta hasta al 65 % de los 
neonatos, suele ser benigna y precisa seguimiento. Un 6 % superan 
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12,9 mg/dl. En general es por bilirrubina no conjugada La ictericia 
sigue una progresión cefalocaudal. Por ello se valora según las zo-
nas de Krammer. Factores como el tipo de alimentación infl uyen en 
su desarrollo. Su monitorización es un problema por la necesidad de 
obtener, de modo cruento y en pacientes de muy poco peso, una 
muestra de sangre para la valoración preliminar de la bilirrubina 
total (BT). Para reducir estas extracciones se han desarrollado bili-
rrubinómetros transcutáneos que estiman la bilirrubina del pacien-
te y que se han utilizado en población de bajo riesgo, como un 
modo “objetivo” de normalizar la inspección visual previa a la de-
cisión de la medida de laboratorio.

Objetivo: Comparar la medida de bilirrubina transcutánea (Btc) 
con la medida en el laboratorio (B_lab) y ver la infl uencia de la 
zona cutánea elegida en la medida trascutánea.

Material y métodos: Se analizan con un bilirrubinómetro trans-
cutáneo Konica Minolta JM 103 a 23 neonatos (gestación: 38-40 se-
manas) entre las 48 y 96 horas de vida. Se valora la zona de Kram-
mer y el tipo de alimentación. Simultáneamente se analiza en 
suero BT por el método habitual (Jendrassik-Grof, Lx 20; Izasa) y 
por espectrofotometría a varias longitudes de onda (ABL 800; Ra-
diometer).

Resultados: Los dos métodos de laboratorio están correlaciona-
dos entre sí, mediante la ecuación B_lab (Radiometer) = 0,995 B_
lab (Izasa) + 0,06 (mg/dl), por lo que se utilizan indistintamente y 
preferentemente el ABL 800 cuando hay hemólisis de la muestra. De 
los 23 niños, 20 recibieron lactancia materna o mixta. El rango de 
valores obtenido fue: Btc: 7,8-15,7 mg/dl; B_lab: 8,8-15,8 mg/dl. 
Mediante regresión múltiple que considera las zonas de Krammer en 
el modelo, se obtiene la ecuación Btc = —0,18 + 0,88 B_lab. El es-
tadístico R2 fue de 66,99 % por lo que el modelo explica ese porcen-
taje de casos. La infl uencia de la zona de Krammer sobre el modelo 
fue de 0,18 (ns) por lo que puede prescindirse de ésta en el modelo. 
Como media, el valor de B_lab fue 1,61 mg/dl superior a la de Btc 
(rango = —0,6-3,6) (IC 95 %: 1,12-2,1).

Conclusión: Los sistemas periféricos deben estar correlacionados 
con el laboratorio para ofertar validez a su uso. El método transcu-
táneo permite una valoración preliminar de los pacientes suscepti-
bles de ser analizados por el laboratorio, pero no sustituye su me-
dida.

484. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
PARA LA MEDIDA DE LA CREATININA EN SUERO

S. García Chileme, A. Rosales Martínez, J. García Lario, 
M. García Rivera, M. López Vélez y A. Noguers López

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. España.

Introducción: La creatinina es un compuesto formado por deshi-
dratación espontánea de la creatinina corporal. Su principal utili-
dad clínica la valoración de la función renal. En nuestro laboratorio 
empleamos un método analítico que emplea la reacción de Jaffé 
cinética y que aplica una compensación en los resultados de 
—0,3 mg/dl. La cual es una recomendación de Roche Diagnostics 
S.L., tras un estudio comparativo entre dicho método y el de refe-
rencia (ID-MS). Son conocidas las interferencias que existen en el 
método analítico que emplea la reacción de Jaffé. Ante la demanda 
de nefrólogos de nuestro hospital de resultados excesivamente ba-
jos de creatinina sérica, decidimos hacer un estudio comparativo 
usando dos métodos analíticos: el de Jaffé cinético y un método 
enzimático, libre de interferencias. Inicialmente realizamos un es-
tudio con un rango de valores de (0,12-0,94 mg/dl), observando que 
el método de Jaffé proporciona valores estadística y clinicamente 
signifi cativos más bajos respecto al método enzimático.

Objetivos: Valorar si los resultados de la medida de creatinina en 
suero a concentraciones superiores a 0,94 mg/dl obtenidos por am-
bos métodos siguen siendo diferentes.

Material y método: Se procesaron 100 muestras de suero de 
nuestros pacientes. Para la medida de creatinina Jaffé se empleó 
un autoanalizador Cobas 711, mientras que el método enzimático 
está instalado en un Cobas 501. Las muestras se analizaron de for-
ma consecutiva, para evitar problemas de concentración de la 
muestra. Para ambos métodos, los resultados del control de calidad 
estaban dentro del intervalo de ± 1 DE. Comparación de medias: t 
de Student, Coefi ciente de correlación de Pearson y Análisis de Re-
gresión Lineal.

Resu l tados:  Los  va lo res  obten idos  en  e l  rango  de 
(0,96-13,51 mg/dl) presentan una correlación altamente signifi ca-
tiva entre ambas medidas (r = 0,99, p = 0,000). La recta de regre-
sión responde a la fórmula: creatinina Jaffé = 0,0594349 + 0,90699 × 
creatinina enzimática. Los resultados del test estadístico para 
muestras pareadas detectan la existencia de diferencias signifi cati-
vas entre las medidas realizadas para el test de Jaffé y por el mé-
todo enzimático, siendo más elevados los enzimáticos.

Conclusiones: En el intervalo ensayado, el método de Jaffé pro-
porciona más bajos respecto al método enzimático, siendo esta 
diferencia estadísticamente y clínicamente signifi cativa, con lo que 
la corrección de —0,3 mg/dl aplicada queda en entredicho.

485. COMPARACIÓN DE LA VALIDEZ DE LAS PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS DE PROCALCITONINA VS CULTIVO

F. Ruiz Cosano, B. Heredia Gálvez, Y. Pastor Murcia, 
J. Piqueras Rubo, E. Martín García y C. Nieto Sánchez

Hospital Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia. España.

Introducción: La Procalcitonina (PCT) es descrita como marcador 
de infecciones locales o sistémicas bacterianas, parasitarias o por 
hongos. El cultivo es el “Gold Standard” para valorar la enferme-
dad, pero con el lógico y molesto retardo de los resultados.

Objetivos: La validez de una prueba diagnóstica se mide cuando 
clasifi ca (con pocos errores) a los sujetos enfermos de los que no. 
Se valora la validez de la prueba diagnóstica de la PCT consideran-
do como “Gold Standard” al cultivo positivo. Estudio retrospectivo 
de 64 peticiones, se determinó la PCT (BRAHMS), test semicuanti-
tativo que defi ne 4 grupos de concentraciones: A) < 0,5 l; B) 0,5-2 n; 
C) 2-10 y D) > 10 en ng/ml; considerando el test positivo a partir de 
la concentración B). Se consulto al Servicio de Microbiología los 
resultados del tipo de cultivo, positividad o no y microorganismo. 
Se establecieron 2 grupos de estudio: Grupo I: Cultivo positivo: en-
fermos, y los resultados PCT. Grupo II: Cultivo negativo: no enfer-
mos, y los resultados PCT. Se valoró la exactitud diagnóstica de los 
test frente a los grupos I y II: sensibilidad, especifi cidad, Valor Pre-
dictivo y cociente de probabilidades. Se aplicaron los programas 
Excel, Epidat 3.1 y SPSS.

Resultados: Valores de PCT: PCT-A (19/29,7 %); PCT-B (14/21,9 %); 
PCT-C (18/28,1 %); PCT-D (13/20,3 %). Resultados del cultivo: no 
realizado (11/17,2 %); Negativo = No enfermos (15/23,4 %); Positi-
vo = Enfermos (38/59,4 %). Tipo de cultivo: punta catéter (2/3,1 %); 
broncoaspirado (4/6,3 %); exudado herida (5/7,9 %); urinocultivo 
(17/26,6); hemocultivo (25/39,1 %). Microorganismos identifi cados: 
S. pneumoniae (n = 8), S. aureus (n = 6), E. coli (n = 7); Klebsiella 
Pneumoniae (n = 4); Candida SP (n = 3); Morganella morgani (n = 3); 
P. aeruginosa (n = 2), Enterococcus Faecalis (n = 1); Myc Chelonae 
(n = 1); Proteus mirabillis (n = 1); Protohteca wickerhamii (n = 1); 
S. viridans (n = 1). Sensibilidad: 89,19 % (77,83-100,00)/Especifi ci-
dad:  53,33 % (24,7-81,91)/ Índ ice de va l idez:  78,85 % 
(66,78-90,91)/VPP: 82,50 % (69,47-95,53)/VPN: 66,67 % 
(35,83-97,51)/Prevalencia: 71,15 % (57,88-84,43)/Razón de verosi-
militud+: 1,91 % (1,10-3,32)/Razón de verosimilitud-: 0,20. Curva 
ROC: AUC 0,712.

Conclusiones: Según el análisis la PCT se valora como eficaz 
como marcador temprano de sepsis ya el ya el AUC (0,712) que 
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delimita la curva ROC que da idea de la exactitud global de la téc-
nica diagnóstica está próximo a 1 que es el grado ideal, apoyado 
por la rapidez de la técnica.

486. COMPARACIÓN DEL ANALIZADOR AUTOMÁTICO 
DE SEDIMENTO URINARIO SEDIMAX CON EL MÉTODO 
MICROSCÓPICO

C. González del Tánago Araluce, L. Freire Campo 
e I. Marzana Sanz

Hospital San Eloy. Baracaldo. Vizcaya. España.

Introducción: El examen microscópico de la orina resulta de gran 
importancia en la evaluación de la patología del tracto renal y uri-
nario. Sin embargo, la falta de estandarización representa un im-
portante problema que repercute en la calidad de los resultados. 
Una alternativa es la automatización con analizadores que realizan 
fotografías que son evaluadas mediante un software de tratamiento 
de imágenes.

Objetivo: Comparar los resultados del método microscópico clá-
sico con el nuevo analizador Sedimax (Menarini) para su implanta-
ción en rutina.

Material y métodos: Se han analizado 2.775 muestras de orina de 
diversas procedencias. Todas ellas fueron analizadas con la tira en 
Aution Max y Sedimax, ambos interconectados, y se seleccionaron 
350 de ellas para el análisis microscópico, por ser cribadas como 
patológicas por uno o ambos sistemas. Para el análisis microscópico 
se adaptó el método empleado en el laboratorio al estandarizado 
según ECLM, centrifugando 10 ml a 400 g, descartando 9,5 ml, y 
lectura 400x. Sedimax efectúa a su vez centrifugación de 0,2 ml 
previa a la toma de imágenes. El tratamiento estadístico de los 
datos se realizó con el Programa Medcalc v.10.4.5. Se estudió la 
concordancia entre ambos sistemas con los resultados de leucocitos 
y hematíes, por estar presentes en la mayoría de las muestras, 
tratándose como variables categóricas y calculando el índice ka-
ppa. El resto de elementos se comparó teniendo en cuenta el mé-
todo microscópico como de referencia.

Resultados: El valor del índice kappa ponderado resultó ser 0,785 
(p < 0,001) para leucocitos y 0,778 (p < 0,001) para hematíes. Para 
el resto de elementos la concordancia fue buena. La presencia de 
uratos y fosfatos amorfos (49 orinas) produjo falsos positivos para 
bacterias, cilindros y cristales de oxalato Ca en el 69 %, 51 % y 63 % 
de los casos respectivamente. De las 65 muestras detectadas con 
células de transición o vías altas, únicamente se confi rmó el 21 % 
observándose siempre presencia de leucocitos en los falsos positi-
vos. Se observa también que los cilindros tienden a ser sobrevalo-
rados, y que pueden producirse falsos negativos para tricomonas y 
muestras contaminadas con heces.

Conclusiones: Sedimax nos ofrece ventajas como sistematizar el 
método, eliminar etapas, reducir volumen muestra, archivo de imá-
genes. La interconexión con el lector de tiras y software común 
permiten mediante fi ltros adaptar criterios de cribado y confi rma-
ción microscópica según requerimientos del laboratorio.

487. COMPARACIÓN ENTRE DOS MÉTODOS 
DE MEDIDA DE PROCALCITONINA

R. Jáñez Carrera, M. Muñoz Pérez, R. Martínez Manzanal, 
R. Anadón Ruiz, V. Seijas Martínez-Echevarría 
y C. Hernando De Larramendi Martínez

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: La unifi cación de determinaciones en plataformas 
de diagnóstico analítico, permite optimizar tiempos de procesa-
miento, muestras y reactivos accesorios, además de facilitar el tra-
bajo del operador. Desde el año 2006 se realiza en nuestro Centro 
la determinación de procalcitonina (PCT) primero de modo semi-

cuantitativo y posteriormente cuantitativo. En 2008, ante la posibi-
lidad de incorporar esta determinación en una plataforma ya en uso 
en nuestro centro, realizamos este estudio.

Objetivo: Comprobar si los resultados obtenidos son transferibles 
entre el sistema en uso y el nuevo a implantar.

Material y métodos: Se compararon 40 muestras no hemolizadas 
de pacientes con un rango de medida entre 0,01 ng/ml y 27,5 ng/ml. 
Las determinaciones de realizaron en un Mini Vidas (Biomerieux) 
(PCTm) y en un Cobas 411 (Roche) (PCTc) siguiendo las instruccio-
nes del fabricante. Se estimó la recta de regresión de PCTc frente 
a PCTm y la imprecisión intra e interdía. En el análisis estadístico 
se realizó mediante un programma SPSS 10.0.

Resultados: El coefi ciente de correlación entre PCTc y PCTm fue 
de r = 0,989, La recta de regresión fue PCTc = 0,757 × PCTm-0,085, 
similar a la aportada por el fabricante (Y = 0,767x X + 0,048). El 
Coefi ciente de Variación intradía (n = 10) fue de 1,8 % para un valor 
de 0,442 ng/ml y de 1,26 % para un valor de 9,0 ng/ml La impreci-
sión interdía fue de 1,74 % y 2,14 % para los niveles de 0,442 y 
9 ng/ml respectivamente. Para PCTm, la imprecisión interdía fue 
de 2,8 % para un nivel de 1,85 ng/ml y de 3,7 % para un nivel de 
18,5 ng/ml (n = 10). La imprecisión intradía fue de 2,14 % para un 
nivel de 14,45 ng/ml (n = 5).

Conclusión: La pendiente inferior en el método de PCTc frente 
PCTm supondrá, al sustituir un método por otro, valores ligeramen-
te inferiores a los obtenidos hasta ahora. La recta de regresión es-
timada por nosotros es similar a la aportada en los estudios del fa-
bricante entre Elecsys y Biomeieux (pendiente 0,767), sin embargo 
y respecto a otros métodos de PCT (Kryptor BRAHMS) la pendiente 
que aportan los sistemas Cobas es más próxima a 1 (0,932). Las 
imprecisión del método PCTc, es inferior a la del utilizado hasta 
ahora, permitiendo la incorporación de la técnica a una plataforma 
ya consolidada en el Centro y reduciendo el número de manteni-
mientos y reactivos a utilizar. Además, tratándose de una prueba 
especialmente indicada para pediatría, el empleo de menor volu-
men de suero al preciso hasta ahora, es también un factor a consi-
derar.

488. CONTROL INTERNO DE CALIDAD 
EN CITOMETRÍA DE FLUJO UTILIZANDO 
MUESTRAS PARA SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS

I. Gámez Gómez, H. Cabrera Valido, M. Grau Gálvez, 
E. García Moreno, F. Muñoz Vico y A. Sicilia Enríquez De Salamanca

Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería. España.

Introducción: Con el objeto de implantar un sistema de control 
de calidad interno no comercial para la cuantifi cación de las subpo-
blaciones linfocitarias por citometría de fl ujo, nos hemos propuesto 
analizar la estabilidad de dichos parámetros en varias muestras uti-
lizando un medio de conservación (Streck Cell Preservative®).

Materiales y métodos: Para el estudio se han empleado 5 mues-
tras de sangre procedentes de pacientes a los que se les ha solici-
tado la determinación de subpoblaciones linfocitarias. A 1 ml de 
cada muestra de sangre anticoagulada con EDTA tripotásico se aña-
de 1 ml de conservante Streck Cell Preservative®). Realizamos du-
rante 5 días consecutivos la técnica de subpoblaciones linfocitarias. 
Para ello, se han empleado un citómetro de fl ujo y reactivos (anti-
cuerpos monoclonales, soluciones de lisado-fijado y lavado) de 
Becton-Dickinson®. Los resultados han sido analizados con el pro-
grama Excel®. Se han calculado y comparado las desviaciones están-
dar de los porcentajes de linfocitos CD3+, CD4+ y CD8+ en cada una 
de las cinco muestras. Asimismo se han calculado las diferencias en 
los porcentajes del último día respecto al primero, como parámetro 
de tendencia, así como las diferencias en los porcentajes máximo y 
mínimo a lo largo de los 5 días.

Resultados: Las desviaciones estándar de los diferentes pacien-
tes no superan el 2,5 % en el porcentaje de linfocitos CD3+ (rango 
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0,45-2,41), el 2 % en el caso de los linfocitos CD4+ (0-2) y el 2,8 % en 
el porcentaje de linfocitos CD8+ (1-2,8). Las diferencias entre el 
último y el primer valor oscilan entre —2 y 4 para los linfocitos 
CD3+, entre —4 y 0 para los linfocitos CD4+ y entre —1 y 7 para los 
linfocitos CD8+. La diferencia entre los porcentajes máximo y míni-
mo se encuentran entre los siguientes intervalos: 1-6 para CD3+, 
0-6 para CD4+, y 2-7 para CD8+.

Conclusiones: Las muestras tratadas con el medio de conserva-
ción mantienen unos porcentajes estables de linfocitos CD3+, 
CD4+ y CD8+ a lo largo de los 5 días de estudio, no mostrando gran 
variabilidad en los parámetros de tendencia. Puede emplearse un 
medio de conservación celular para la elaboración de controles 
internos de calidad a partir de muestras propias del laboratorio 
(procedentes de enfermos), con una estabilidad no inferior a una 
semana.

489. CORRELACIÓN DE LOS NIVELES 
DE PARATOHORMONA (PTH) DETERMINADOS 
POR EL ELECSYS 2010 (ROCHE) VS. DXI 800 
(BECKMAN COULTER)

T. Dorta Ramos, A. Sánchez de Abajo, N. Álvarez Valtueña, 
M. Riaño Ruiz, J. Ojeda Ramos y A. Soria López

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. 
Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: La PTH intacta (PTH 1-84) está constituida por un 
péptido de 84 aminoácidos (AA), que se obtiene por proteolisis con-
secutiva de 2 péptidos más largos de 115 AA y 90 AA. La PTH intacta 
(PTHI) es la responsable de las funciones clásicas sobre hueso y ri-
ñón induciendo la elevación del calcio plasmático. La Natural Kid-
ney Fundation (NKF) desarrolló unas guías (K/DOQI) para el mejor 
manejo del metabolismo mineral y óseo de los pacientes con insu-
fi ciencia renal. Los niveles de PTHI recomendados por estas guías, 
para los pacientes con osteodistrofi a renal, se sitúan entre 150 y 
300 pg/ml. Para el consenso de estos niveles óptimos de PTHI se 
utilizó la metodología de Nichols (IRMA). Sin embargo, existe una 
gran variabilidad inter-métodos que puede llevar a un error clínico, 
si se asume que los valores de PTHI de nuestro laboratorio se co-
rresponden con los utilizados en las guías K/DOQI. Por este motivo, 
un grupo de expertos en metabolismo mineral ha realizado un estu-
dio para calcular las equivalencias existentes entre las diferentes 
metodologías utilizadas para la determinación de la PTHI. Sin em-
bargo, nuestro laboratorio realiza la PTHI en el analizador Dxi 800, 
metodología que no ha sido incluida en dicho estudio (Nefrología 
2008;2:123-8).

Objetivo: Correlacionar los valores de PTHI obtenidos en el ana-
lizador Elecsys2010, metodología evaluada en el estudio de equiva-
lencias publicado en la Revista Nefrología, con los determinados en 
el Dxi800.

Material y métodos: Se analizaron los niveles de PTHI en 87 pa-
cientes en hemodiálisis, de manera simultánea en dos analizadores 
[Elecsys2010 (Roche) vs Dxi800 (Beckman Coulter)]. Ambos analiza-
dores determinan la PTHI mediante un inmmunoensayo de electro-
quimioluminiscencia. El análisis estadístico se realizó utilizando el 
programa MedCalc 10.4.3.0. El grado de concordancia entre ambos 
métodos se valoró calculando el coefi ciente de correlación de Pear-
son, la ecuación de regresión lineal y el diagrama de dispersión. 
También se analizaron los datos por el método de Passing-Bablok.

Resultados: Por el método de regresión lineal obtuvimos un coe-
fi ciente de correlación r = 0,986 (p < 0,0001), con un intervalo de 
confi anza del 95 % entre 0,979 y 0,991. Cuando se utilizó el método 
de regresión de Passing-Bablok obtuvimos la siguiente ecuación 
y = 0,342 + 0,993x.

Conclusiones: Basándonos en los niveles de PTHI obtenidos y en 
la recta de regresión calculada se puede considerar que ambas me-
todologías son intecambiables.

490. CREATININA: COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
DE ANÁLISIS

S. Yáñez Soria, L. Martín Rodríguez, M. del Río Martín, B. Calvo 
Antón, N. Alonso Castillejos, R. Iglesias García y M. Arranz Peña

Hospital Universitario del Río Hortega. Valladolid. España.

Introducción: La determinación de creatinina es importante en 
el laboratorio de urgencias, ya que permite (junto con la Urea) la 
detección de insufi ciencias renales agudas entre otras patologías. 
En noviembre de 2008, nuestro laboratorio de urgencias utilizaba el 
analizador VITROS FUSION 5.1 FS (Johnson & Johnson®), cuyo méto-
do analítico se basa en la química seca. Mientras que el laboratorio 
de rutina utilizaba AU2700 (Olympus®), basado en la química líquida 
(método Jaffé). Ante la diferente metodología para el análisis de 
Creatinina, surge la idea de comparar ambos métodos y de esta 
manera comprobar si los valores obtenidos en una urgencia se po-
drían utilizar indistintamente en las consultas médicas de rutina.

Objetivos: Comparar dos métodos diferentes de análisis de crea-
tinina y comprobar si existe transferibilidad entre los resultados. En 
caso de que no exista, analizar la posibilidad de unifi car el método 
analítico en los dos laboratorios implicados y decidir en qué medida 
esta unifi cación mejoraría la calidad asistencial de los pacientes.

Material y métodos: Se cuantifi có la creatinina de 61 sueros en 
ambos analizadores durante el mes de noviembre de 2008. El pro-
cesamiento estadístico de los datos se realizó por el método de 
Passing-Bablock (Analyse-it).

Resultados: Inicialmente, se obtuvo una relación no-lineal entre 
los resultados de los dos analizadores. Se eliminaron 4 de los datos 
por ser valores mayores al rango dinámico del analizador VITROS 
FUSION (14 mg/dl), que había obtenido los resultados por dilución 
automática. Tras un segundo análisis, persiste la relación no-lineal 
pero se observan dos tendencias diferentes (para valores altos y 
bajos) en el gráfi co, así que se decide hacer dos gráfi cos diferentes. 
Se calcula la mediana (= 1,6 mg/dl) y se dividen los datos en dos 
grupos: < 1,6 mg/dl y > 1,6 mg/dl. Valores < 1,6 mg/dl (n = 24): 
Resultados transferibles. Ecuación: Y = X-0,2. Valores > 1,6 mg/dl 
(n = 28): Relación no-lineal. Resultados no comparables.

Conclusión: Para valores de creatinina dentro del intervalo de 
referencia poblacional, los resultados obtenidos en urgencias o en 
el laboratorio de rutina son transferibles. En cambio, para niveles 
elevados de creatinina correspondientes a enfermos renales, no se 
deberían comparar los valores obtenidos. Por lo tanto, si se unifi ca-
ra el método analítico en ambos laboratorios, se lograría un mejor 
control analítico de los enfermos renales. Esta unifi cación se realizó 
en enero de 2009.

491. CRIBADO DE MICROALBUMINURIA 
EN ATENCIÓN PRIMARIA CON EL SISTEMA SIEMENS 
“CLINITEK-ATLAS PRO-12”

S. Lojo Rocamonde, M. Pérez Alonso, S. Soto Fernández 
y T. Santomé Rodríguez-Salas

Laboratorio Mixto de Atención Primaria y Hospital. 
Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Introducción: Actualmente se recomienda el cociente albúmi-
na/creatinina (CAC) en primera orina matutina para la búsqueda de 
nefropatías incipientes. Existen pocos estudios de valoración de 
este equipo como fi ltro negativo.

Objetivo: Verifi car si el CAC medido en esas muestras con la tira 
Multistix Pro-12 (tCAC) produce los mismos resultados que el ensayo 
de referencia del laboratorio (rCAC).

Material y métodos: Con este último se mide la creatinina (Jaffé 
cinético) en un Roche Cobas c-501 y la albúmina (monoclonal) en un 
Siemens BN-II. La tira, implementada en un Clinitek Atlas, incluye 
zonas reactivas adicionales, una para creatinina usando la capaci-
dad peroxidásica de su complejo con cobre y otra muy sensible para 
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albúmina con una bromosulfonftaleína. Las muestras se eligieron 
aleatoriamente de entre las recibidas en el laboratorio, que pres-
cribe su análisis en un Iris IQ-200: presencia de leucocitos (> 40/ml), 
eritrocitos (> 20/ml), espermatozoides, hongos o bacterias las eli-
mina Del estudio. El reclutamiento fi nalizó con 161. La decisión a 
tomar se planteó en la forma usual de contraste de par de hipóte-
sis: a) Nula p (rCAC) = p (tCAC). La proporción de resultados positi-
vos (o negativos) es la misma con ambos métodos: no se evidencian 
diferencias. b) Alternativa p (rCAC) ≠p (tCAC). La proporción de 
resultados diverge: se evidencian diferencias. En esta situación 
consideramos idóneo el test de McNemar. La concordancia entre los 
ensayos se evaluó con la kappa no ponderada de Cohen.

Resultados: La división categórica fue establecida en el clásico 
punto de corte: 3,50 mg albúmina/mmol creatinina. Resultados no 
concordantes 5 + 18 (el test exige un mínimo de 10) y concordantes 
26 + 112. Según el test elegido, su probabilidad exacta de signifi ca-
ción fue p = 0,0106 (p < 0,05). Por tanto, la hipótesis nula no puede 
rechazarse: no se evidencia que un método sea mejor que otro. El 
análisis de Cohen muestra: un coefi ciente kappa no ponderado ob-
servado de 0,60 (intervalo de confi anza 95 %: 0,46-0,75) y máximo 
de 0,78, para una proporción de coincidencia máxima del 78 %, y un 
grado de concordancia de 5 (sobre 6) en la escala de Landis-Koch.

  tCAC

  POS NEG TOT

rCAC POS 26  18  44
NEG  5 112 117

 TOT 31 130 161

Conclusión: En nuestro ámbito, orinas con tCAC negativo fi nali-
zan protocolo, y si es positivo se mide ya el rCAC. Así informamos el 
tCAC en todas las orinas, permitiendo el despistaje masivo y la 
detección precoz de nefropatías en en pacientes asintomáticos.

492. DESARROLLO DE UN MÉTODO PARA SEPARACIÓN 
Y CUANTIFICACIÓN DE LIPOPROTEÍNAS

B. Martín Ballesteros, M. Ortiz Espejo, L. Muñoz Arduengo, 
J. Gómez Gerique y R. Peña Nava

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: La ultracentrifugación es el método de referencia 
para la separación de lipoproteínas y además es la única técnica 
que nos permite separar las diferentes familias lipoproteícas en 
virtud de sus distintas densidades.

Objetivo: Descripción de un método para la separación de las 
lipoproteínas (VLDL, LDL, HDL), con fi nes tanto analíticos como pre-
parativos (ultracentrifugación en dos pasos).

Material y métodos: Se partió de 3 ml de suero a los que se le 
añadió KBr y sacarosa para llevar a una densidad de 1,243 g/ml, 
sobre la que se capeó 4,5 ml de solución 1,21 g/ml de KBr en un 
tubo de ultracentrifugación de Policarbonato de pared gruesa (Bec-
kman Instruments®) adecuado para un rotor 70.1 Ti. Ultracentrifu-
gación a 45K rpm y 15 °C durante 22 h en una ultracentrífuga 
Optima™l-90K de Beckman Coulter®. A continuación se extrajeron 
las lipoproteínas totales del paso anterior (parte superior del tubo). 
De éstas se tomaron 800 ml en un tubo Ultra-Clear™de Beckman® a 
las que se añadió 200 ml de una solución de densidad 1,348 g/ml y 
10 ml del colorante CBB R250. Se capeó sobre la misma 1 ml de so-
lución 1,21 g/ml y sobre ésta 2 ml de solución salina (d = 1,006 g/ml). 
El tubo se ultracentrifugó en un rotor SW60 a 57K rpm y 15 °C du-
rante 22 horas. Del gradiente formado se separaron las diferentes 
fracciones de lipoproteínas mediante aspiración secuencial. Para la 
obtención del volumen de cada fracción se determinó la cantidad 
de cada una de ellas por pesada y corrección por densidad. Para 

ello se cuantifi có el potasio y se calculó la densidad correspondien-
te al mismo. Se cuantifi có en cada fracción colesterol (CHOD-PAP), 
triglicéridos (GPO-PAP) en el Advia® 1650 y fosfolípidos (método PL 
D/ChOX/POD) en placa (Greiner® 96ut) en ul lector TECAN Infi nite 
M200®. El tratamiento estadístico (descriptivo) de los datos proce-
dentes de un grupo de 20 individuos no seleccionados en función de 
una patología concreta, se llevó a cabo mediante la obtención de 
media y SD de los resultados correspondientes a cada una de las 
fracciones aisladas.

Resultados y conclusiones: Los resultados obtenidos para las di-
ferentes magnitudes analizadas en las fracciones separadas se ex-
presan a continuación como media ± desviación estándar.

 ST VLDL LDL HDL

Colesterol 
 (mg/dl)

209,41 ± 40,33 35,32 ± 22,71 92,25 ± 32,50 75,65 ± 36,25

Triglicéridos 
 (mg/dl)

132,76 ± 70,59 95,36 ± 67,16 15,51 ± 5,20 12,61 ± 4,79

Fosfolípidos 
 (mg/dl)

246,20 ± 66,73 45,41 ± 29,02 72,88 ± 24,59 169,18 ± 95,32

Densidad 
 (g/ml)

1,006 1,023 ± 0,003 1,049 ± 0,004 1,165 ± 0,021

493. DESARROLLO DE UN MÉTODO POR HPLC 
EN FASE REVERSA PARA MEDIR AMINOÁCIDOS EN SUERO

C. Sánchez Ovejero, S. Luis Lima, M. Ortiz Espejo, 
L. Muñoz Arduengo, M. Fernández González y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: La cuantifi cación de las concentraciones de ami-
noácidos puede ayudar a detectar defectos de absorción, defi cien-
cias de aminoácidos o de las vitaminas y minerales necesarios para 
su metabolismo y detectar diversos “errores innatos del metabolis-
mo” asociados a alteraciones de determinadas vías metabólicas. 
Por eso la medición de la concentración de los diversos aminoácidos 
es una parte integral de la evaluación metabólica y nutricional.

Objetivos: Puesta a punto de la cuantifi cación en suero de un 
total de 19 aminoácidos primarios a través de un método de HPLC. 
Se evalúa el tratamiento de la muestra, la derivatización, las con-
diciones cromatográfi cas y el tiempo de análisis.

Material y métodos: Se usó un equipo de HPLC 1200 de Agilent® 
con bomba cuaternaria, programa de derivatización con o-ftaldehí-
do, una columna ZorbaxAAA (4,6 × 150 mm, 5 mm) y un detector 
Diodo Array, seleccionando una longitud de onda de 338 nm. Fases 
móviles A/40 mM NA2PO4 pH 7.8 y B/acetonitrilo:metanol:agua 
(45:45:10, v/v/v) combinadas en un gradiente programado a fl ujo 
2 ml/min; %B/min: 0/0, 0/1,9, 57/15, 100/15,5, 100/20, 0/21, 
0/23. El pretratamiento de la muestra fue: suero/acetonitrilo en 
proporción 1/2, posterior centrifugación 10 min. a 13.000 rpm y 
fi ltración del sobrenadante (tamaño de poro de 0,45 mm). Se obtu-
vo una recta de calibración (r = 0,99) para cada aminoácido con 
5 puntos de calibrado (25, 50, 100, 250 y 1.000 pmol/ml) usando el 
estándar interno Norvalina para referencia de tiempo. La integra-
ción de picos se hizo por área. Además se realizó un estudio de 
exactitud con 3 replicas para 3 concentraciones diferentes conoci-
das dentro de los rangos biológicos, determinándose el porcentaje 
de recuperación y el coefi ciente de variación (CV).

Resultados: El orden de elución de los aminoácidos fue el si-
guiente: ASP, GLU, ASN, SER, GLN, HIS, GLY, THR, ARG, ALA, TYR, 
CY2, VAL, MET, TRP, PHE,I LE, LEU, LYS en un tiempo de retención 
inferior a 14 min. El SI NVA eluye a un tiempo medio de 11,7 min. El 
ensayo completo incluido el acondicionamiento de la columna es de 
23 min. La recuperación media fue del 83,46 % (r = 0,98) con una 
distribución normal (p > 0,05) y el CV de 0,96 % lo que demuestra la 
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buena precisión del método según el límite para métodos cromato-
gráfi cos (CV ≤ 2 %).

Conclusiones: El método analítico adaptado para la cuantifi ca-
ción de aminoácidos en suero resulto ser exacto y reproducible en 
el intervalo de concentraciones establecido con un buen porcenta-
je de recuperación.

494. DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE LA TIRA 
REACTIVA DE ORINA EN LA DETECCIÓN DE INFECCIÓN 
DEL TRACTO URINARIO (ITU)

A. Morales Alcázar, L. Fernández Domínguez, M. Valdés Diéguez, 
E. Simarro Rueda, L. Vicente Gutiérrez y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 
Albacete. España.

Introducción: El análisis de la orina es una prueba de laboratorio 
rápida y económica que proporciona una gran cantidad de informa-
ción. La tecnología actual permite analizar de forma simultánea 
hasta 10 parámetros diferentes, mediante el uso de tiras reactivas. 
Las bacterias son los agentes más frecuentes en las infecciones de 
las vías urinarias. La prueba de los nitritos se basa en la capacidad 
de algunos microorganismos para reducir los nitratos a nitritos. No 
todas las orinas contienen una cantidad sufi ciente de nitratos redu-
cibles, lo que puede dar lugar a falsos negativos, que también pue-
den producirse cuando la infección se debe a la presencia de bac-
terias no nitrifi cantes.

Objetivos: Determinar la sensibilidad de la tira reactiva de orina 
del Urisys 2400 (Roche) para la detección de ITU.

Método: Se seleccionaron todos los pacientes a los que se realizó 
en 2008 cultivo de orina y tira reactiva en un mismo día en nuestro 
centro. Para la tira reactiva se utilizó el Urisys 2400 (Roche), esta-
bleciendo como cribado para ver el sedimento de la orina al micros-
copio: leucocitos ≥ 25/ml, nitritos positivos, hematíes ≥ 50/ml, 
proteínas ≥ 75 mg/dl y turbidez. Para el cultivo de orina se realizó 
un cribado mediante luminiscencia con UrineScreen (Fco Soria Mel-
guizo SA), incubándose los positivos en placas con medio CLED y 
MacConkey a 37 °C; considerando ITU ≥ 100.000 UFC/ml. Para ana-
lizar los datos se utilizó el programa estadístico SPSS V15.

Resultados: De todos los pacientes (N = 15.554), a 1751 se les 
detectó ITU (el 10,3 % de los hombres y el 11,5 % de las mujeres). De 
ellos el 52,6 % tuvo nitritos positivos y en un 86,7 % el cribado fue 
positivo para la visualización del sedimento.

Conclusiones: La sensibilidad del cribado de la tira reactiva de 
orina del aparato Urisys 2400 (Roche) para la detección de ITU fue 
del 86,7 %. Dado que el porcentaje de ITUs no detectadas es relati-
vamente alto (13,3 %), si la sintomatología del paciente o la sospe-
cha del clínico es alta, sugerimos realizar el cultivo de orina aunque 
el cribado sea negativo.

495. DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTIPEROXIDASA 
POR ENZIMOINMUNOANÁLISIS COMPARADO CON RIA

A. Sáez-Benito Godino, P. Moreno de Acevedo Yagüe, 
J. Ruiz González, L. Sánchez Morales, C. Carrasco Fernández, 
J. Gutiérrez Romero y M. Mateo-Sidrón Pérez

Hospital Puerta del Mar. Cádiz. España.

Introducción: La patología tiroidea autoinmune produce anti-
cuerpos anti-tiroperoxidasa (a-TPO), encontrando hasta 90 % positi-
vos en la tiroiditis de Hashimoto y 70 % en enfermedad de Basedow. 
Se va a sustituir la determinación mediante Radioinmunoanálisis 
(RIA) por Enzimoinmunoanálisis quimioluminiscente (EQL), que per-
mite una mayor rapidez en la entrega de resultados, así como su 
integración en las mismas plataformas analíticas en las que se de-
terminan Tirotropina (TSH) y hormonas tiroideas. Antes de sustituir 

las técnicas, se ha evaluado la posible correlación y la transferibi-
lidad entre ellas.

Objetivo: 1) Valorar la imprecisión analítica de la técnica EQL 
para a-TPO. 2) Estudiar la correlación y transferibilidad de los re-
sultados entre las técnicas de RIA y EQL para ver si son intercambia-
bles.

Material y métodos: Se procesan en paralelo muestras de 144 pa-
cientes. Para la determinación por RIA se utiliza la técnica inmuno-
radiométrica de Izasa, s.a. Determinación por EQL con reactivos 
Elecsys de Roche Diagnostics para el E-170. Estudio con SPSS 15.0.

Resultados: Estudio de Precisión: Se usan como controles los 
Anti-TPO (Roche Dg) de dos niveles (19,4 y 100 UI/ml) y tres pool de 
sueros de niveles bajo (21,3 UI/ml), medio (51,2 UI/ml) y alto 
(473 UI/ml). Se obtienen los siguientes valores de CV intra e inter-
serie respectivamente: a-TPO1: 5,5 y 9,2 %; a-TPO2: 2,6 y 4,3 %; 
Pool 1: 6,3 y 9,5 %; Pool 2: 5,1 y 6,1 %; Pool 3: 2,7 y 4,2 %. Para 
a-TPO se obtiene un coefi ciente de correlación de ambas técnicas 
de 0,702 p < 0,0001. Recta de regresión: aTPO RIA = 7,92* aTPO 
EQL + 131,55. Pendiente IC95 %:6,79-9,06. Ordenada en origen 
IC95 %:-259,7 a 262,9. En la prueba de la t-Student para datos pa-
reados la diferencia de las medias resultó signifi cativa (1071 para 
RIA frente a 135 para EQL). Se estudió el grado de concordancia 
entre ambas técnicas. Sólo se obtuvieron 5 resultados discordantes: 
3 RIA + /EQL— y dos al contrario,obteniendo un coefi ciente kappa 
de 0,897 (p < 0,000) En el estudio estadístico resulta una fuerza de 
concordancia muy buena.

Conclusiones: 1) La imprecisión analítica es adecuada pero supe-
rior a la de otros parámetros tiroideos. Estos CV se pueden dismi-
nuir calibrando diariamente la prueba. 2) No se obtiene una buena 
correlación para a-TPO entre ambas técnicas. 3) Según el T-test y 
los coefi cientes obtenidos en la recta de regresión, ambos test no 
son intercambiables. 4) La concordancia RIA/EQL es muy buena.

496. DETERMINACIÓN DE BILIRRUBINA 
EN EL EQUIPO RAPIDLAB 1265. 
COMPARACIÓN CON DIMENSION RXL MAX TM

N. Lampón Fernández, F. Fernández-Hermida Cadahía, 
B. Marcos González, J. García Aschaver, C. Alonso De la Peña, 
M. Duarte Pastoriza y R. Villaverde Da Torre

Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela. 
A Coruña. España.

Introducción: La necesidad de acortar el tiempo de respuesta en 
las determinaciones de bilirrubina solicitadas por las unidades de 
neonatos, pediatría y UCI pediátrica ha llevado a al a incorporación 
de este parámetro al abanico de pruebas disponibles en los equipos 
de POCTs, como es el caso del Rapidlab 1265.

Objetivo: Comparación de métodos de determinación de bilirru-
bina del Rapidlab 1265 (Siemens, método óptico) y el Dimensión® 
RxL Max TM (Siemens, Jendrassik modifi cado).

Material y métodos: Para el estudio comparativo se analizaron 
80 muestras recibidas en el Laboratorio de Urgencias de nuestro 
hospital, se realizaron las determinaciones de bilirrubina en el 
 Rapidlab 1265 (Siemens) y el Dimension® RxL Max TM. Para el análi-
sis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 15.0. Para el 
análisis de datos se han empleado el test de Kolmogorov-Smirnov, 
el test de Wilcoxon con rango de signos, y el coefi ciente de corre-
lación de Spearman. La ecuación de regresión se ha obtenido con el 
método de Passing-Bablok.

Resultados: El análisis de los datos mostró la existencia de dife-
rencias estadísticamente signifi cativas entre los dos métodos, a su 
vez se ha comprobado que estas diferencias también son clínica-
mente signifi cativas. El estudio de correlación mostró la existencia 
de una elevada correlación entre los dos métodos (r = 0,976). La 
recta de regresión obtenida con el Passing-Bablok fue la siguiente, 
Y = —2,86 + 1,09 X.
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Conclusiones: A pesar de la existencia de la elevada correlación 
encontrada entre los métodos empleados para la determinación de 
bilirrubina en el Dimension® RxL Max TM, y el método del Rapidlab 
126, los resultados obtenidos por ambos métodos no son transferi-
bles entre sí. Sin embargo la recta de regresión obtenida 
(Y = —2,86 + 1,09X) tiene desde el punto de vista clínico, valor 
predictivo para la obtención de los valores de un método a partir 
del otro.

497. DETERMINACIÓN DE CORTISOL URINARIO 
POR DOS MÉTODOS RIA Y QUIMIOLUMINISCENCIA

M. Gordillo Benítez, A. Aparicio Palomino, 
S. Alejo González y C. Corral Gayo

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Objetivo: Sustituir la determinación del cortisol libre urinario 
mediante RIA por un método no isotópico.

Material y métodos: Se realiza extracción con diclorometano 
(DCM) a 142 muestras de orina, el extracto fue procesado simultá-
neamente por RIA (Cortisol DPC) y quimioluminiscencia (LIASON® de 
DIASORIN). Algunas muestras aleatorias fueron sometidas tras la 
extracción a purifi cación en cartuchos de SEP-PAKdiol (WATERS) 
para comparar la efi ciencia de la extracción de los dos métodos 
(DCM y DCM + columnas). Otras 89 muestras fueron analizadas pre-
via extracción con DCM y directamente sin extracción. Se calculó: 
el recovery con DCM y con columnas, la imprecisión inter e intraen-
sayo en tres niveles, la imprecisión interensayo a lo largo de un año 
para un control de orina (2,8 mg/dl). Igualmente, fue calculado el 
límite de detección y la sensibilidad funcional.

Resultados: La correlación y la recta de regresión para el corti-
sol-LIASON/cortisol-RIA fueron las siguientes: r = 0,968, LIASON 
= 0,958; RIA + 0,479. La correlación extracción-determinación di-
recta fue: r = 0,475, Directo = 2,604; Extracción + 13,67. El límite 
de detección fue de 0,19 mg/dl y la sensibilidad funcional fue mejor 
de 0,5 mg/dl. La recuperación con DCM para diferentes concentra-
ciones fue del 60,5-109 % (para un rango de 24,4 a 0,97 mg/dl). El 
recovery de las columnas tras extracción con DCM osciló entre 
48-71 %. El test de dilución mostró linealidad hasta una concentra-
ción de 24 mg/dl. La imprecisión inter e intra ensayo a tres niveles 
(2, 13 y 24 mg/dl) fueron respectivamente de 8,2, 6,9 y 12,7 (inter) 
y 7,2, 6,3 y 11,8 (intra). La imprecisión interdía a lo largo de un año 
para una orina con una concentración de 2,8 mg/dl fue de 13,3 %.

Conclusiones: La determinación de cortisol por QM y RIA previa 
extracción con DCM son superponibles. Su sustitución no supondría 
un cambio en nuestros valores de referencia (20-100 mg/dl). Por los 
valores obtenidos del recovery y del test de dilución, las muestras 
con valores > 35 mg/dl deberían diluirse por la disminución drástica 
del recovery a partir de dicho valor. El acoplamiento secuencial de 
DCM-columna pone de manifi esto la presencia de sustancias interfe-
rentes y una cierta inespecifi cidad del Ac, lo cual coincide con que 
los valores de referencia por E. de masas sean un 40 % menor a nues-
tro método. La determinación directa sin extracción no puede sus-
tentarse por la dispersión y los valores aberrantes que se obtienen.

498. DETERMINACIÓN DE CREATININA MEDIANTE HPLC. 
COMPARACIÓN FRENTE A UN MÉTODO AUTOMATIZADO

C. Puche Morenilla, A. Martínez Ruiz, J. De la Torre Bulnes, 
E. Jiménez Guillén, C. Prado Burguete y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La medida de creatinina es una prueba rutinaria 
en un laboratorio clínico, utilizándose analizadores automáticos 
que procesan gran cantidad de muestras que están perfectamente 
estandarizados; sin embargo, en laboratorios de investigación no se 
dispone de esta tecnología por lo que es necesario disponer de otros 

métodos para realizar estas medidas, siendo la cromatografía de 
alta resolución (HPLC) uno de los más empleados, ya que un mismo 
aparato, variando las condiciones de medida, columna, etc., per-
mite realizar la medida de numerosos parámetros.

Objetivo: Comparar los valores de creatinina en orina obtenidos 
mediante HPLC con los de un método de uso rutinario en el labora-
torio clínico.

Materiales y métodos: Se analizaron 48 muestras de orina de pa-
cientes de la consulta de Nefrología y de la puerta de urgencias del 
Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca” de Murcia, con objeto 
de tener un amplio rango de valores. La determinación de creatinina 
se determinó en un analizador automático Cobas 6000 (Roche Diag-
nostic®), utilizando un método basado en la reacción cinética de 
Jaffé (CREJ2), y en un cromatógrafo de alta resolución (HPLC), 
Hewlett Packard 1100, equipado con una columna Eclipse XDB-C18 
(Agilent) y fase móvil de Ortofosfórico/Metanol (90:10). El estudio 
estadístico se realizó con el paquete informático SPSS 15.0.

Resultados: El rango de creatinina en las muestras de orina osci-
laba entre 13,86 mg/dl y 229,01 mg/dl, media: 94,31 mg/dl y 
DE = 51,23. Al analizar los datos de los dos métodos para correlacio-
narlos se obtuvieron los siguientes valores: y = ax + b, 
y = HPLC × = Cobas 6000. a = 1.045 (IC 95 % 1,008, 1,083) b = —3,757 
(IC 95 % —7,767, 0,253). r 2 = 0,986.

Conclusiones: Los resultados muestran que la correlación entre 
los dos métodos es muy buena. Para intercambiar los resultados 
entre un método y otro habría que modifi car los valores de referen-
cia, ya que existe una diferencia constante entre los dos métodos.

499. DETERMINACIÓN DE CREATININA PLASMÁTICA 
EN MUESTRAS PEDIÁTRICAS. ESTUDIO COMPARATIVO 
DE DOS MÉTODOS REFERENCIADOS JAFÉE Y ENZIMÁTICO

B. Villanueva Iribarren, A. Revilla Aguirrebalzategui, 
T. Serrano Lizano, A. Recondo Altolaguirre, 
M. Izquierdo Vicente y M. Urbieta Garagorri

Hospital Donostia. Donostia. España.

Introducción: La exactitud y la precisión en la determinación de 
Creatinina en sangre son imprescindibles para obtener un estimado 
fi able de la fi ltración glomerular. Con el objetivo de reducir la va-
riación en la calibración de creatinina entre laboratorios, la NKDEP, 
junto con IFCC y EC4 pusieron en marcha el Programa de Estandari-
zación de Creatinina elaborando materiales de referencia primarios 
obtenidos por IDMS.

Objetivos: En este trabajo se compararon los resultados obteni-
dos en la determinación de creatinina en muestras pediátricas por 
dos métodos referenciados, uno de ellos Jaffé y el otro enzimático 
en dos sistemas diferentes Dimension Xpand para el primero e Inte-
gra 800 para el segundo.

Material y métodos: Se determinó Creatinina (SCr) por el méto-
do Jaffé (Dimension Crea Flex DF33A) en un analizador Dimension 
Xpand Siemens, y por el método enzimático (Crea Plus ref. 
11775642) en un Integra 800 Roche. Se analizaron 130 muestras de 
pacientes de nuestro hospital, de edades entre 0 y 18 años.

Resultados: Se utilizaron sueros control obteniéndose un CV de 
5,31 %, 1,67 %, 3,91 % a concentraciones de creatinina de 0,74, 
2,62 y 6,62 mg/dl respectivamente para el método Jaffée y un CV 
de 1,36 %, 1,52 % y 0,93 % para concentraciones de creatinina de 
0,97, 2,30, y 5,36 mg/dl para el método enzimático. Se analizó dos 
veces cada muestra por cada método y la media obtenida se utilizó 
para realizar el estudio comparativo. La recta de regresión obte-
nida fue SCr Jaffé = 1,08 SCr Enzimático + 0,09; con un coefi ciente 
de correlación intraclase R2 de 0,90. El sesgo Jaffé-enzimático 
 obtenido fue 0,13 mg/dl con unos límites de concordancia de 
(—0,08)-0,34 mg/dl. En el rango de valores de creatinina analizados 
(0,12-2,12 mg/dl) se obtuvieron unos coefi cientes de reproducibili-
dad de 0,053 para el método enzimático y 0,027 para el método 
Jaffé.
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Conclusiones: 1) El grado de asociación encontrado entre ambos 
métodos fue muy alto, con un coefi ciente de correlación intraclase 
cercano a 1, teniendo en cuenta que han sido realizados en distin-
tos analizadores. 2) El sesgo obtenido fue pequeño, con valores li-
geramente superiores para el método Jaffé. 3) Los resultados obte-
nidos en la población infantil estudiada tuvieron una precisión muy 
alta y sin diferencias signifi cativas entre ambos métodos.

500. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CATALÍTICA 
DE LA ADENOSINA DESAMINASA EN EL COBAS 6000

A. Blanco, L. Cruz, C. Ortiz, R. Bailén, S. Camós e I. Comas

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: La adenosina desaminasa (ADA 3.5.4.4), de ahora 
en adelante ADA, es una enzima citoplasmática encargada de cata-
lizar la desaminación de la adenosina a inosina, reacción clave en 
la vía de recuperación de purinas y la desaminación de la 
29-deoxiadenosina a 29-deoxiinosina, básica para el correcto funcio-
namiento de las células inmunitarias. La determinación de la acti-
vidad catalítica de ADA en cualquier líquido biológico (pleural, pe-
ricárdico, ascítico y cefalorraquídeo) puede resultar de gran ayuda 
para el diagnóstico precoz de la infección extrapulmonar por Myco-
bacterium tuberculosis.

Objetivo: 1) Debido al cambio en uno de los sistemas de medida 
del laboratorio, ha sido necesario: estudiar la desviación típica (s) 
y el coefi ciente de variación metrológico (CV) del nuevo procedi-
miento de medida; estudiar la intercambiabilidad de los resultados 
de ADA en LCR y otros líquidos biológicos entre ambos sistemas 
analíticos. 2) Estimar el valor predictivo positivo (VPP) del nuevo 
procedimiento de medida.

Material y métodos: 1) Sistemas de medida: modular SWA y CO-
BAS 6000 (ambos ROCHE S.A.). 2) Material de control: Precinorm 
Universal (PNU) (ROCHE S.A.) y un control propio. 3) N.º total de 
muestras analizadas: 143 muestras (74 LCRs y 69 líquidos ascíticos y 
pleurales). Análisis estadístico: test Passing-Bablock (MedCalc 8.0).

Resultados: Características metrológicas: PNU (media 9,4 U/l): 
s = 0,7 CV = 7,9 %. Control propio (media 56,6 U/l): s = 1,7 CV = 3,3 %. 
Estudio de intercambiabilidad (y = Cobas × = SWA). LCR: 
y = 0,3370-1,0870 x. IC95 %: —1,0056 a 0,1000; IC95 % pte.: —1,000 a 
1,2037. Líquido ascítico y pleural: y = 0,7381 + 0,9199x. IC95 %: 
0,2000 a 1,2716; IC95 % pte.: 0,8930 a 0,9545. Valor predictivo po-
sitivo (VPP): 20 %.

Conclusiones: 1-Los resultados de CV del nuevo procedimiento 
de medida son similares a los del procedimiento de medida ante-
rior. 2-Los resultados en LCRs son intercambiables entre ambos ana-
lizadores. Aunque existe una diferencia estadísticamente signifi ca-
tiva para el segundo grupo de especímenes y debido a la difi cultad 
de generar un nuevo valor discriminante, la idéntica clasifi cación 
de los pacientes con ambos procedimientos de medida nos permite 
validar para estas muestras el nuevo procedimiento. 3-El VPP obte-
nido de la determinación de ADA para el diagnóstico de la tubercu-
losis en países desarrollados con escasa prevalencia se asemeja al 
que describe la literatura (VPP = 15 %).

501. DETERMINACIÓN DE SANGRE OCULTA EN HECES 
(SOH), MÉTODOS MANUALES Y AUTOMÁTICOS

R. Pérez Garay, A. Arza Ruesga, A. Samper Izarra, 
A. García Vicuña Meléndez, I. Rubio Ollo y C. Prieto Valtuille

Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya. España.

Introducción y objetivo: La determinación de SOH es una deter-
minación frecuentemente utilizada en los laboratorios en el diag-
nóstico de cáncer colorrectal. La posibilidad de realizar estudios 
poblacionales requiere recurrir a ensayos automatizados. El objeti-
vo de este estudio ha sido la comparación entre métodos manuales 
y automatizados para la determinación de SOH.

Material y métodos: Métodos manuales: 1) Test de Guayaco 
(Hemo FEC) (positivo a partir de 2.2 % de sangre en heces) y 2) Test 
inmunocromatográfi co (Spinreact One Step) (positivo a partir de 
50 ng/Hb/ml). Métodos automatizados: A) SENTINEL DIAGNOSTICS. 
Izasa en un analizador Hitachi modular P (Roche diagnostics) y 
B) PALEX MEDICAL S.A. en el analizador Sensor (Eiken, Japón). Am-
bos son test inmunológicos en soporte de partículas de látex con los 
reactivos fecal blood occult (FOB). Se analizaron 120 muestras de 
heces. En los 2 métodos manuales, los resultados se informaron 
como Positivo (P) y negativo (N). El análisis estadístico incluye es-
tudio de regresión de Passing-Bablock y el test de chi-cuadrado.

Resultados: La imprecisión en los métodos automatizados fue: 
Interserie 5 % método A (Izasa), 7,4 % método B (Palex). La intraserie 
de 4,1 % y 4,3 % respectivamente. La ecuación de regresión (Pas-
sing-Bablock) entre ambos métodos cuantitativos mostró una pen-
diente 1,0154 (IC 95 % = 0,5278-1,3561) y una intersección de 0,000 
(IC 95 % = 0,0000-0,0000) con un coefi ciente de correlación r = 0,94 
(p < 0,001). El análisis chi cuadrado ofrece los siguientes resultados: 
Método 1 frente a método 2 chi-cuadrado 2,964 p = 0,1065; Método 
2 frente a método A chi-cuadrado 17,025 p < 0,0001; Método 2 frente 
a método B chi-cuadrado 20,623 p < 0,0001.

Conclusiones: La comparación entre los métodos automatizados 
ofrece una buena correlación. Su utilización puede ser una buena 
opción a la hora de incorporarlos a la rutina el estudio de SOH con 
la consiguiente optimización de tiempo y recursos del laboratorio. 
No existe diferencia signifi cativa entre los métodos manuales.

502. DETERMINACIÓN DEL ION NA+ EN SUEROS 
HIPERLIPÉMICOS E HIPERPROTEICOS: COMPARACIÓN DE 
DOS MÉTODOS (POTENCIOMETRÍA DIRECTA E INDIRECTA)

M. Arruebo Muñio, M. Arévalo Durán, F. López Alcuten, 
M. Julián Ansón, M. Gálvez Castrillo y M. Ansón Manso

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España.

Introducción: Disponemos en la actualidad de dos métodos para 
la determinación del ion Na+ en el suero de un especimen: Electro-
do selectivo de iones Na+ directo, metodología utilizado en el ga-
sómetro. Electrodo selectivo de iones Na+ indirecto, metodología 
usado en el autoanalizador.

Objetivos: El objetivo de este estudio es valorar si existe corre-
lación entre ambos métodos para la medida del ion Na+ en sueros 
hiperproteicos en 1.er lugar, y en muestras hiperlipémicas en 2.º lu-
gar. Es decir, comprobar si niveles elevados de proteínas totales o 
niveles elevados de triglicéridos interfi eren en las medidas del ion 
Na+ en alguno de los dos métodos. Así mismo, se pretende determi-
nar a partir de qué valor de proteínas totales y de lípidos, los resul-
tados de ambos métodos difi eren entre sí.

Materiales y métodos: Se analizan 52 muestras de pacientes de 
ambos sexos. De estas se hacen dos grupos: 24 muestras que mues-
tran concentraciones crecientes de proteínas y otro grupo de 
28 muestras que obedecen a concentraciones crecientes de trigli-
céridos. Las determinaciones del ion Na+ en el suero de ambos 
grupos se realizan en dos aparatos: el gasómetro GEM PREMIER 
4000 y el autoanalizador SYCHRON LXi 725, ambos de IZASA.

Resultados: Estudio de correlación entre el GEM PREMIER 4000 y 
el SYCHRON LXi 725 para sueros de especímenes hiperproteicos e 
hiperlipémicos (n = 52): Proteínas totales < 10 g/dl: Parámetro: Na+ 
r 2 = 0,908 y = 1,1788x-26,905. Proteínas totales > 10 g/dl: Paráme-
tro: Na+ r 2 = 0,732 y = 1,0062x-5,7538. Triglicéridos < 1.500 mg/dl: 
Parámetro: Na+ r 2 = 0,784 y = 0,9331 + 7,911. Triglicéridos 
> 1.500 mg/dl: Parámetro: Na+ r 2 = 0,627 y = 1,2821x-44,846.

Conclusiones: 1) Para sueros con medidas de proteínas totales 
por debajo de 10 g/dl existe buena correlación entre ambas meto-
dologías (r 2 = 0,908) para la determinación del ion Na+. Sin embar-
go, para valores de proteínas por encima de estos, la correlación 
está muy disminuida (r 2 = 0,732). 2) En el caso de los especímenes 
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hiperlipémicos, también observamos una disminución de la correla-
ción entre ambos métodos para valores de triglicéridos por encima 
de 1.500 mg/dl, aunque esta disminución no es tan marcada como 
en el caso anterior. 3) En ambos casos, las medidas del ion Na+ 
mediante ISE directo (gasómetro) son mayores que las medidas del 
ion Na+ mediante ISE indirecto (autoanalizador), lo que concuerda 
con lo esperado.

503. DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA DE HEMOGLOBINA 
TOTAL Y HBA1C POR DILUCIÓN ISOTÓPICA Y HPLC-ICP-MS

M. del Castillo Busto, M. Montes Bayón, E. Añón Álvarez, 
A. Sanz Medel y F. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Objetivo: describir un método para la medida simultánea de la 
concentración, relativa y absoluta, de la Hb total y HbA1c por 
HPLC-ICP-MS a través de la cuantifi cación del Fe presente en el 
grupo hemo por dilución isotópica (ID).

Material y métodos: Se utilizó un HPLC de Agilent Technologies 
1100 series con una columna de intercambio catiónico Mono-S 
4.6/100 PE con detección UV a 415 nm (específi ca del hemo). Para 
la detección del Fe en el eluido de la columna se empleó un ICP-MS 
7500 CE de Agilent Technologies con celda de colisión. Para la cuan-
tifi cación del Fe por ID se preparó una solución isotópicamente en-
riquecida de 800 ng/g con abundancias relativas 0,09 % 54Fe, 7,44 % 
56Fe, 92,41 % 57Fe, 0,05 % 58Fe a partir de una solución madre de 
10 mg/g (Spectrascan, Teknolab A.S.). Se analizaron muestras de 
sangre recogidas en tubos de EDTA-K3 por el método aquí desarro-
llado y se compararon con los resultados obtenidos en el laboratorio 
del HUCA en el analizador HA-8160 de Menarini diagnostics que em-
plea LC-VIS-UV (415 nm).

Resultados: Los resultados de % HbA1c fueron comparables por 
los 2 métodos. Se analizaron además 2 materiales de calibración, 
Lyphocheck Diabetes control (LDC) niveles 1 y 2 y un material de 
referencia (RM 405) obteniéndose los siguientes resultados por 
HPLC-ICP-MS (entre paréntesis los valores de referencia): LDC Nivel 
1: % HbA1c 5,34 ± 0,09 (5,3-5,9); HbA1c g/dl 0,66 ± 0,05 (0,47-0,77) 
Hb g/dl 12,2 ± 1,0 (12,7-13-9). LDC Nivel 2: % HbA1c 9,3 ± 1,0 
(8,7-10,1); HbA1c g/dl 1,06 ± 0,09 (0,76-1,09) Hb g/dl 11,5 ± 0,7 
(10,4-11-1). RM (405): % HbA1c 6,38 ± 0,04 (6,29 ± 0,18). El CVintra 
obtenido para el LDC 1 fue de 1,7 %. CVinter 3,7 %. El límite de de-
tección por ICP-MS para la HbA1c fue de 0,97 ± 0,02 mg/ml. No se 
observaron interferencias en la separación cromatográfi ca de la 
HbA1c por formas acetiladas o carbamiladas de Hb.

Conclusiones: El método permite la cuantifi cación simultánea de 
forma absoluta, y no sólo como porcentaje, de Hb y HbA1c con 
buena sensibilidad, precisión y exactitud. El coste de la instrumen-
tación difi culta la aplicación del método a la medida rutinaria de 
HbA1c. Sin embargo, es un método idóneo para el establecimiento 
de la concentración de los materiales de referencia necesarios para 
la calibración de los equipos clínicos de medida de HbA1c.

504. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TALASEMIAS 
FRENTE A OTRAS ANEMIAS MICROCÍTICAS Y ANEMIAS 
HEMOLÍTICAS MEDIANTE EL SYSMEX XE-5000 CASE 
MANAGER®

M. Martínez Villanueva, J. Noguera Velasco, A. Romero Cadenas, 
J. Salvador Guzmán, J. Linssen y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. 
Murcia. España.

Introducción: El Case Manager es un nuevo concepto de diagnós-
tico, emplea 76 parámetros proporcionados por el XE-5000 que fa-
cilitan una relevante información y que, tras una correcta interpre-
tación realizada en base a algoritmos inteligentes, pueden ayudar 

al facultativo en el diagnóstico de determinadas patologías hema-
tológicas. Las talasemias son un grupo de trastornos, con diferente 
trascendencia clínica, que se caracterizan por la presencia de una 
alteración en la síntesis de alguna de las subunidades de la hemo-
globina. Como consecuencia los hematíes son hipocrómicos y micro-
cíticos. En la b-talasemia las cadenas b se producen en cantidades 
reducidas, y en la a-talasemia es la producción de cadenas a la que 
está alterada.

Objetivo: Evaluar la sensibilidad y especificidad del Sysmex 
XE-5000 Case Manager en el diagnóstico diferencial de talasemias 
frente a otras anemias microcíticas y anemias hemolíticas.

Material y métodos: Las muestras se obtienen de la rutina diaria 
del Laboratorio de Urgencias del H.U. Virgen de la Arrixaca. Se 
procesan en el Sysmex XE-5000 y se clasifi can en grupos: Grupo A: 
Microcitosis (MCV < 80 fl), Grupo B: Anemia con reticulocitosis 
(RPI ≥ 1,5) y Grupo C: Macrocitosis (MCV ≥ 96 fl ; Hb < 11 g/dl). Las 
muestras son posteriormente analizadas en base a si las condiciones 
que marcan 9 reglas son verdaderas o falsas y de cada paciente 
estudiamos: fecha de ingreso del paciente en el hospital, resultados 
previos, estudios de eritropatología, diagnóstico y tratamiento.

Resultados: Se han seleccionado y procesado un total de 173 mues-
tras, 66 corresponden al grupo A, 55 al grupo B y 52 al grupo C. De las 
muestras del grupo A, 4 pacientes (6,1 %) han sido diagnosticados de 
a-talasemia, 15 (22,7 %) de b-talasemia y 7 (10,6 %) de rasgo talasé-
mico o b-talasemia minor, mientras que 17 (25,8 %) son anemias por 
défi cit de hierro, 8 (12,1 %) anemia por enfermedades crónicas y 15 
(22,7 %) son por otras causas. El área bajo la curva ROC para el diag-
nóstico de talasemias es de 0,921, ofreciendo un gran rendimiento. 
El diagnóstico de talasemias a través del Case Manager tiene una 
sensibilidad del 95,2 % y una especifi cidad del 90 %.

Discusión y conclusiones: El Case Manager es una potente herra-
mienta para interpretar los resultados de la citometría en el con-
texto del diagnóstico de patologías hematológicas, entre ellas las 
talasemias, como se observa por el alto índice de talasemias detec-
tadas en el estudio, casi un 40 % del total de muestras seleccionadas 
dentro del grupo de desórdenes microcíticos.

505. DISCREPANCIAS ENTRE LOS RESULTADOS 
DE LA MEDIDA DE LA PTH INTACTA INTRAOPERATORIA 
IN SITU Y EN EL LABORATORIO CENTRAL

E. Buces González, M. Manzanares Campillo, A. Muñoz Colmenero, 
P. Carrasco Salas, P. Nieto-Sandoval Martín de la Sierra 
y M. García-Chico Sepúlveda

Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Objetivo: Establecer una correlación entre dos ensayos inmuno-
quimioluminiscentes de determinación de hormona paratiroidea 
intacta (PTHi); uno in situ y el otro en el laboratorio central.

Material y métodos: Estudio prospectivo secuencial de 21 meses 
de duración que incluyó todos los pacientes intervenidos por hiperpa-
ratiroidismo primario. Los sujetos incluidos en el estudio fueron 15; 
14 mujeres y 1 hombre. En cada sujeto se compararon los valores de 
la PTHi: basal, durante la extracción del especimen, y a los 5 y 10 mi-
nutos de la exéresis del adenoma, según la técnica intraoperatoria in 
situ, Stat System (Future Diagnostics), y los valores obtenidos en el 
laboratorio central con el analizador Immulite 2000 (Siemens).

Resultados: Los valores obtenidos mediante Stat System fueron, 
de media, 1.53 veces superiores a los obtenidos en el analizador 
Immulite 2000, sin embargo en ambos ensayos se observó una dis-
minución de, al menos, un 50 % en los niveles de PTHi a los 10 mi-
nutos de la extracción en comparación con los valores basales; en 
el 86,7 % de las mediciones hechas en el Stat System y en un 93,4 % 
de las mediciones hechas en el Immulite 2000.

Conclusiones: A pesar de las diferencias cuantitativas encontra-
das entre los dos ensayos, ambos demostraron por separado su va-
lidez, al objetivarse la disminución del 50 % en los niveles de PTHi a 
los 10 minutos de la exéresis, objetivo buscado en la paratiroidec-
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tomía. Sin embargo es importante señalar que todas las determina-
ciones de PTHi del mismo paciente se deben realizar en el mismo 
analizador ya que los resultados obtenidos por ambos analizadores 
no son intercambiables.

506. EFICACIA DEL ANALIZADOR IRIS ICHEM 100 
COMO MÉTODO DE CRIBAJE DEL SEDIMENTO URINARIO 
EN EL ÁREA DE URGENCIAS

A. Ferro, J. Augé Fradera, N. Rico Santana, M. Elena García 
y J. Bedini

Laboratorio Core. Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: En el área de urgencias de nuestro 
laboratorio se realizan mensualmente un promedio de 1.150 estu-
dios microscópicos del sedimento urinario (cerca de 40 muestras 
diarias), lo que supone una elevada carga para el personal técnico. 
Con el objetivo de simplifi car el fl ujo de trabajo, reduciendo al 
mismo tiempo el número de estudios microscópicos que se realizan, 
hemos evaluado la utilidad del screening con un método semiauto-
mático: el Iris iChem 100, IRIS Diagnostics (distribuido en España 
por IZASA).

Material y métodos: Se han evaluado 369 muestras de orina tan-
to por microscopia óptica como por el iChem 100. Se han conside-
rado muestras negativas para el método semiautomático aquellas 
en las que los resultados de proteínas, hemoglobina y leucocitos 
han sido negativos o débilmente positivos. Para la microscopia óp-
tica hemos considerado como valores normales hasta 3 hematíes 
y/o 6 leucocitos por campo. Estos criterios de realización de la mi-
croscopia son los mismos que utilizamos para las muestras de rutina 
después de analizar la orina con un método semicuantitativo.

Resultados: De acuerdo a los resultados de la microscopia, el 
56,6 % de las muestras procesadas no tenían interés patológico. Uti-
lizando el método semiautomático este porcentaje es del 50,41 % 
de las muestras. La sensibilidad del método semiautomático de ti-
ras reactivas es del 87,97 %, la especifi cidad es del 79,15 %, el valor 
predictivo positivo es del 75,95 % y el valor predictivo negativo es 
del 89,6 %. El porcentaje de falsos negativos es del 5,1 % (19 mues-
tras), que se corresponden en su mayoría con valores de leucocitos 
por campo próximos al nivel de decisión.

Conclusiones: La utilización de un método semiautomático en el 
área de urgencias nos va a permitir reducir en un 50 % el número de 
estudios microscópicos del sedimento, lo que repercute signifi cati-
vamente en el fl ujo de trabajo del laboratorio.

507. ENSAYO COMPARATIVO DEL SEDIMENTO URINARIO: 
CONVENCIONAL VS. AUTOMATIZADO (SEDIMAX)

A. Sánchez de Abajo, T. Dorta Ramos, N. Álvarez Valtueña, 
M. Riaño Ruiz, M. Fábregas Brouard y A. Soria López

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. 
Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: El sedimento urinario sigue siendo uno de los po-
cos procedimientos manuales que se realiza en el laboratorio clíni-
co. La aparición de analizadores automáticos del sedimento permi-
te homogeneizar variables como la centrifugación, decantado, 
montaje y lectura de resultados. Existen diferentes metodologías 
para la automatización del urianálisis (citometría de fl ujo, imagen 
digital, etc.). SediMAX analiza los diferentes elementos formes de 
la orina por microscopia óptica automatizada y posterior procesa-
miento de las imágenes a través del software Menasoft.

Objetivo: Realizar una correlación entre los valores obtenidos 
por el analizador automático de orina SediMAX y los obtenidos por 
el método clásico de recuento al microscopio óptico.

Material y métodos: Se analizaron 200 orinas de primera hora de 
la mañana previamente cribadas como patológicas por el URISYS 

2400 (Roche). De forma simultánea se realizó el recuento del sedi-
mento al microscopio óptico y por el analizador automático Sedi-
MAX (Menarini Diagnostic). Para el análisis estadístico se utilizó el 
programa MedCalc versión 10.4.3.0. En el caso de variables cuanti-
tativas (leucocitos y hematíes) el grado de concordancia entre am-
bos métodos se valoró calculando el coefi ciente de correlación de 
Pearson, la ecuación de regresión lineal y el diagrama de disper-
sión. De forma similar, en el caso de variables categóricas (células 
epiteliales, bacterias, cristales, cilindros y levaduras) se calculó el 
coeficiente de correlación de Spearman (rho) y la fiabilidad in-
ter-ratio mediante el índice de concordancia kappa.

Resultados: Para el recuento de leucocitos se obtuvo un coefi -
ciente de correlación de Pearson r = 0,81, con un intervalo de con-
fi anza (IC) del 95 % entre 0,76 y 0,85. En el recuento de hematíes se 
observó un coefi ciente de correlación de Pearson r = 0,67 (IC 95 % 
entre 0,59 y 0,74). Se obtuvo un grado de concordancia moderado, 
con valores de kappa entre 0,4 y 0,6, para el recuento de células 
epiteliales, cristales y levaduras. El mayor grado de concordancia 
se observó en el análisis de bacterias (kappa = 0,8), sin embargo 
para los cilindros se obtuvieron valores discordantes entre ambas 
metodologías (kappa = 0,2).

Conclusiones: Basándonos en los datos obtenidos en nuestro la-
boratorio, no podríamos sustituir la metodología clásica del análisis 
del sedimento urinario por el analizador automático SediMax, ya 
que no se observó una buena correlación entre ambos métodos.

508. ESTUDIO COMPARATIVO DE DETERMINACIÓN 
DE DIGOXINA EN AXSYM (MEIA) Y ARCHITECT (CMIA)

A. García Sánchez, L. Pérez García, M. García Codesal, 
M. García Valero, J. Monteagudo Martínez 
y M. Rodríguez Rodríguez

Hospital Río Carrión. Palencia. España.

Introducción: La digoxina es un glucósido cardíaco que se utiliza 
en el tratamiento de insufi ciencia cardíaca y algunas arritmias. 
 Clásicamente el rango terapéutico estaba establecido entre 
0,8-2 ng/ml, pero los últimos estudios apuntan a niveles inferiores. 
La monitorización está justifi cada por el estrecho rango terapéutico 
y la superposición de los síntomas del proceso de base y la intoxica-
ción digitálica.

Objetivo: Comparar el nuevo método de determinación de di-
goxina para Architect con el de Axsym (casa Abbott).

Material y métodos: Se han analizado 60 muestras de pacientes 
recibidas en el laboratorio, elegidos al azar, de forma paralela en 
Architect y Axsym. Para valorar la correlación se empleó el progra-
ma estadístico de comparación de métodos Passing-Bablock (regre-
sión lineal no paramétrica).

Resultados: Se compararon ambos métodos mediante Passing-Ba-
block y se obtuvieron los siguientes resultados: r = 0,89, una pen-
diente de 0,803 (0,728 a 0,897) IC 95 % y una ordenada en origen de 
—0,088 (—0,266 a 0,004) IC 95 %, BIAS: —0,435.

Conclusión: Dado que no hay correlación entre ambos métodos, 
los resultados no son intercambiables. El BIAS de —0,435, indica 
valores más bajos en Architect, lo cual hace necesario redefi nir el 
intervalo de referencia adaptándolo al nuevo equipo.

509. ESTUDIO COMPARATIVO DE DETERMINACIÓN 
DE TROPONINA ES STRATUS (DADE BEHRING) 
Y DIMENSION VISTA (SIEMENS)

A. García Sánchez, J. Monteagudo Martínez, M. Gómez Gutiérrez, 
M. Rodríguez Rodríguez, F. García Codesal y L. Pérez García

Hospital Río Carrión. Palencia. España.

Introducción: La troponina es un buen marcador de daño cardía-
co precoz, la creciente demanda poe el servicio de urgencias obliga 
a acortar los tiempos de respuesta. Con el fin de consolidar la 
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 técnica y disminuir el tiempo de respuesta, se decide sustituir el 
aparato en uso Stratus (Inmunoensayo de partición radial), por 
 Dimension Vista (LOCI. Es obvio que el cambio de analizador lleva 
implícito el cambio de determinación de muchos analitos, por lo 
que el laboratorio debe asegurarse de si los resultados son transfe-
ribles o no.

Objetivo: Comparar ambos métodos de determinación de tro-
ponina.

Material y métodos: Se han analizado 39 muestras recibidas en 
nuestro laboratorio de urgencia, de forma paralela en los dos apa-
ratos. Para valorar la correlación se empleó el programa estadístico 
de Passing-Bablock (regresión lineal no paramétrica).

Resultados: Los resultados de Passing-Bablock son r = 0,987. La 
pendiente es 1,165 (1,0480 a 1,224) IC 95 % y una ordenada en ori-
gen de —0,00556 (—0,04973 a 0,08195) IC 95 %.

Conclusión: Dado que el intervalo de confi anza para la pendien-
te no incluye el valor 1, existe una pequeña diferencia proporcional 
entre los resultados de ambos equipos. La correlación es buena, 
aunque es necesario ajustar los valores de referencia para la utili-
zación del nuevo equipo.

510. ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS INMUNOENSAYOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE ESTRADIOL 
SÉRICO

A. Pérez Caballero, B. Fernández Fatou, 
M. Bigeriego Martín de Saavedra, F. Jiménez-Mena Villar, 
M. Jiménez García y B. Vicente Domínguez-Palacios

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: El Estradiol desempeña un papel esencial durante 
todo el ciclo menstrual femenino. En las mujeres sanas no gestan-
tes, el Estradiol se secreta principalmente por la función combina-
da de las células de la teca y de la granulosa del folículo en desa-
rrollo y el cuerpo lúteo. La determinación de 17 b-estradiol sérico 
se utiliza junto con la ecografía para la monitorización de la esti-
mulación ovárica controlada en técnicas de reproducción asistida.

Objetivos: El objetivo del estudio es comprobar la transferibili-
dad de los valores de Estradiol de dos analizadores para sustituir el 
analizador Access de Beckman® por el ADVIA Centaur XP de Sie-
mens® en el Laboratorio de Urgencias del Hospital Perpetuo Socorro 
y Materno-Infantil, donde se realizan los niveles séricos de Estradiol 
de las pacientes del Centro Extremeño de Reproducción Humana 
Asistida (CERHA). Esto se llevará a cabo siempre que no haya dife-
rencias estadísticas o clínicamente signifi cativas en los datos obser-
vados.

Material y métodos: Se analizaron 39 sueros a través de los dos 
analizadores en estudio. En primer lugar se determinaron los nive-
les de estradiol en el analizador Access de Beckman®, mediante un 
ensayo inmunoenzimático quimioluminiscente de unión competiti-
va. Posteriormente, las mismas muestras se determinaron en el 
ADVIA Centaur XP de Siemens®, que utiliza un inmunoensayo com-
petitivo con tecnología de quimioluminiscencia directa. El análisis 
de datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS 11.0.

Resultados: El coefi ciente de correlación de Pearson para los dos 
autoanalizadores es de 0,983; la r2 de 0,97. Se ha obtenido una 
ecuación de regresión en la cual la intersección está en —41,282 con 
intervalo de confi anza al 95 % de —125,112 a 42,549, y con una pen-
diente de 0,963 con un intervalo de confi anza al 95 % de 0,903 a 
1,023 con lo cual dicha ecuación de regresión sería: Estradiol ADVIA 
Centaur = —41,28 + 0,96 Access, siendo las unidades pg/ml.

Conclusiones: Existe una correlación signifi cativa de la determi-
nación de estradiol entre ambos analizadores (p < 0,001). Como 
consecuencia, sería posible llevar a cabo el cambio del analizador 
Access de Beckman® por el ADVIA Centaur XP de Siemens®, ya que el 
intervalo de confi anza de la ordenada en el origen incluye el valor 
cero y la pendiente el valor 1.

511. ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA LA DETERMINACIÓN 
DE CA 125 EN SUERO

B. Casado Pellejero, S. López Martínez, M. Giménez Alarcón, 
M. Belinchón Toral, A. Cerezo Arillo y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: El antígeno carbohidratado CA 125 es una glicopro-
teína presente en las estructuras derivadas de los conductos de 
Müller (trompa de Falopio, endocérvix y fondo vaginal) y mesotelios 
(pleura, pericardio y peritoneo). El CA 125 es el marcador tumoral 
de elección en los carcinomas ováricos pero también presenta in-
crementos en otras neoplasias como el carcinoma de endometrio o 
las neoplasias pulmonares. Niveles elevados se pueden detectar en 
patología asociada a retenciones líquidas como derrames pleurales, 
ascíticos y pericárdicos o síndrome nefrótico. Incrementos modera-
dos se detectan en algunos miomas uterinos, quistes ováricos, endo-
metriosis, anexitis, peritonitis, hepatopatías e insufi ciencia renal.

Objetivos: Comparar los resultados de CA 125 obtenidos en los 
autoanalizadores Immulite 2000 Siemens Healthcare Diagnostics® 
con los del Architect i4000 SR Abbott® por dos métodos quimiolumi-
niscentes.

Material y métodos: Se realizó la determinación de CA 125 en 
294 sueros de pacientes procedentes tanto de atención primaria 
como especializada en paralelo por los dos autoanalizadores duran-
te 2 meses y medio. El estudio estadístico se realizó mediante el 
análisis de regresión lineal no paramétrico de Passing-Bablok, el 
método de comparación de medias de Bland-Altman (Method Vali-
dator), el coefi ciente de correlación de Spearman y el estudio de 
concordancia a través del coeficiente de correlación intraclase 
(CCI) (SPSS 15.0).

Resultados: El test estadístico de Passing-Bablok utilizado para 
la comparación de métodos revela los siguientes resultados: Pen-
diente = 1,796 (1,738-1,849) IC 95 %. Ordenada en el origen = 1,950 
(1,440-2,530) IC 95 %. Coeficiente de correlación de Spear-
man = 0,997 para un nivel de signifi cación de 0,01. Bland-Altman: 
diferencias de medias entre ambos métodos = 35,6 (15,9-51,7). 
Concordancia: CCI = 0,971.

Conclusiones: Del análisis de los datos se observa una correla-
ción muy buena (r = 0,997 y coefi ciente de Spearman > 0,8) y una 
concordancia excelente (> 0,75) aunque existe tanto un error pro-
porcional positivo como un error constante de los resultados obte-
nidos en el Architect con respecto a los obtenidos en el Immulite. 
Por lo tanto, los métodos no son intercambiables y la determinación 
de este marcador en paralelo era necesaria por ambos métodos 
para poder realizar el seguimiento y evolución de estos pacientes.

512. ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA (HBA1C)

A. Fernández Ramos, B. Pérez Nevot, I. Rueda Fernández, 
G. Cobos Muñoz, A. Aguilera Castilla y A. Enguix Armada

Hospital Clínico Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Introducción y objetivo: El objetivo de este trabajo es realizar la 
comparación entre un método POCT (in2it, BioRad) y uno ampliamen-
te validado y empleado como es la cromatografía líquida de alta reso-
lución (HPLC) (ADAMS-A1c HA-8160, ARKRAY, Menarini Diagnostics).

Material y métodos: Se procedió a realizar la determinación si-
multánea de 60 especímenes de sangre total conservada con EDTA 
en los aparatos Adams A1c HA-8160 y In2it, siendo la cantidad míni-
ma de sangre total necesaria para la medición de 4 ml y una media 
de 2,9 minutos por determinación en el caso del aparato Adams A1c 
HA-8160, y 20 ml y aproximadamente 10-11 minutos en el aparato 
In2it (I). Para el estudio comparativo entre ambos métodos se em-
pleó el paquete estadístico Excel Microsoft Offi ce 2000 y regresión 
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de Passing Bablok (MEDCAL 4.020.021). Se determinó la imprecisión 
intraserial e interdiaria de ambos aparatos situándose el CV de la 
imprecisión intraserial entre 2,5-3,0 % recomendado por la IFCC. 
La correlación entre ambos métodos (gráfi ca) fue: Y (MENARINI) 
= —0,4000 + 1,000X (Bio Rad). Los intervalos de confi anza del 95 % 
para la coordenada en el origen y la pendiente fueron: —0,6795 a 
0,1393 y 0,9286 a 1,0455 respectivamente. El coefi ciente de corre-
lación de Pearson obtenido fue: r = 0,9744.

Resultados y conclusiones: Mediante este trabajo se ha compro-
bado que existe una buena correlación entre los métodos HPLC y 
POCT confi rmándose el método empleado por el parato In2it (Bio-
Rad) como un buen sistema para la determinación de la HbA1c. El 
método POCT es especialmente útil para su uso en atención primaria 
ya que permite una disponibilidad casi inmediata del control glucé-
mico del paciente en los 2-3 meses anteriores al análisis permitiendo 
su realización por personal con una mínima preparación debido a su 
manejo fácil e intuitivo. Realizar una monitorización efi caz y fi able a 
tiempo real de la HbA1c permite la toma inmediata de decisiones 
terapéuticas, un rápido ajuste de la medicación y por tanto una ma-
yor eficiencia del tratamiento, con la consiguiente reducción de 
complicaciones derivadas de un mal control de la diabetes mellitus.

513. ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE LITIO EN MUESTRAS DE SUERO

F. Vicente Ramos, M. Jiménez Álvaro, 
T. Mengotti Fernández De los Ríos, M. Bueno Llarena, 
E. Fuentes Serradilla, I. Márquez Laffón y J. Martín Oncina

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. España.

Introducción: El litio es un catión monovalente que forma parte 
de los metales alcalinos y está disponible comercialmente en forma 
de sales de citrato y carbonato. Se utiliza como agente antimaníaco 
en la profi laxis y trastorno bipolar. Debido a su toxicidad es necesa-
rio la monitorización de los niveles séricos en el laboratorio de ur-
gencias.

Objetivo: Comparar los valores de concentración de litio obteni-
dos por el método analítico habitual en nuestro laboratorio de ur-
gencias (electrodo selectivo) en el analizador Cobas Integra 800 con 
los obtenidos por el método analítico colorimétrico en el Cobas 
6000, ambos de Roche Diagnostics.

Material y métodos: Se analizaron 30 muestras de pacientes en 
tratamiento con litio paralelamente en los autoanalizadores Cobas 
Integra 800 y Cobas 6000. Los datos se analizaron mediante el pro-
grama estadístico SPSS v 15.0.

Resultados: Se observó una correlación muy buena entre los dos 
métodos estudiados. El coefi ciente de correlación de Pearson obte-
nido fue 0,997 con una signifi cación estadística de p < 0,001. La 
recta de regresión que relaciona los valores de ambos analizadores 
es: y = 0,961x – 0,008. Siendo “y” los valores obtenidos en el cobas 
Integra 800 y “x” los obtenidos en el Cobas 6000.

Conclusiones: La determinación de litio no presenta diferencias 
signifi cativas entre ambos métodos, por lo tanto, no es necesario 
ningún ajuste al sustituir el Cobas Integra 800 por el Cobas 6000 en 
nuestro laboratorio de urgencias. No se han de modifi car los rangos 
terapéuticos ya establecidos al cambiar de método y analizador.

514. ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
QUIMIOLUMINISCENTES PARA LA DETERMINACIÓN 
DE CEA SÉRICO

S. López Martínez, A. Cerezo Arillo, B. Casado Pellejero, 
R. Sendra Fontán, S. Serrano Martínez y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: El antígeno carcinoembrionario (CEA) es una glico-
proteína que normalmente se encuentra en el tejido fetal y sus ni-

veles sanguíneos desaparecen o se vuelven muy bajos después del 
nacimiento. Entre sus funciones biológicas, destaca su papel en el 
reconocimiento celular y la respuesta inmune. En adultos, una ele-
vación sérica de CEA es un posible signo de cáncer aunque pueden 
detectarse niveles altos en patologías no neoplásicas (fumadores, 
cirrosis hepática, colitis ulcerosa) sin que ello implique la existen-
cia de un tumor. Su uso más extendido es en el cáncer colorrectal 
(CCR). Actualmente se utiliza como marcador pronóstico, de esta-
diaje, recurrencia, respuesta al tratamiento y como indicador de 
metástasis hepáticas.

Objetivos: El objetivo de este estudio es comparar los valores de 
CEA obtenidos por dos métodos quimioluminiscentes: Inmunoensayo 
secuencial inmunométrico en fase sólida (ICMA) en el Immulite 
2000 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS® e Inmunoensayo de qui-
miolumicescia de micropartículas (CMIA) en el Architect 4000 i SR 
ABBOTT® con motivo de un cambio de analizadores en nuestro labo-
ratorio.

Material y métodos: Se analizaron en paralelo por ambos anali-
zadores, 1.025 muestras recibidas en nuestro laboratorio en un pe-
ríodo de dos meses. El análisis estadístico se realizó mediante el 
método de regresión lineal no paramétrico de Passing-Bablok y el 
método de comparación de medias de Altman Bland (Method Vali-
dator), el coefi ciente de correlación de Spearman (SPSS 15.0) y el 
estudio de concordancia (tablas dinámicas Excel).

Resultados: Se obtuvieron los siguientes resultados: — Pas-
sing-Bablok: N = 1.025; r = 0,996; Pendiente 0,845 (0,825 a 0,864) 
IC 95 %, Ordenada 0,224 (0,194 a 0,265) IC 95 %. — Altman Bland 
(diferencia de medias): —3,24 (—4,88 a —1,59) IC 95 %. — Coefi -
ciente de Spearman 0,946 (sign. 0,1). Concordancia 96,7 %.

Conclusiones: En vista de los resultados obtenidos y del análisis 
estadístico de éstos, podemos concluir que existe una buena co-
rrelación y concordancia entre ambos analizadores (r = 0,996, 
96,7 %). Se observan diferencias constantes y proporcionales entre 
el método utilizado hasta el momento y el nuevo instaurado en el 
laboratorio, siendo inferiores los valores obtenidos en el pri-
mero.

515. ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
DE INMUNOANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE PSA TOTAL Y PSA LIBRE EN SUERO

M. Giménez Alarcón, A. Cerezo Arillo, B. Casado Pellejero, 
S. López Martínez, V. Martínez Madrid y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: El cambio de metodología empleado para determi-
nar marcadores tumorales hace necesario un estudio de correlación 
entre ambos métodos, especialmente en el caso del Antígeno Pros-
tático específi co (PSA), por ser un marcador cuya monitorización se 
prolonga en el tiempo.

Objetivo: Estudiar la correlación de la determinación de PSA to-
tal y libre en el ARCHITECT i4000 (Abbott®), con el sistema IMMULI-
TE 2000 (Siemens Healthcare Diagnostics®) en uso en nuestro labo-
ratorio, y valorar si ambos métodos son intercambiables.

Material y método: Se procesaron en paralelo las muestras 
remitidas a nuestro Servicio de A. Clínicos con petición de PSA 
(N = 143) en el Immulite 2000 (inmunoensayo quimioluminiscen-
te en fase sólida) y en el Architect (inmunoensayo quimiolumi-
niscente de micropartículas (CMIA) y en los casos con valor com-
prendido entre 4-20 ng/ml se realizó la determinación de PSA 
libre (N = 90). Para estudiar la correlación de los valores de los 
equipos y la concordancia entre los datos obtenidos por ambos 
sistemas se utilizó el programa estadístico SPSS 12.0. Para calcu-
lar la ecuación de la recta de regresión y la diferencia de medias 
obtenidas entre ambos analizadores se utilizó el método Vali-
dator.
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Resultados: Para el PSA Total: C. Correlación de Spear-
man = 0,997 para nivel de signifi cación 0,01. C. Correlación Intra-
clase = 0,9905 (IC95 %). Bland-Altman: diferencias de medias entre 
ambos métodos = 3,59 (—0,102-7,22). Passing-Bablok:pendiente 
= 0,970 (0,947-0,990) IC95 %; ordenada en el origen = 0,0353 
(0,0054-0,0558) IC95 %. Para el PSA Libre: C. Correlación de Spear-
man = 0,929 para nivel de signifi cación 0,01. C. Correlación Intra-
clase = 0,9593 (IC95 %). Bland-Altman: diferencias de medias entre 
ambos métodos = 0,249 (0,176-0,321). Passing-Bablok:pendiente 
= 1,196 (1,137-1,253) IC95 %; ordenada en el origen = —0,0334 
(—0,1242-0,0235) IC95 %.

Conclusiones: Del análisis estadístico se observa muy buena co-
rrelación de los datos (C. de Spearman en ambos casos > 0,9). Ade-
más el C. correlación intraclase es superior a 0,9 para ambos pará-
metros, por lo que se asume que existe buena concordancia entre 
los resultados obtenidos por ambos equipos. En función de los resul-
tados obtenidos en la regresión Passing-Bablock y la diferencia de 
medias de Altman-Bland existen diferencias proporcionales y cons-
tantes en el PSA total y proporcionales en PSA libre, obteniéndose 
resultados ligeramente superiores en el nuevo autoanalizador con 
respecto al anterior, no siendo clínicamente signifi cativas.

516. ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS SISTEMAS 
DE ANÁLISIS DE ORINA PARA LA DETERMINACIÓN 
DE NITRITOS, SANGRE Y LEUCOCITOS

M. Barreda Sánchez, O. Villuendas Vázquez, 
M. Rodríguez Contreras, N. Cabrelles Albareda, 
I. Pujol Bajador y F. Ballester Bastardie

Hospital Universitari de Sant Joan – Reus. Tarragona. España.

Introducción: La determinación de nitritos, sangre y leucocitos 
son muy útiles como screening previo al estudio del sedimento de 
orina. Dichos parámetros suelen ser cuantifi cados mediante tiras 
reactivas a través de espectrofotometría de refl ectancia. En los 
últimos años se ha experimentado un cambio en estos instrumen-
tos, que han pasado de ser analizadores semiautomatizados a ins-
trumentos totalmente automatizados.

Objetivo: Estudiar la concordancia entre el analizador semiauto-
matizado Clinitek 500 (Bayer) y el totalmente automatizado Aution 
Max AX-4280 (Menarini Diagnostic) en la determinación semicuanti-
tativa de nitritos, sangre y leucocitos en muestras de orina.

Material y métodos: Se analizaron 203 muestras de orina al azar 
durante varios días no consecutivos de pacientes hospitalizados y 
extrahospitalarios en el laboratorio de nuestro hospital. Las mues-
tras se procesaron paralelamente por los dos analizadores utilizan-
do las tiras de orina Urifl et S 9UB (Arkray) en el sistema Aution Max 
AX-4280 y Multistix 10SG (Bayer) en el Clinitek 500. Se determinó la 
concordancia de los valores de los parámetros: nitritos, sangre y 
leucocitos obtenidos por los dos analizadores. Se consideró concor-
dancia la coincidencia en la misma categoría o en la categoría con-
secutiva. El grado de acuerdo entre los dos autoanalizadores se 
cuantifi có mediante el índice kappa ponderado (Kw) con el soft-
ware MedCalc 9.2.1.0. Valores del índice kappa < 0,20 signifi can 
concordancia pobre, de 0,21 a 0,40 concordancia débil, de 0,41 a 
0,60 concordancia moderada, de 0,61 a 0,80 concordancia buena y 
de 0,81 a 1,00 concordancia muy buena.

Resultados: Se obtuvo un porcentaje de concordancia y un índice 
Kw del 97,5 % y 0,875 (concordancia muy buena) respectivamente 
para la determinación de nitritos; del 98,5 % y 0,775 (concordancia 
buena) para la determinación de sangre y del 95,5 % y 0,767 (con-
cordancia buena) para la determinación de leucocitos.

Conclusiones: El sistema Aution Max AX-4280 ha demostrado un 
buen grado de concordancia con el Clinitek 500. Al incorporar un 
análisis automatizado de la orina, Aution Max AX-4280 constituye 
una excelente alternativa para los laboratorios que deseen agilizar 
el proceso analítico.

517. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE LITIO EN SUERO ENTRE LOS MÉTODOS DE 
FOTOMETRÍA DE LLAMA Y ELECTRODO SELECTIVO

A. Madurga Hernández, S. Hamiti, G. Celma Obiols, 
S. Martínez Illamola y E. Berlanga Escalera

Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell. Barcelona. España.

Introducción: El litio se considera un tratamiento de primera lí-
nea para los desórdenes de tipo bipolar. Debido a su potencial toxi-
cidad los niveles de este fármaco deben ser constantemente moni-
torizados. La concentración de litio en sangre se suele medir 
mediante fotometría de llama, espectrofotometría de absorción 
atómica o electrodo selectivo.

Objetivos: Valorar la intercambiabilidad de resultados al medir 
la concentración sérica de litio mediante un electrodo selectivo 
respecto a un fotómetro de llama.

Material y métodos: Se han procesado 79 muestras. El suero se 
ha extraído por centrifugación a 3.000 rpm durante diez minutos y 
se ha conservado 14 días entre 2-8 °C. Fotometría de llama: 
FLM3 Flame Photometer (Radiometer Copenhagen A/S). Calibrador 
Standard Electrolytes 140/5/1, Instrumental Laboratory, lote 
NO761873, caducidad 2008-05. Controles: Biorad 1: (0,62-0,72 mmol/l), 
lote 16831. Biorad 2: (2,00-2,34 mmol/l), lote 16382. El patrón in-
terno se obtiene a partir de una solución de KCl de 200 mmol/l, 
diluida al 1:100 con agua destilada. El calibrador, los controles y las 
muestras, se preparan mezclando 5 ml de patrón interno con 100 ml 
de calibrador, control o muestra. Electrodo selectivo: RapidChem 
744/754NaKLi (Siemens Co.). El calibrador y los reactivos son de la 
fi rma comercial Siemens Co., lote 10430709-152-0201, caducidad 
2009-05-04. Se utilizan los controles Biorad 1 y 2 ya citados.

Resultados: Se ha considerado como variable dependiente los 
resultados obtenidos mediante RapidChem 744/754NaKLi y como 
variable independiente los obtenidos mediante FLM3 Photometer. 
Se comparan variables cuantitativas. Los resultados obtenidos si-
guen una distribución normal. La ecuación de la recta obtenida es: 
Y = —0,02 (IC 95 % —0,002 a 0.019) + 1,027 (IC 95 % 0,978 a 1,076) X. 
En la recta de regresión el coefi ciente a contiene el valor 0 y el 
coefi ciente b el valor 1. La media de FLM3 Photometer es 0,6708; la 
SD = 0,34583; el mínimo = 0,04, y el máximo = 1,92. La media de 
RapidChem 744/754NaKLi es 0,6978; la SD = 0,3453; el mínimo 
= 0,20, y el máximo = 2,20. El coefi ciente de regresión lineal de 
Pearson es de r = 0,979 (p < 0,005). La asociación es positiva. Las 
variables tienen una asociación lineal fuerte.

Conclusiones: Los resultados de los dos métodos son intercam-
biables. Si además tenemos en cuenta otros aspectos metodológi-
cos, el método selectivo resulta ser más rápido, menos laborioso y 
más practicable.

518. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE CORTISOL EN DOS AUTOANALIZADORES

D. Lamuño Sánchez, A. García Claver, L. Rodelgo Jiménez, 
R. Ramos Corral, E. Santillana Floriano y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El cortisol es una hormona esteroidea producida 
bajo el control de la corticotropina por la corteza suprarrenal. Esta 
hormona sufre variación circadiana, además de aparecer elevada 
en determinadas situaciones como embarazo, estrés y tabaquismo, 
entre otras. La determinación de cortisol tras la administración de 
dexametasona es la prueba más sensible y específi ca para el diag-
nóstico de síndrome de Cushing. La principal función de esta hor-
mona es controlar el metabolismo de los glúcidos, aumentando la 
concentración de glucosa en sangre.

Material y métodos: Se realizó la determinación de cortisol en 
42 muestras en los autoanalizadores Tdx de Abbott Diagnostics y 
Axsym tambien de Abbott Diagnostics. Las dos instrumentaciones 
utilizan la misma técnica que es el inmunoensayo de polarización 
de la fl uorescencia (FPIA). Los datos se procesaron con el programa 
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estadístico Meth Validator®, con el que se realizó la regresión de 
Deming con la que se compararon las medidas.

Resultados: Los datos procesados por el Axsym fueron: media 
(m) = 11,231 mg/dl, desviación estándar (S) = 8,16 mg/dl. Para el 
Tdx se obtuvo m = 11,66 mg/dl, S = 10,59 mg/dl. En la regresión de 
Deming se obtuvo como pendiente 1,309 por lo que las técnicas son 
intercambiables ya que el intervalo es de 0,944 a 1,673. El coefi -
ciente de regresión (r) fue de 0,966.

Conclusión: Los métodos presentan buena correlación estadísti-
ca y son intercambiables debido a los valores que presenta la regre-
sión de Deming. Esta respuesta era la esperada debido a ser dos 
instrumentaciones de la misma casa comercial y que utilizan la 
misma metodología.

519. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PRUEBAS 
REUMÁTICAS PCR, FR Y ASO, INMUNOTURBIDIMETRÍA 
VS NEFELOMETRÍA

M. Camacho Reina, M. Sánchez Del Castillo, M. Medina Corpas, 
R. Aguilar Peña, M. Gassó de Campos, E. Díaz Higueras, 
A. Moral Eliche e I. Herrera Contreras

Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén. España.

Objetivos: Cambiar el método de análisis de la Pruebas Reumáti-
cas de la nefelometría a la turbidimetría en el Hospital de Alcalá la 
Real. Es por ello que se procedió a una evaluación metodológica, 
centrando el estudio en la imprecisión, exactitud de las pruebas 
reumáticas: Proteína C Reactiva (PCR), Factor Reumatoide (FR) y 
Antiestreptolisina O (ASO) de los reactivos Olympus y la compara-
ción de métodos entre la turbidimetría del AU640 (Olympus) con el 
método nefelométrico en el BNII (Siemens).

Métodos: Se recopilaron sueros procedentes de pacientes sanos y 
enfermos de la rutina del laboratorio del Hospital de Alcalá la Real y 
se procesaron por el analizador Olympus AU640 (método turbidimétri-
co) y por el BNII de Siemens (método nefelométrico). Para valorar la 
precisión y exactitud se siguieron los protocolos estandarizados del 
CLSI EP15-A. Para el estudio de precisión se emplearon dos pools de 
concentraciones diferentes (alta, baja) para cada uno de los tres pa-
rámetros evaluados. Siguiendo el protocolo del CLSI EP-9 se realizó la 
comparativa de métodos con 90 sueros de pacientes (18 al día duran-
te 5 días), por duplicado, las muestras se procesaron manteniendo un 
orden inverso en las tandas para minimizar el efecto de arrastre y se 
realizó la regresión lineal no paramétrica de Passing-Bablok.

Resultados: Los resultados de la exactitud y precisión mejoran 
los datos que aparecen en las hojas de productos de las tres prue-
bas reumáticas inmunoturbidimétricas de Olympus. Los valores ob-
tenidos en la comparativa de métodos verifi can el ajuste a las li-
nealidades de cada reactivo siendo destacado el ajuste de la PCR 
normal teniendo un rango muy amplio entre 0,2 y 480 U/ml con 
respecto a la linealidad de la PCR de alta sensibilidad del nefelóme-
tro con un rango dinámico de 0,5 y 62 U/ml.

Conclusión: Los buenos resultados de exactitud, precisión y la 
comparativa de métodos muestran que se pueden emplear los tres 
reactivos en el analizador AU640 para las muestras de un hospital 
como Alcalá la Real (del Complejo Hospitalario de Jaén). Para el 
cambio de metodología también se han valorado otros aspectos 
como el tiempo de reacción, el número de repeticiones para dar 
una cuantifi cación en los casos en los que los valores estén fuera de 
linealidad, gasto de reactivo, volumen de muestra necesaria, etc.

520. ESTUDIO COMPARATIVO DE OSMOLALIDAD 
ENTRE DOS ANALIZADORES (ADVANCED 2020 
VS ADVANCED MICRO OSMOMETER 3300)

L. Foj Capell, J. Augé Fradera, M. Elena García y J. Bedini Chesa

Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción: La osmolalidad es una técnica empleada para la 
medida de la concentración de partículas de soluto presentes en 

plasma, orina o heces. Generalmente se determina midiendo el 
descenso del punto de congelación. Se solicita para evaluar el equi-
librio hídrico y la capacidad de concentrar la orina, siendo buen 
indicador de función renal la relación entre la osmolalidad plasmá-
tica y la urinaria. También permite monitorizar la efi cacia de trata-
mientos para diferentes patologías que alteran la osmolalidad. La 
incorporación de un nuevo analizador (2020 Advanced Instru-
ments-Norwood, Massachusetts) en el laboratorio de urgencias ha 
hecho necesario realizar una evaluación del mismo para estudiar la 
intercambiabilidad de los resultados obtenidos en dicho aparato 
con respecto a los reportados por el anterior analizador (micro os-
mometer 3300, Advanced Instruments-Norwood, Massachusetts).

Objetivo: Comparar los resultados de la osmolalidad entre am-
bos equipos y la reproducibilidad de los resultados.

Material y método: El estudio de correlación de ambos aparatos 
se llevó a cabo con 48 muestras de suero, y 52 de orina, y con el 
material de control de calidad (Liquid Unassayed Multiqual para 
suero y Liquichek Urine Chemistry de Bio-Rad; dos niveles de cada 
uno) procesado durante 40 días en cada autoanalizador. En ambos 
equipos la determinación automática de la osmolalidad se realiza 
mediante enfriamiento criogénico. Para valorar la correlación entre 
resultados paralelos se aplicó el método estadístico de Passing-Ba-
block, y la media, la desviación estándar y el coefi ciente de varia-
ción (CV) para el estudio de reproducibilidad.

Resultados: En el estudio de comparación por el método de re-
gresión de Passing-Bablok se obtuvieron las siguientes rectas, sien-
do A: Advanced 2020, y B: The advanced micro osmometer 3300. 
Suero: A = —3 (—43-35) + 1 (0,88-1,13) *B (r = 0,885). Orina: A = —5 
(—13-3) + 1 (0,99-1,01) *B (r = 0,999). Total: A = —3 (—8-2) + 1 
(0,99-1,01) *B (r = 0,997). En cuanto a la imprecisión, se utilizaron 
los CV (n = 20) para controles de dos niveles, y ésa estuvo en el 
rango de 0,7 a 3 % por Advanced micro osmometer 3300, y de 0,9 a 
1,8 % por el Advanced 2020.

Conclusiones: La imprecisión obtenida es altamente satisfacto-
ria. El estudio de comparación de métodos muestra una alta con-
cordancia entre las técnicas analizadas. Existe una buena correla-
ción entre la determinación de la osmolalidad realizada por el 
Advanced 2020 vs The advanced Micro osmometer 3300.

521. ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS DE HBA2 
Y HBF EN ANALIZADORES HA-8160 Y D-10

M. González Villalba, M. Tobar Izquierdo, M. Lucendo Abarca, 
M. Cabrejas Núñez, P. Rodeño Arraez y M. Herranz Puebla

Laboratorio Central Área 1. Madrid. España.

Introducción: La cromatografi a líquida de alta presión de inter-
cambio catiónico (HPLC) es un método rápido, sensible y preciso 
para el estudio de hemoglobinopatías que incluyen variantes de 
hemoglobina, talasemias y persistencia de hemoglobina fetal. Las 
variantes de hemoglobina son alteraciones, deleciones o insercio-
nes de nucleótidos en diferentes regiones de los genes de globinas, 
mientras que las talasemias y persistencia de hemoglobina fetal son 
alteraciones cuantitativas que afectan a la tasa de expresión de los 
genes beta y gamma globinas respectivamente. La determinación 
de HbA2 (a2d2) cuando existe sospecha de betatalasemia y HbF 
(a2g2) por HPLC presenta la ventaja de obtener el resultado en 
pocos minutos, lo que permite el estudio de mayor número de 
muestras, aunque no se deben excluir los métodos convencionales 
de electroforesis para estudios complementarios.

Objetivo: Comparar resultados de la determinación de HbA2 y 
HbF en dos analizadores de HPLC:HA-8160 de Menarini y D-10 de 
Bio-Rad.

Material y métodos: Se procesaron por ambos analizadores 
105 muestras de sangre total anticoagulada con EDTA de las cuales 
unas presentaban rasgo talasémico, con cifra de hematíes elevada, 
microcitosis, hemoglobina normal o baja y hierro y ferritina norma-
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les o aumentados y otras normales. Los valores normales son hasta 
3.5 % de HbA2 y en adultos hasta 1 % de HbF. Para la comparación de 
resultados se ha utilizado la recta de regresión lineal, el método de 
regresión lineal no paramétrico de Passing Bablock y el análisis de 
las diferencias individuales de Altman Bland.

Resultados: Las muestras analizadas presentaron un rango analí-
tico para la HbA2 de 2,1-6 % en Variant y de 2,5-7,2 % en D-10. La 
recta de regresión lineal presenta un coefi ciente de correlación de 
0,962. La ecuación de Passing-Bablock fue:Pendiente = 1,172, Or-
denada en el origen = 0,25. La media de las diferencias de Altman 
Bland = 0,911. Para la HbF el rango analítico fue de 0-10,2 % en 
Variant y de 0,8-10,1 % en D-10. El coefi ciente de correlación de la 
recta de regresión lineal fue de 0,980. La ecuación de Passing-Ba-
block presenta una pendiente de 0,400 y ordenada en el origen de 
0,73. La media de las diferencias de Altman-Bland fue de 0,395.

Conclusiones: La correlación entre ambos métodos para las dos 
determinaciones es excelente y la diferencia de las medias de los 
resultados no es signifi cativa. A pesar de la buena concordancia, en 
pacientes concretos aparecen diferencias importantes que justifi -
carían estudios especiales.

522. ESTUDIO COMPARATIVO DE TRES ANALIZADORES 
DE GASES Y ELECTROLITOS: RAPIDLAB 865, 
RAPIDLAB 1265 (SIEMENS) Y COBAS B221 (ROCHE)

B. Gutiérrez Lobato, M. Ferreirós Domínguez, 
P. Rodríguez Díaz, M. González Mao y A. Rodríguez Nogueira

Hospital Meixoeiro. Vigo. Pontevedra. España.

Introducción y objetivos: Debido a la necesidad de sustitución 
del analizador de gases del Laboratorio de Urgencias, se realiza un 
estudio comparativo para valorar la transferibilidad de resultados 
con otros dos modelos de analizadores.

Material y métodos: Se comparó el actual gasómetro: RapidLab 
865 (Siemens), con dos modelos nuevos: RapidLab 1265 (Siemens) y 
Cobas B221 (Roche). Se comparan las magnitudes de gasometría: 
pH, pO2, pCO2 y los electrolitos: Na+, K+, Ca2+, Cl—. Se analizan 
muestras de sangre total arterial y venosa extraídas con jeringas de 
heparina de litio/zinc balanceada de 69 pacientes. Las muestras 
fueron enviadas en hielo al Laboratorio de Urgencias donde se pro-
cesaron de forma prácticamente simultánea por los 3 gasómetros. 
La comparación entre los resultados se realizó mediante el coefi -
ciente de correlación de Pearson (r) y el análisis de regresión no 
paramétrico de Passing Bablok del programa MedCalc®, que estable-
ce el intervalo de confi anza al 95 % para el valor de la pendiente y 
de la ordenada en el origen. Además se realizó una valoración de 
practicabilidad de los dos gasómetros nuevos.

Resultados y conclusiones: Ante los resultados podemos concluir 
que existe transferibilidad de resultados: RapidLab 1265: en el pH, 
pO2, Na+ y Ca2+ pero no en la pCO2, K+ y Cl— con un error constante 
y/o proporcional, por lo que en estos parámetros habría que aplicar 
la recta de regresión obtenida. Cobas B221: en la pCO2, Na+, Ca2+ y 
Cl—, pero no en el pH, pO2 y K+. Los dos métodos muestran una ex-
celente correlación en cuanto a la r de Pearson: 0,936 y 0,997 para 
todos los parámetros excepto para el Ca2+ y el Na+ (entre 0,657 y 
0,687). Valoración de la practicabilidad: Accesibilidad de ambos 
analizadores. Llevan calibradores líquidos para la determinación de 
pO2 y pCO2 por lo que no requieren botellas de calibradores gaseo-
sos. Ambos incorporan un módulo de control de calidad interno, 
automático y programable: Estable durante 40 días en el Cobas 
B221. Estable durante 21 días en el Rapidlab 1265. El Cobas B221 re-
quiere un mantenimiento mínimo, que es semanal en el caso del 
Rapidlab 1265. El dispositivo anticoágulos de Cobas B221 no es muy 
útil ya que si se detecta coágulo en una muestra ya no se procesa. 
Ambos modelos tienen un dispositivo anticoágulos situado antes de 
los sensores. La opción de micromuestra funciona bien en ambos 
modelos. En el Cobas B221 no se ve el recorrido de la muestra.

523. ESTUDIO COMPARATIVO DE TRES TÉCNICAS 
EN LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS EN ORINA

D. Cembrero Fuciños, J. Padrón Morales, B. García Berrocal, 
M. Sacristán Santos, M. Hernández Sánchez y L. Alonso Ralero

Hospital Clínico Universitario. Salamanca. España.

Introducción: La medición de proteínas en orina se emplea en 
el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades renales o cardía-
cas o bien de trastornos tiroideos, caracterizados por proteinuria 
o albuminuria. En el laboratorio del Hospital Universitario de Sa-
lamanca (H.U.S) las técnicas de medición se basan en los princi-
pios de nefelometría y turbidimetría en función de la procedencia 
de las muestras y sección a la que se destinen para su determina-
ción.

Objetivo: Realizar un análisis comparativo y estudiar la concor-
dancia de resultados entre diferentes técnicas de medición de pro-
teínas en orina y evaluar de esta forma los diferentes métodos exis-
tentes dentro H.U.S.

Material y métodos: Se procesaron 114 muestras de orina envia-
das a la sección de proteínas del H.U.S. Las determinaciones se 
realizaron en tres analizadores que utilizan métodos analíticos di-
ferentes: 1.ª determinación: Analizador BNII (Dade Behring), nefe-
lometría (de punto fi nal, con tricloroacético). 2.ª determinación: 
Analizador Modular P800 Hitachi (Roche), química líquida (cloruro 
de benzetonio, EDTA), Turbidimetría. 3.ª determinación: analizador 
Vitros 5.1 FS (Ortho-Clinical Diagnostics), Química seca, ensayo co-
lorimétrico (reacción modifi cada de Biuret). Se utilizó el paquete 
estadístico SPSS 17.0.

Resultados: El análisis estadístico general y las pruebas de nor-
malidad (test de Kolmogorov-Smirnov) nos mostraron una distribu-
ción no-normal de la muestra (p < 0,001), por lo que el estudio se 
realizó mediante tests no-paramétricos. Las medianas obtenidas en 
el análisis estadístico fueron: 19,25 mg/dl (I.Q.R = 30) para el BN II, 
12,25 mg/dl (I.Q.R = 9,6) para Modular P800 Hitachi y 71 mg/dl 
(I.Q.R = 44,3) para Vitros 5.1 FS. Los coefi cientes de correlación 
obtenidos mediante el test de Rho Spearman fueron: 0,524 
(p < 0,01), entre el BN II/P800, 0,298 (p < 0,01) para BN II/Vitros 
5.1 FS y 0,562 (p < 0,01) entre P800/Vitros 5.1 FS.

Conclusiones: El estudio realizado nos confi rma la no existencia 
de una técnica de referencia para la determinación de proteínas en 
orina debido a que ninguna de las técnicas evaluadas entre sí mues-
tran buenos valores estadísticos. Se observan unas bajas correlacio-
nes, siendo éstas menores en el caso de las determinaciones reali-
zadas con el Vitros 5.1 FS respecto a las otras dos técnicas, quizá 
debido a que esta técnica de determinación en el Vitros 5.1 FS úni-
camente está evaluada para la medición de proteínas de l.C.R y no 
para este tipo de muestra.

524. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DISTINTOS 
PARÁMETROS BIOQUÍMICOS DE ORINA REALIZADOS 
ENTRE SISTEMAS DE MEDICIÓN DIFERENTES

M. Sacristán Santos, D. Cembrero Fuciños, 
V. García Solaesa, J. Padrón Morales, 
L. Valiente López y C. Sánchez-Cuadrado Domingo

Hospital Clínico de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: En el análisis rutinario de orina analizamos por 
métodos físicos y químicos los diferentes parámetros, tanto micros-
cópicos como bioquímicos de este espécimen, para poder diagnos-
ticar la presencia de infecciones urinarias o renales, y otras patolo-
gías glomerulares o tubulares.

Objetivos: Comparar los parámetros bioquímicos de la orina 
como son las proteínas, pH, hemoglobina esterasas leucocitarias y 
densidad, así como la cuantifi cación de hematíes y leucocitos en 
cuatro equipos; dos de ellos: el Autionmax ax4280 (Menarini) y el 
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Sedimax (Menarini), en fase de demostración en nuestro labora-
torio.

Material y métodos: Se analizaron 115 muestras de orina envia-
das al laboratorio del Hospital Universitario de Salamanca, en las 
que a su llegada se realizó el estudio completo por los cuatro ana-
lizadores: Urisys 2400 (Roche diagnostics), Autionmax ax4280 (Me-
narini), Sysmex UF-100 (Roche diagnostics) y Sedimax (Menarini). 
Los dos primeros son utilizados para el análisis sistemático de la 
orina mediante fotometría de refractancia de tiras reactivas para 
los parámetros de proteínas, pH, hemoglobina, esterasas y densi-
dad entre otros. Los dos últimos son para el contaje de los elemen-
tos celulares como hematíes y leucocitos mediante citometría en el 
caso del Sysmex UF-100 y por centrifugado y posterior análisis de 
imagen en el Sedimax. El tratamiento estadístico de los datos se 
hizo con el programa SPSS 15.0.

Resultados: Todas las variables, excepto la densidad, resultaron 
no seguir una distribución normal por el test de Kolmogorov-Smir-
nov. Los coefi cientes de correlación obtenidos han sido: de Pearson 
para densidad = 0,904 y de Spearman para el resto de las variables; 
proteínas = 0,778, pH = 0,903, hemoglobina = 0,453, esterasas leu-
cocitarias = 0,827, recuento de hematíes = 0,578 y recuento de 
leucocitos = 0,845; todos ellos con una p < 0,01.

Conclusiones: Las mejores correlaciones obtenidas han sido las 
de proteínas, pH y densidad. Sin embargo las mediciones discrepan 
en relación a la hemoglobina y esterasas presentes en la orina. La 
correlación entre leucocitos es mejor que entre los hematíes. No 
obstante, esto manifi esta la diferencia entre las metodologías em-
pleadas y también posibles interferencias que se dan con otros ele-
mentos del sedimento urinario como los cristales, etc. Sería nece-
sario un estudio ampliado para valorar mejor esta comparación de 
cara a las necesidades del laboratorio.

525. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE 
LA MEDICIÓN DE GLUCOSA Y PROTEÍNAS TOTALES 
DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO ENTRE DOS SISTEMAS 
DIFERENTES

M. Sacristán Santos, V. García Solaesa, L. Valiente López, 
D. Cembrero Fuciños, J. Padrón Morales y B. García Berrocal

Complejo Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: Las determinaciones de proteínas totales y glucosa 
en líquido cefalorraquídeo (LCR) constituyen una herramienta bási-
ca en el diagnóstico y seguimiento de meningitis, infecciones del 
sistema nervioso central, tumores cerebrales y algunas enfermeda-
des neurológicas.

Objetivos: Comparar ambos parámetros mediante dos equipos 
distintos. También se pretende analizar el posible efecto de la con-
gelación de la muestra a —20 °C y la celularidad de la misma en los 
resultados.

Material y métodos: Se analizaron los parámetros de glucosa y 
proteínas en el Vitros 5,1 FS (Ortho Diagnostics) de 30 muestras de 
LCR enviadas al laboratorio de Urgencias del Hospital Clínico de 
Salamanca (resultados A). Se congelaron a —20 °C para después 
analizarlas tanto en el Vitros 5,1FS como en el Modular P (Roche 
Diagnostics): resultados B y C respectivamente. Para la determina-
ción de glucosa se han empleado dos técnicas colorimétricas; una 
enzimática de Modular P y otra de química seca Slides GLU 
Vitros.5,1 FS. En la medición de proteínas se ha empleado una téc-
nica turbidimétrica del Modular P U/CSF Protein y una colorimétrica 
basada en una modifi cación de la reacción de Biuret, por química 
seca Slides PROT Vitros. 5,1 FS. El tratamiento estadístico de los 
datos se hizo con el programa SPSS 15.0.

Resultados: Comprobamos que las variables no siguen una distri-
bución normal. Los coefi cientes de correlación de Spearman obte-
nidos para la glucosa han sido: 0,958 entre A y B, 0,954 entre B y C, 

y 0,925 entre A y C, todos ellos con una p < 0,01. Los coefi cientes 
de correlación obtenidos para las proteínas han sido: 0,927 entre A 
y B 0,554 entre B y C y 0,505 entre A y C todos ellos con una 
p < 0,01. No se observa variación de los coefi cientes de correlación 
cuando se estudian por separado las muestras con baja celula-
ridad.

Conclusiones: Para la determinación de glucosa, ambas metodo-
logías son equiparables.  Además tanto el  episodio de 
congelación/descongelación como la cantidad de células presentes 
son variables que no infl uyen en dicho parámetro bioquímico. Para 
la determinación de las proteínas, solamente hemos obtenido una 
buena correlación entre las medidas antes y después de la congela-
ción. Esto nos indica que las discrepancias entre los valores no se 
deben a esta manipulación de las muestras, sino a la técnica em-
pleada en cada caso. Se hace evidente la necesidad de un método 
de referencia para este parámetro con el fi n de evitar resultados no 
equiparables entre sí.

526. ESTUDIO DE CICLOSPORINA: 
ARCHITECT I2000 VS TDX

P. Argüelles Menéndez, C. Gutiérrez Fernández, 
J. Del Rey Sánchez y J. Villafruela Sanz

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: La ciclosporina, es un fármaco inmunosupresor 
utilizado en el trasplante de órganos para reducir la actividad del 
sistema inmunitario del paciente y el riesgo de rechazo. Es un pép-
tido no ribosomal cíclico de 11 aminoácidos producido por el hongo 
Tolypocladium infl atum Gams. A pesar de que supuso un hito en el 
tratamiento del trasplante, hoy en día ha sido superado por otros 
fármacos más efi caces y con menos efectos secundarios. Sigue sien-
do utilizado en pacientes con intolerancia a otros inmunosupreso-
res. La importancia de su monitorización ha impulsado el desarrollo 
de tecnologías más sensibles, exactas y precisas.

Objetivo: Estudiar la correlación entre las concentraciones de 
ciclosporina medidas en los analizadores ARCHITECT i2000 (Abbott) 
y TDX (Abbott), así como la sensibilidad y precisión de i2000.

Material y métodos: i2000 utiliza la tecnología CMIA (inmunoen-
sayo quimioluminiscente de micropartículas) con protocolos de en-
sayo fl exibles (Chemifl ex); TDX se basa en la tecnología FPIA (inmu-
noanálisis de fluorescencia polarizada). Para establecer la 
correlación se determinaron en paralelo las concentraciones de ci-
closporina de 100 pacientes. Para estudiar la sensibilidad se calcula 
la sensibilidad analítica mediante la realización de una serie de 
10 medidas del calibrador A y otra serie de 4 medidas del calibrador 
B durante 4 días. Se calcula el valor medio de cada día más 2 des-
viaciones estándar. Para la determinar la precisión se usaron 3 ni-
veles de control durante 5 días, en 2 series de 2 repeticiones 
(n = 20) y se midieron los coefi cientes de variación (CV) intra e in-
terserie, interdía y total.

Resultados: La correlación de ambos equipos es r = 0,8663, 
y = 1,0404x + 5,8842. El CV (%) obtenido en el cálculo de la preci-
sión de ARCHITECT i2000 es de 14,54 para el nivel bajo, 17,25 para 
el medio y 9,55 para el alto.

Conclusiones: La sensibilidad analítica es de 2.179 ng/ml, ade-
cuada para trabajar con concentraciones esperadas con los proto-
colos de trabajo actuales de 50-100 ng/ml. La precisión, medida 
como coefi ciente de variabilidad, está dentro de los límites espe-
rables en una técnica inmunológica y son adecuados para la moni-
torización de pacientes reales. Los coefi cientes de correlación 
obtenidos cuando se comparan las concentraciones de ciclospori-
na en TDX e ARCHITECT i2000, indican que la correspondencia no 
es muy estrecha. El cambio de plataforma va a suponer un mayor 
esfuerzo de adaptación de los clínicos y de comunicación interfa-
cultativa.
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527. ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE HOMOCISTEÍNA 
PLASMÁTICA POR INMUNOENSAYO DE FLUORESCENCIA 
POLARIZADA E INMUNOENSAYO DE QUIMIOLUMINISCENCIA 
DE PARTÍCULAS

A. De Lózar De la Viña, E. Maeso Cano, L. Hernando Orden, 
P. Gómez González, C. Fernández-Miranda Parra 
y P. Díaz-Rubio García

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La homocisteína plasmática oxida las lipoproteínas 
LDL, favoreciendo la formación de placas de ateroma; altera diver-
sos factores de coagulación y produce descamación endotelial en 
las paredes vasculares. Debido a ello, el aumento de homocisteína 
es considerado un factor de riesgo independiente en enfermedades 
cardiovasculares, cerebrovasculares, del sistema vascular periféri-
co y en errores innatos del metabolismo.

Objetivos: Comparar un método de inmunoensayo de fl uorescen-
cia polarizada (FPIA) (IMx®, Abbott) con un inmunoensayo de qui-
mioluminiscencia de partículas (CMIA) (Architect®, Abbott).

Materiales y métodos: Estudio de imprecisión: se analizan 3 con-
troles por duplicado durante 5 días. Estudio de recuperación: se 
analizan 4 diluciones seriadas de 5 muestras. Estudio de sensibili-
dad analítica: se analizan 4 series con 10 réplicas del calibrador A y 
2 del calibrador B. Consideramos como límite de detección, el lími-
te superior (percentil 97,5) de la sensibilidad media de las 4 series 
analizadas del calibrador A. Estudio de correlación: se analizan 
104 muestras por ambos métodos, realizándose un estudio de re-
gresión (Passing & Bablok) entre ambos.

Resultados: Recuperación media: IMx® = 98,37 %; Architect® 
= 104,77 %. Imprecisión: Los coefi cientes de variabilidad intra e in-
ter-día oscilan entre 0,60 % y 4,26 %. Sensibilidad analítica media: 
IMx® = 0,49 mmol/l; Architect® = 0,34 mmol/l. Correlación: recta de 
regresión y = 0,985x + 0,210. Coefi ciente de correlación de Spear-
man = 0,99 (0,99-1,00; IC95 %; p < 0,0001).

Conclusiones: Ambos métodos tienen características analíticas 
similares, pero el inmunoensayo de quimioluminiscencia de par-
tículas es mucho más rápido, capaz de procesar un número inde-
terminado de muestras y de realizar diluciones automáticas. Así 
mismo, mejora considerablemente la rutina diaria de trabajo al 
permitir conexión online.

528. ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE MARCADORES 
DE FUNCIÓN RENAL

S. Serrano Martínez, M. Giménez Alarcón y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: Se realizó un estudio de correlación de marcado-
res de función renal por el cambio de analizador.

Objetivos: Estudiar si hay buena correlación en los marcadores 
de función renal entre el nuevo analizador: Cobas C 711 y el usado 
hasta ahora Modular DPP.

Material y métodos: Se procesaron en paralelo muestras con pe-
tición de estos marcadores. El análisis estadístico se realizó con los 
programa SPSS y Validator.

Resultados: Se presentan para cada parámetro: n/media Modu-
lar/media C-711/k-s Modular (significación)/k-s c711 (significa-
ción)/coef. correlación spearman/pearson*/coef. correlación in-
traclase (IC95 %)/diferencia de medias (IC95 %)/sensibilidad relativa 
(%)/especifi cidad relativa (%)/pendiente de la recta de regresión 
(IC95 %)/ordenada en el origen de la recta de regresión (IC95 %). 
Urea: 42/58,24/56,52/0,189/0,295/0,997*/0,9981 (0,9964-0, 
9990)/—1,71 (—2,68–0,75)/100/100/0,967 (0,952-0,980)/0,7 
(—0,2-1,5). Creatinina: 113/1,1478/1,1635/0,000/0,000/0,982/0,9
994 (0,9991-0,9996)/0,0158 (0,00543-0,0261)/93,33/97,96/1,006 
(0,990-1,033)/0,012 (—0,017-0,028). Úrico: 113/5,5699/5,5150/0,
247/0,192/0,988*/0,9938 (0,9910-0,9957)/—0,0549 (—0,1170-

,00699)/93,33/100/1/0. NA: 49/141,8408/143,3673/0,990/0,145/
0,817*/0,8970 (0,8174-0,9419)/1,53 (1,18-1,87)/100/89,36/1,053 
(0,833-1,304)/—6 (—41,7-25,1). K: 49/4,4102/4,4808/0,862/0,932
/ 0 , 9 9 1 * / 0 , 9 9 5 6  ( 0 , 9 9 2 2 - 0 , 9 9 7 5 ) / 0 , 0 7 0 6 / ( 0 , 0 5 5 6 0 -
,0857)/100/95,83/1,036 (1-1,089)/—0,090 (—0,318-0,060). CL: 49/
103,1735/106,6755/0,711/0,461/0,960*/0,9760 (0,95750-
,9865)/3,5 (3,3-3,7)/100/65,31/1,121 (1,043-1,227)/—8,86 
(—20,02- —0,99). MG: 49/0,8688/0,8890/0,496/0,202/0,985*/0,99
10 (0,9841-0,9949)/0,0202 (0,0162-0,0242)/100/100/0,971 (0,8891-
)/0,045 (0,02-0,118). CA: 113/8,9416/8,7/0,159/0,581/0,865*/0,9
269 (0,8939-0,9496)/—0,242 (—0,309—0,175)/100/100/1,056 
(1-1,182)/—0,71 (—1,81- —0,20). Fósforo: 42/3,55/3,46/0,437/0,4
65/0 ,8 */0 ,8750  (0 ,7675 -0 ,9328 )/—0,0905  (—0,2360 -
,0547)/100/100/1/0.

Conclusiones: Existen diferencias proporcionales en urea y Cl y 
constantes en Cl, Mg y Ca con resultados menores en urea y Ca y 
mayores en Cl y Mg en el nuevo equipo. En creatinina, úrico, Na, K 
y fósforo no se observa ninguna diferencia. La correlación, sensibi-
lidad y especifi cidad en todos los casos es muy buena por lo que se 
procedió a cambiar el autoanalizador sin necesidad de informar los 
resultados por duplicado.

529. ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE PARÁMETROS 
BIOQUÍMICOS HEPÁTICOS ENTRE LOS 
AUTOANALIZADORES MODULAR DPP Y COBAS C 711

M. Giménez Alarcón, S. Serrano Martínez y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: Por el cambio de instrumentación para determinar 
marcadores bioquímicos hepáticos se requiere establecer la corre-
lación entre ambos analizadores.

Objetivos: Valorar la correlación del COBAS C711 (Roche) para 
determinar GOT, GPT, GGT y ALP con respecto al Modular DPP (Ro-
che) en uso hasta ahora en nuestro Laboratorio.

Material y métodos: Se procesaron en paralelo 113 sueros por 
ambos sistemas. Para estudiar la normalidad de los valores, corre-
lación y concordancia entre los datos obtenidos se utilizó el progra-
ma estadístico SPSS 12.0. Para calcular la ecuación de la recta de 
regresión y la diferencia de medias entre ambos analizadores se 
utilizó el método Validator. Para calcular sensibilidad y especifi ci-
dad relativas del COBAS C711 respecto al MODULAR DPP se utilizó 
una hoja de cálculo de Excel.

Resultados: La signifi cación del test de Kolmogorov-Smirnov fue 
para todos los parámetros y en ambos analizadores menor a 0,005. 
Se presentan para cada parámetro los siguientes datos: coef. corre-
lación Spearman/Coef. Correlación intraclase (IC = 95 %)/Sensibili-
dad relativa (%)/Especifi cidad relativa (%)/Pendiente de la recta de 
regresión/Ordenada en el origen de la recta de regresión/Diferen-
cia de medias (IC95 %). GOT: 0,962/0,9964/100/98,8/1,081 
(1,056-1,118)/—1,5 (—2,5- —0,9)/1,05 (0,14-1,97). GPT: 0,997/ 
0,9974/100/98,9/1,067 (1,045-1,090)/—1,63 (—2,22- —1,13)/0,603 
(—0,11-1,31). GGT: 0,974/0,9992/100/100/1,029 (1,019-1,039)/0,3 
(—0,1-0,6)/2,27 (0,471-4,06). ALP: 0,996/0,9978/100/100/1,038 
(1,021-1,059)/—0,6 (—1,9-0,7)/2,92 (2,37-3,47).

Conclusiones: La distribución de los datos en ambos autoana-
lizadores es no paramétrica para todos los marcadores Se observa 
muy buena correlación de los datos, así como muy buena concor-
dancia entre los resultados obtenidos por ambos equipos. Existen 
pequeñas diferencias constantes y proporcionales en GOT y GPT 
y constantes en GGT y ALP, con resultados superiores para todos 
los parámetros en el nuevo autoanalizador con respecto al ante-
rior. No hay diferencia de medias para GPT y en el resto son mí-
nimas. Además, la sensibilidad y especifi cidad relativas son muy 
altas por lo que es factible intercambiar los datos de ambos ana-
lizadores.
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530. ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE PARÁMETROS 
LIPÍDICOS ENTRE LOS AUTOANALIZADORES MODULAR 
DPP Y COBAS C-711

S. Serrano Martínez, M. Giménez Alarcón 
y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Objetivos: Estudiar la correlación de los marcadores lipídicos del 
COBAS C711 con el sistema Modular DPP (Roche) en uso hasta ahora 
en nuestro Laboratorio.

Material y métodos: Se procesaron en paralelo por ambos autoa-
nalizadores las muestras de suero remitidas con petición de los ci-
tados marcadores durante 1 semana. Para estudiar la normalidad, 
correlación y concordancia de los datos obtenidos utilizó el progra-
ma estadístico SPSS 12.0. Para calcular la ecuación de la recta de 
regresión y la diferencia de medias se utilizó el método Validator. 
Para calcular sensibilidad (S) y especifi cidad (E) relativas se utilizó 
una hoja de cálculo de Excel.

Resultados: Se presentan para cada analito los siguientes datos: 
N/Coef. Correlación Spearman/Coef. Correlación intraclase/S rela-
tiva (%)/E relativa (%)/Pendiente/Ordenada en el origen/Diferencia 
de medias (IC95 %). Colesterol: 113/0,997/0,9899/100/96,23/1,13
9 (1,125-1,155)/—2,8 (—4,9- —0,9)/17,5 (16,2-18,8). TG: 113/ 
0,997/0,9983/100/100/1,034 (1,022-1,043)/—0,8 (—1,9-0,3)/3,56 
(2,85-4,27). HDL: 50/0,997/0,9985/100/96,66/1,028 (1,015-1,040)/—
0,53 (—1,27-0,16)/0,782 (0,504-1,06). LDL: 49/0,998/ 
0,9985/100/100/1,016 (1,000-1,034)/1,2 (—0,8-3,0)/2,94 (2,52-3,36). 
APO A: 49/0,964/0,9745/83,33/97,62/0,940 (0,872-1,011)/8,3 
(—3,1-18,6)/—1,28 (—4,21-1,65). APO B: 49/0,733/0,7509/50 %/100 %
/0,906 (0,768-1,000)/4,1 (—4,0-15,6)/—16 (—21,2- —10,7).

Conclusiones: El coefi ciente de correlación de Spearman es en 
todos los casos excepto en la Apo B superior a 0.8 por lo hay muy 
buena correlación de los datos, excepto en Apo B que es buena. 
Además el coeficiente de correlación intraclase es superior a 
0,6 para todos los parámetros por lo que existe buena concordancia 
entre los resultados obtenidos por ambos equipos. Existen diferen-
cias constantes en el colesterol y proporcionales en colesterol, TG, 
HDL y Apo B, con resultados inferiores para Apo-B en el nuevo au-
toanalizador y superiores en colesterol, TG y HDL. Respecto al LDL 
y APO A no se aprecian diferencias por lo que los métodos pueden 
intercambiarse. El estudio de sensibilidad y especifi cidad relativas 
muestra buenos resultados excepto para la apo-B. Por tanto, con-
cluimos en que es factible intercambiar los datos de ambos analiza-
dores, excepto para el parámetro Apo-B en el que en comunicación 
con los clínicos solicitantes deberemos informar los resultados por 
ambos autoanalizadores hasta que se obtenga un correcto segui-
miento de los pacientes.

531. ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE PARÁMETROS 
PROTEICOS ENTRE LOS AUTOANALIZADORES MODULAR 
DPP Y COBAS C 711

M. Giménez Alarcón, S. Serrano Martínez 
y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: Por el cambio de instrumentación para determinar 
marcadores de perfi l proteico se realizó un estudio de comparación 
de métodos.

Objetivos: Comparar el COBAS C711 instalado recientemente con 
el Modular DPP para la determinación de diversas proteínas.

Material y métodos: Se procesaron los sueros de las peticiones 
de proteínas en paralelo. La comparación se realizó con el progra-
ma SPSS y el método validator.

Resultados: Se presentan para cada parámetro: n/coef correla-
ción Spearman/coef correlación intraclase (IC95 %)/sensibilidad 

relativa (%)/especificidad relativa (%)/diferencia de medias 
(IC95 %)/pendiente de la recta de regresión (IC = 95 %)/ordenada en 
el origen de la recta de regresión (IC = 95 %). Albúmina: 113/0,994
/0,9940/100/96,23/0,191 (0,179-0,203). C3:49/0,989/0,9905/100
/100/0,0878 (—0,857-1,03). C4:49/0,990/0,9942/100/96,66/0,155 
(—0,134-0,444). IGA: 59/0,999/0,9988/100/100/IGA = —1,63 
(—3,67-0,42). IGG: 59/0,996/0,9970/83,33/97,62/—38,2 (—49- 
—27,4). IGM: 59/0,996/0,9983/100/100/—5,51 (—6,65- —4,37). 
Haptoglobina: 49/0,996/0,9978/50/100/7,31 (4,85-9,76). PCR: 
26/0,997/0,9895/100/100/7,59 (3,03-12,2). TP:113/0,987/0,9861
/100/99,12/0,0779 (0,0514-0,0104). FR:44/0,995/0,9974/100/100
/0,705 (—2,3-0,893).

Conclusiones: Puesto que el coefi ciente de correlación es en to-
dos los casos superior a 0,9, hay muy buena correlación de los da-
tos, así como muy buena concordancia ya que el coefi ciente de 
correlación intraclase es mayor a 0,8 para todos los parámetros. No 
existe diferencia de medias en C3, C4, IGA y RF. Se observan peque-
ñas diferencias constantes IGG e IGM, proporcionales en PCR, albú-
mina y haptoglobina y ambas en C4, RF e IGA. Para C3 y TP no se 
aprecian diferencias. La sensibilidad y especifi cidad son muy bue-
nas. Por todo ello se concluye que se pueden intercambiar los resul-
tados obtenidos por ambos equipos.

532. ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE LOS 
ANALIZADORES GEM PREMIER 4000 Y COBAS 6000 DE 
LAS DIFERENTES MAGNITUDES BIOQUÍMICAS URGENTES

E. Maeso Cano, A. De Lózar De la Viña, P. Abad Ortega 
y P. Díaz-Rubio García

Hospital Doce de Octubre. Madrid. España.

Introducción: Debido a la implantación de analizadores periféri-
cos (GEM PREMIER 4000) como unidades de POCT en diferentes ser-
vicios de urgencias de nuestro hospital, se ha llevado a cabo un 
estudio comparativo de las diferentes magnitudes bioquímicas de-
terminadas en dicho equipo, respecto al método utilizado en el 
Laboratorio de Urgencias.

Objetivos: Comparación de diferentes parámetros bioquímicos 
(glucosa, sodio, potasio, cloro, ácido láctico) analizados en GEM 
PREMIER 4000 y COBAS 6000. Aceptación clínica de los resultados 
obtenidos en el analizador GEM PREMIER 4000.

Materiales y métodos: Para la comparación de glucosa e iones, 
se ha llevado a cabo la determinación en 64 muestras de pacientes 
(en heparina de litio) simultáneamente en sangre completa en el 
GEM PREMIER 4000 y en plasma en el COBAS 6000. Para la compara-
ción de ácido láctico se ha llevado a cabo la determinación en 
39 muestras de pacientes (heparina de litio) simultáneamente en 
sangre completa en el GEM PREMIER 4000 y en plasma en el COBAS 
6000, previa inhibición de la glicolisis con fl uoruro de sodio. El es-
tudio de regresión se ha realizado mediante el test estadístico no 
paramétrico Passing-Bablok en el programa CBstat5.

Resultados: Glucosa: GLUCOSA GEM = 1,01*GLUCOSA CO-
BAS + 1,39; r = 0,99. Sodio: SODIO GEM = 1,00*SODIO COBAS-1,00; 
r = 0,93. Potasio: POTASIO GEM = 1,00*POTASIO COBAS + 0.15; 
r = 0,99. Cloro: CLORO GEM = 0,83*CLORO COBAS + 18,83; r = 0,94. 
Ácido láctico: LÁCTICO GEM = 1,01*LÁCTICO COBAS-1,29; 
r = 0,93.

Conclusiones: En todos los parámetros estudiados se ha obtenido 
un p-valor inferior a 0,001 por lo que existe una relación estadísti-
camente signifi cativa entre ambos analizadores con un nivel de 
confi anza del 99 %. En el caso del cloro, existen pequeñas discre-
pancias entre métodos tan sólo a niveles bajos y altos, si bien estas 
diferencias no son signifi cativas. Desde el punto de vista clínico y a 
la vista de los resultados obtenidos, podemos asumir las diferencias 
observadas en los distintos parámetros bioquímicos entre los dos 
equipos.
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533. ESTUDIO DE EXACTITUD E IMPRECISIÓN 
DEL ANALIZADOR GEM PREMIER 4000

A. De Lózar De la Viña, E. Maeso Cano, B. Marrupe Marrupe, 
L. Hernando Orden, R. Derdabi y P. Abad Ortega

Hospital Doce de Octubre. Madrid. España.

Introducción: El analizador GEM PREMIER 4000 es un sistema por-
tátil de análisis de parámetros urgentes como glucosa, iones, lacta-
to, gases y cooximetría que ayuda en el diagnóstico del estado 
ácido-base del paciente y el equilibrio de electrolitos y metabo-
litos.

Objetivos: Debido a la implantación de analizadores como unida-
des de POCT (GEM PREMIER 4000) en diferentes servicios de urgen-
cias de nuestro hospital, se ha llevado a cabo un estudio de exacti-
tud e imprecisión de dichos analizadores.

Materiales y métodos: Imprecisión: Intradía: se han realizado 
9 medidas consecutivas de los tres niveles del control de calidad 
ContrIL®9 de Critical Care QC. Interdía: se han realizado 40 medidas 
de los tres niveles del control de calidad ContrIL®9 de Critical Care 
QC, durante dos meses y medio. Exactitud: se han comparado las 
medias de los resultados intradía con las medias valoradas del 
ContrIL®9 para el GEM 3000, ya que no existe valoración para el 
GEM 4000 y ambos analizadores usan la misma metodología. Ade-
más, se han comparado estas medias intradía con las obtenidas en 
los equipos POCT durante 6 meses.

Resultados: Coefi cientes de variación interdía (%): pH (0,08-0,08), 
pCO2 (2,13-2,75), pO2 (3,73-3,93), Na+ (0,54-0,82), K+ (1,01-1,93), 
Cl— (1,00-1,20), Ca2+ (1,26-1,62), glucosa (1,83-2,25) y lactato 
(3,84-7,04). Coefi cientes de variación intradía (%): pH (0,04-0,08), 
pCO2 (1,16-2,61), pO2 (3,33-8,15), Na+ (0,35-0,49), K+ (0,0-1,17), 
Cl— (0,30-0,35), Ca2+ (0,43-0,63), glucosa (0,33-0,75) y lactato 
(0,00-5,88). Exactitud (medias valoradas; medias durante 6 meses) 
(%): pH (99,71-100,06; 99,92-100,06), pCO2 (93,53-105,56; 
94,71-101,33), pO2 (106,17-107,72; 106,08-107,90), Na+ 
(98,89-100,36; 100,43-100,53), K+ (103,70-105,41; 102,96-103,95), 
Cl— (no valorada; 98,76-99,12), Ca2+ (100,30-102,78; 101,66-103,43), 
glucosa (99,30-100,00; 98,42-100,85) y lactato (93,83-96,58; 
98,47-102,98).

Conclusiones: En todos los parámetros estudiados y a los dife-
rentes niveles, se observan unos coefi cientes de variación intradía 
e interdía muy inferiores a lo estipulado como apto para las dife-
rentes determinaciones (< 10 %). En el estudio de exactitud se ob-
servan buenos porcentajes de correlación para todos los paráme-
tros (< 10 %). El GEM PREMIER 4000 es un autoanalizador apto para 
su uso como POCT y no necesita ningún control extra aparte del 
propio control de calidad interno automático (IQM) para garantizar 
la calidad de los resultados.

534. ESTUDIO DE HBA1C: 
AFINION AS100 VS ADAMS A1C HA-8160

P. Argüelles Menéndez, J. Cortés Durán y J. Del Rey Sánchez

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: La diabetes mellitus es un síndrome metabólico, 
multisistémico y crónico que cursa con hiperglucemia. Es causada 
por la baja producción de insulina, secretada por las células b del 
páncreas, o por su inadecuado uso por parte del cuerpo, que reper-
cutirá en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. 
La glucosa entra en los hematíes y se une con moléculas de hemo-
globina, glicosilándola. Aunque la hemoglobina glicosilada tiene 
varias fracciones (HbA1a, HbA1b, y HbA1c), la más estable y con 
unión con la glucosa más específi ca es la HbA1c. Su medición regu-
lar es útil para el control metabólico del paciente para prevención 
de complicaciones macro y microvasculares.

Objetivo: Estudiar la correlación existente entre las concentra-
ciones de HbA1c medido en los analizadores Afi nion AS100 (Axis 

Shield), distribuido en España por Izasa y ADAMS A1c HA-8160 
(ARKRAY), distribuido por Menarini, así como la imprecisión del Afi -
nion AS100.

Material y métodos: La tecnología usada por Afi nion AS100 está 
basada en la afi nidad del boronato. El conjugado de acido borónico 
azul XCDAPOL-CPBA9, mide sólo la hemoglobina glicosilada, al unir-
se específi camente a los cis-dioles. Combinado con una medida de 
la Hb total, el Afi nion AS100 calcula el % de HbA1c de la muestra. 
ADAMS A1c HA-8160 se basa en HPLC con detección colorimétrica a 
doble longitud de onda (415-500 nm). Para establecer la correlación 
se determinaron en paralelo las concentraciones de HbA1c de 
100 pacientes. Para estudiar la imprecisión se usaron 3 niveles de 
control, con muestras reales; nivel bajo (5 %) *, medio (7 %) * y alto 
(9 %) * durante 5 días, en 2 series de 2 repeticiones (n = 20) y se 
midieron los coefi cientes de variación (CV) intra e interserie, inter-
día y total.

Resultados: La correlación de los valores obtenidos de ambos 
equipos es y = 0,9106x + 0,5303 con r = 0,9930. El CV (%) obtenido 
en el cálculo de la imprecisión del Afi nion AS100 es 1,95 para el ni-
vel bajo, 1,78 para el medio y 0,99 para el alto.

Conclusiones: El sistema Afi nion AS100 resulta muy preciso para 
el analito estudiado y presenta una excelente correlación con los 
valores obtenidos con ADAMS A1c HA-8160. Tanto sus resultados 
como su portabilidad y pequeño tamaño, permiten considerarlo un 
instrumento apto para el seguimiento del paciente diabético en 
consultas médicas o “point of care”.

*Valores NGSP.

535. ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD 
DE DOS SISTEMAS DE MEDIDA EMPLEADOS 
PARA MEDIR LA CONCENTRACIÓN ARBITRARIA 
DE DIVERSAS DROGAS DE ABUSO EN ORINA

R. Rigo Bonnin, R. Cano Corres y J. Sánchez Álvarez

Laboratori Clínic. IDIBELL-Hospital Universitari de Bellvitge. 
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: Existen numerosos sistemas de medida empleados 
para el cribaje del consumo de drogas de abuso en orina que permi-
ten detectar la presencia o ausencia de estos compuestos o sus 
metabolitos en la orina. En todos ellos, un resultado positivo indica 
presencia y consumo de la droga en cuestión y no signifi ca necesa-
riamente una intoxicación en el momento de la toma de muestra.

Objetivo: Estudiar el grado de concordancia existente entre los 
resultados cualitativos obtenidos mediante un sistema de medida 
basado en un immunoanálisis cromatográfi co de fl ujo lateral (INS-
TANT-VIEW Multi-Drug Screen Urine Test) de Horizon Medical Tech-
nologies, realizado sobre tiras reactivas, y el empleado habitual-
mente en nuestro laboratorio en el analizador Dimension RxL 
(Siemens Healthcare Diagnostics) basado en un enzimoinmunoaná-
lisis homogéneo competitivo (EMIT).

Material y métodos: Se procesan 20 muestras de orina por ambos 
sistemas de medida. Las drogas de abuso que se estudian y los va-
lores discriminantes de sus concentraciones arbitrarias utilizados 
para indicar su presencia o ausencia son: anfetaminas (500 mg/l 
para Dimension RxL y 1000 mg/l para INSTANT-VIEW), benzodiazepi-
nas (200 mg/l para Dimension RxL y 300 mg/l para INSTANT-VIEW), 
cannabis (50 mg/l para ambos), cocaína (300 mg/l para ambos), y 
opiáceos (300 mg/l para ambos). Para el estudio de la intercambia-
bilidad se realiza la prueba no paramétrica de concordancia kappa 
de variables categóricas mediante el programa informático Med-
Calc. Para cada droga y sistema de medida, el número de resulta-
dos positivos (P) y negativos (N) así como el coefi ciente kappa (k) 
obtenido es: — Anfetaminas: 7 P y 13 N para INSTANT-VIEW, 8 P y 
12 N para Dimension. k = 0,894. — Benzodiazepinas: 11 P y 9 N para 
INSTANT-VIEW, 12 P y 10 N para Dimension. k = 0,898. – Cannabis: 
4 P y 15 N para ambos sistemas. k = 1,000. — Cocaína: 7 P y 13 N 
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para ambos sistemas. k = 1,000. — Opiáceos: 7 P y 13 N para ambos 
sistemas. k = 1,000. Existe un elevado grado de concordancia entre 
los resultados obtenidos por ambos sistemas de medida. Las dife-
rencias de resultados encontradas entre los diferentes sistemas de 
medida empleados para la concentración arbitraria de anfetaminas 
y benzodiazepinas en orina pueden ser atribuibles a la existencia de 
valores discriminantes distintos.

536. ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE PAPP-A 
(PROTEÍNA ASOCIADA AL EMBARAZO) 
Y FREE-b-HCG (FRACCIÓN BETA LIBRE DE LA HORMONA 
GONADOTROFINA CORIÓNICA) EN SUERO

B. Pérez Lasala, S. Olmo Carrasco, N. Cisneros Gutiérrez 
del Olmo, M. Maza Castillo, B. Colino Galián y J. Domínguez López

Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. España.

Introducción: Las magnitudes bioquímicas se alteran hasta su 
análisis, debido a diferentes variables. Ejemplos son el tiempo de 
almacenamiento a 4 °C y las congelaciones y descongelaciones su-
cesivas. PAPP-A y free-b-HCG se utilizan en el cribado de aneu-
ploidías en el primer trimestre del embarazo y, dependiendo de la 
carga de trabajo, no se determinan diariamente. Por tanto, su de-
fectuosa conservación puede tener repercusiones importantes.

Objetivo: Evaluar la estabilidad de PAPP-A y free-b-HCG en el 
tiempo a 4 °C y el efecto de la congelación y descongelación suce-
sivas.

Material y método: Se procesaron las muestras de 20 mujeres 
embarazadas a las que se solicitó el cribado. Las determinaciones 
de PAPP-A y free-b-HCG se realizaron por duplicado mediante inmu-
noquimioluminiscencia en IMMULITE2000, SIEMENS®. Se estudió la 
estabilidad según dos modelos: En el modelo 1 la variable es el 
tiempo transcurrido desde su extracción hasta su análisis, conser-
vadas las alícuotas a 4 °C: 24, 48, 72 h. En el modelo 2 la variable 
es el número de congelaciones y descongelaciones, realizadas con 
una alícuota del suero original. Se consideró estable la magnitud si 
las desviaciones porcentuales (DP) de los resultados a los distintos 
tiempos y congelaciones son inferiores a la estabilidad, calculada 
según el protocolo de la SEQC aplicando la fórmula EST = 1,65*CVa. 
Los coefi cientes de variación analítica (CVa) usados para el cálculo 
de la Estabilidad fueron los más bajos obtenidos a lo largo del últi-
mo año y varios lotes, obteniéndose una EST para PAPP-A de 10,4 % 
y para free-b-HCG de 11,5 %.

Resultados: Las desviaciones porcentuales obtenidas para PAPP-A 
fueron: DP a 24 h: 5,39 %. DP 1.ª descongelación: 21,75 %. DP a 48 h: 
9,54 %. DP 2.ª descongelación: 30,92 %. DP a 72 h: 15,85 %. Las des-
viaciones porcentuales obtenidas para free-b-HCG fueron: DP a 
24 h: 0,03 %. DP 1.ª descongelación: 0,70 %. DP a 48 h: -2,47 %. DP 2.ª 
descongelación: 7,56 %. DP a 72 h: 2,93 %.

Conclusiones: PAPP-A se puede analizar hasta 48 h después de su 
extracción, conservadas a 4 °C, pero no debería ser medida tras su 
primera descongelación incluso. Esto va en contra de lo que se re-
comienda en el folleto de la técnica. Tenemos que completar el 
estudio obteniendo hasta 30 muestras y usando para la congelación 
el mayor volumen posible, y no alícuotas, para comprobar esta dis-
crepancia. Free-b-HCG se puede medir hasta 72 h después de su 
extracción, conservadas a 4 °C, y tras dos descongelaciones.

537. ESTUDIO DE LA PRECISIÓN DE LA CTNI 
EN EL ANALIZADOR AQT90 FLEX

A. Poyatos Andújar, M. Zafra Ceres, S. Bueno Ortiz, 
J. Mora Vallellano y T. De Haro Muñoz

Hospital Universitario San Cecilio. Granada. España.

Introducción: El aumento de la oferta de dispositivos para aten-
der a la solicitud de determinaciones en la cabecera del enfermo es 

creciente. Se están proponiendo como alternativa para satisfacer la 
exigencia de tiempos de respuesta cada vez más reducidos difíciles 
de cumplir desde un laboratorio central. El AQT90 Flex es un nuevo 
instrumento que aplica una metodología basada en la fl uorescencia 
de resolución temporal para la cuantifi cación de troponina I cardía-
ca. Este nuevo método promete resultados rápidos y fi ables.

Objetivo: Evaluar la precisión del AQT90 Flex aplicado a la cuan-
tifi cación de troponina cardíaca I humana (cTnI) en suero mediante 
fl uorescencia de resolución temporal.

Materiales y métodos: Realizamos estudio de la precisión apli-
cando el siguiente diseño. Material control a 3 niveles (Liquichek 
Cardiac Markers Plus Control LT de Biorad - suero humano). Estudio 
de repetibilidad intraserial (20 determinaciones de cada nivel repe-
tidas durante 3 días) y Estudio de reproducibilidad (1 determina-
ción de cada nivel durante 20 días). Se calculan estadísticos: me-
dia, desviación estándar y coefi ciente de variación. No podemos 
realizar estudio de error sistemático (exactitud) por no disponer de 
material de control de referencia valorado para este método. A par-
tir de los datos obtenidos calculamos el valor de concentración de 
cTnI con un coefi ciente de variación de 10 %.

Resultados: Tablas.

Imprecisión intraserie (repetibilidad)

 Media SD %CV

Nivel 1 0,025 0,003 13,7
Nivel 2 0,271 0,011  4,0
Nivel 3 1,118 0,063  5,6

Imprecisión interdía (reproducibilidad)

 Media SD %CV

Nivel 1 0,013 0,004 27,0
Nivel 2 0,215 0,010  4,5
Nivel 3 0,815 0,051  6,3

La concentración con un CV de 10 % del ensayo cTnI (Sensibilidad 
funcional) calculada a partir de nuestros resultados es de 
0,037 ng/ml.

Discusión: Los valores de imprecisión obtenidos son similares a 
los obtenidos por métodos e instrumentos similares para los rangos 
de concentración estudiados. Estos valores son superiores a los ob-
tenidos por métodos realizados en el laboratorio central. Los cálcu-
los de la sensibilidad funcional del 10 % para el método cTnI evalua-
do es de 0,034 ng/ml. Este Valor es superior al valor de decisión 
referido por el fabricante y que lo propone en 0,023 ng/ml.

539. ESTUDIO DE PRECISIÓN EN EL DIMENSION 
VISTA 1500

A. Cobos Díaz, B. Pérez Nevot, I. Rueda Fernández, 
A. García De la Torre, A. Lendinez Ramírez, 
A. Fernandez Ramos y A. Enguix Armada

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. 
Málaga. España.

Introducción: La precisión es aquella herramienta estadística 
obtenida gracias a la desviación estándar y al coefi ciente de varia-
ción, nos da la dispersión de los valores obtenidos alrededor de 
nuestra media, nos proporciona una estimación de la repetibilidad 
de un test a concentraciones específi cas. Existen distintos tipos 
según la calculemos con los valores obtenidos dentro de una serie 
(intraserie), entre series distintas (interserie), dentro de los valores 
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obtenidos dentro de un día (intradía), con los valores obtenidos 
entre distintos días (interdía). En nuestro caso medimos la precisión 
intraserie y la interdía y las comparamos con los valores dados por 
la casa comercial.

Material y métodos: Preparamos un pool de sueros y lo repeti-
mos de 18 a 42 veces en la misma serie, y calculamos sus descripti-
vos estadísticos. Asi mismo trabajamos diariamente con los contro-
les Multiqual, el programa Unity Real Time de Bio Rad te calcula 
automáticamente la media, desviación estándar y coefi ciente de 
variación para cada nivel de control.

Resultados: Para la AST trabajamos el pool de sueros 18 veces, 
con un CV de 2,61 % y una media de 32,6 U/l. En el caso de los con-
troles de Bio rad con una n de 34 se obtuvo un CV de 8,3 % para una 
media de 91 U/l. Según la casa comercial para un valor de 34 U/l se 
obtuvieron unos valoreS de 7,8 % con una n de 20 en el interdía y de 
3,3 % en el intradía. En el caso de los triglicéridos trabajamos el 
pool de sueros 21 veces, con un CV de 4,4 % y una media de 
170 mg/dl. En el caso de los controles de Bio rad con una n de 32 se 
obtuvo un CV de 3,57 % para una media de 145,6 mg/dl. Según la 
casa comercial para un valor de 70 mg/dl se obtuvieron unos valo-
reS de 4 % con una n de 20 en el interdía y de 3 % en el intradía. 
Igualmente se obtuvieron los datos para la transferrina, glucosa, 
gammaglutamil transferasa, creatinina, colesterol total, urea y lac-
tato deshidrogenasa.

Conclusiones: De las nueve técnicas analizadas obtuvimos unos 
resultados mejores que los descritos en dos de ellas, iguales a los 
descritos en otras dos, en tres peores que los descritos y en las 
otras dos mejor en la intradía y peor en la interdía. Los laboratorios 
clínicos debemos tender a prestar la mejor calidad posible dentro 
de nuestro trabajo por lo que debemos implantar las medidas ade-
cuadas para la mejora de aquellas técnicas que ha demostrado es-
tar por debajo de lo esperado así como continuar con la vigilancia 
sobre las que están dentro de lo esperado.

540. ESTUDIO DE PRECISIÓN EN EL DIMENSION 
VISTA 1500

B. Pérez Nevot, I. Rueda Fernández, A. García De la Torre, 
A. Lendinez Ramírez, A. Fernández Ramos y A. Enguix Armada

Hospital Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Introducción: La precisión es aquella herramienta estadística 
obtenida gracias a la desviación estándar y al coefi ciente de varia-
ción, nos da la dispersión de los valores obtenidos alrededor de 
nuestra media, nos proporciona una estimación de la repetibilidad 
de un test a concentraciones específi cas. Existen distintos tipos 
según la calculemos con los valores obtenidos dentro de una serie 
(intraserie), entre series distintas (interserie), dentro de los valores 
obtenidos dentro de un día (intradía), con los valores obtenidos 
entre distintos días (interdía). En nuestro caso medimos la precisión 
intraserie y la interdía y las comparamos con los valores dados por 
la casa comercial.

Material y métodos: Preparamos un pool de sueros y lo repeti-
mos de 18 a 42 veces en la misma serie, y calculamos sus descripti-
vos estadísticos. Así mismo trabajamos diariamente con los contro-
les Multiqual, el programa Unity Real Time de Bio Rad te calcula 
automáticamente la media, desviación estándar y coefi ciente de 
variación para cada nivel de control.

Resultados: Para la AST trabajamos el pool de sueros 18 veces, 
con un CV de 2,61 % y una media de 32,6 U/l. En el caso de los con-
troles de Bio rad con una n de 34 se obtuvo un CV de 8,3 % para una 
media de 91 U/l. Según la casa comercial para un valor de 34 U/l se 
obtuvieron unos valores de 7,8 % con una n de 20 en el interdía y de 
3,3 % en el intradía. En el caso de los triglicéridos trabajamos 
el pool de sueros 21 veces, con un CV de 4,4 % y una media de 
170 mg/dl. En el caso de los controles de Bio rad con una n de 32 se 
obtuvo un CV de 3,57 % para una media de 145,6 mg/dl. Según la 

casa comercial para un valor de 70 mg/dl se obtuvieron unos valo-
res de 4 % con una n de 20 en el interdía y de 3 % en el intradía. 
Igualmente se obtuvieron los datos para la transferrina, glucosa, 
GGT, creatinina, colesterol total, urea y lactato deshidrogenasa 
(datos no mostrados).

Conclusiones: De las nueve técnicas analizadas, obtuvimos unos 
resultados mejores que los descritos en dos de ellas, iguales a los 
descritos en otras dos, en tres peores que los descritos y en las 
otras dos mejor en la intradía y peor en la interdía. Los laboratorios 
clínicos debemos tender a prestar la mejor calidad posible dentro 
de nuestro trabajo por lo que debemos implantar las medidas ade-
cuadas para la mejora de aquellas técnicas que ha demostrado es-
tar por debajo de lo esperado así como continuar con la vigilancia 
sobre las que están dentro de lo esperado.

541. ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN ORINA 
POR COMPARACIÓN ENTRE DOS MÉTODOS

A. Rosales Martínez, S. García Chileme, J. García Lario, 
A. Pérez-Alija Fernández, M. Martínez López, A. Aldaya Valverde, 
M. López Vélez, A. Noguers López y M. García Rivera

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. España.

Introducción: La medición de proteínas en orina se emplea en el 
diagnóstico y seguimiento de enfermedades caracterizadas por pro-
teinuria o albuminuria como las enfermedades renales o cardíacas 
u otras. La más importante es la albúmina tanto desde el punto de 
vista cuantitativo como por su temprana aparición en el daño renal. 
Habitualmente el screening básico realizado en orina, en nuestro 
laboratorio, consiste en el despistaje bioquímico realizado por tira 
reactiva.

Objetivos: Establecer la relación existente entre la medida semi-
cuantitativa de proteínas totales por el método de tira reactiva y la 
cuantifi cación de proteinuria y albuminuria.

Material y métodos: Se procesaron 140 muestras de orina, pro-
cedentes de nuestros pacientes. Para la medida de proteínas en 
orina empleamos dos métodos: uno semicuantitativo, proporciona-
do por Menarini Diagnostic, que consiste en una tira reactiva basa-
da en la reacción del azul tetrabromofenol con las proteínas. Otro 
cuantitativo para la determinación de proteínas totales (PT) y albú-
mina (MAO) por turbidimetría en el autoanalizador Cobas 501 de 
Roche Diagnostic S.L., cuyo rango de normalidad está comprendido 
entre (0-15 mg/dl) y (0-3 mg/dl) respectivamente. Las muestras se 
analizaron de forma consecutiva, para evitar errores de concen-
tración.

Resultados: En la tabla se recogen los resultados obtenidos de 
nuestro estudio:

Tira reactiva N.º muestras % MAO (> 3) % PT (> 15)

Negativo 20   5   5
Indicios 40  40  75
1+ 20 100 100
2+ 20 100 100
3+ 20 100 100

Se observa que existe correlación entre las medidas semicuanti-
tativas y cuantitativas a partir de valores positivos (1+, 2+ y 3+), y 
en valores negativos, debiendo por tanto realizar la cuantifi cación 
de orinas con resultados de indicios en la tira reactiva. A partir de 
éstos resultados sería conveniente establecer un criterio en base a 
su procedencia, o tipo de enfermedad, para ver que orinas que 
presentan indicios en la tira reactiva deben ser cuantifi cadas.

Conclusiones: Entre el 40-70 % de orinas con valores de indicios 
en tira reactiva presentan valores anormales de microalbuminuria 
y proteínas totales. Por ello, consideramos necesario establecer un 
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criterio diferencial en base a su procedencia o enfermedad, para 
ver que orinas con indicios en proteínas necesitan ser cuantifi-
cadas.

542. ESTUDIO DE TACROLIMUS: 
ARCHITECT I2000® VS IMX®

C. Gutiérrez Fernández, P. Argüelles Menéndez, 
J. Del Rey Sánchez y J. Villafruela Sanz

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: El tacrolimus es un fármaco inmunosupresor pro-
ducido por Streptomyces tsukubaensis, con un mecanismo de ac-
ción similar a la ciclosporina, pero usualmente mejor tolerado. Es 
de 30 a 100 veces más potente que la ciclosporina. Se emplea en 
trasplantes, y en menor medida en enfermedades autoinmunes. Sus 
efectos secundarios son: nefrotoxicidad, neurotoxicidad, HTA, in-
somnio y náuseas. La importancia de su monitorización en pacien-
tes trasplantados ha impulsado el desarrollo de tecnologías cada 
vez más sensibles, exactas y precisas.

Objetivo: Estudiar la correlación entre las concentraciones de 
Tacrolimus medidas en los analizadores ARCHITECT i2000® (Abbott) 
e IMX® (Abbott), así como la sensibilidad y precisión de ARCHITECT 
i2000®.

Material y métodos: ARCHITECT i2000® utiliza la tecnología CMIA 
(inmunoensayo quimioluminiscente de micropartículas) con proto-
colos de ensayo fl exibles (Chemifl ex), mientras que la de Abbott 
IMX® se basa en la tecnología MEIA (enzimoanálisis de micropartícu-
las). Para establecer la correlación se determinaron en paralelo las 
concentraciones de tacrolimus de 100 pacientes. Para estudiar la 
sensibilidad se calcula la sensibilidad analítica mediante la realiza-
ción de una serie de 10 medidas del calibrador A y otra serie de 
4 medidas del calibrador B durante 4 días. Se calcula el valor medio 
de cada día más 2 desviaciones estándar. Para determinar la preci-
sión se usaron 3 niveles de control durante 5 días, en 2 series de 
2 repeticiones (n = 20) y se midieron los coefi cientes de variación 
(CV) intra e interserie, interdía y total.

Resultados: La correlación de los valores obtenidos de ambos 
equipos es y = 0,951x + 0,7255, con r = 0,9451. El CV (%) obtenido 
en el cálculo de la precisión de ARCHITECT i2000® es 6,43 para el 
nivel bajo, 9,27 para el medio y 8,89 para el alto.

Conclusiones: La sensibilidad analítica es de 0,314 ng/ml, con lo 
que el límite de detección es óptimo para trabajar con concentra-
ciones esperadas dentro de los protocolos actuales de 2-4 ng/ml. La 
precisión, medida como coefi ciente de variabilidad, está dentro de 
los límites esperables en una técnica inmunológica y son adecuados 
para la monitorización de pacientes reales. El coefi ciente de corre-
lación indica que existe una relación muy estrecha entre las con-
centraciones de tacrolimus obtenidas en IMX® y ARCHITECT i2000®. 
El cambio de plataforma no va a suponer ninguna distorsión para el 
manejo clínico de los pacientes.

543. ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS 
EN LA DETERMINACIÓN DE LITIO MEDIANTE 
ELECTRODO SELECTIVO DE IONES Y MEDIANTE 
UN MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO ADAPTADO 
A UN AUTOANALIZADOR

A. Lasierra Monclús, P. Calmarza Calmarza, 
M. Calvo Ruata, Y. González Irazábal y L. Rello Varas

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: El litio se emplea con gran asiduidad en el trata-
miento del trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva. Se admi-
nistra como carbonato de litio, se absorbe completamente en el 
tracto gastrointestinal y los niveles séricos alcanzan su pico máximo 
entre las 2-4 horas después de una dosis vía oral. Actúa produciendo 

un efecto sedativo sobre el sistema nervioso central, y es útil en 
torno al 70-80 % de los pacientes. El seguimiento de las concentra-
ciones de Litio en estos pacientes es muy importante y se lleva a 
cabo esencialmente para asegurar la efi cacia del tratamiento (nive-
les en rango terapéutico) y para evitar su toxicidad. Niveles de litio 
> 1,5 mmol/l (12 horas tras la dosis) indican un riesgo signifi cativo 
de intoxicación.

Objetivo: El objetivo de este estudio es comparar los valores 
obtenidos para Litio mediante electrodo selectivo de iones ISE (Li) 
con los obtenidos mediante un método espectrofotométrico adap-
tado a un autoanalizador LX-20 Synchron (LiAuto) cuya sensibilidad 
analítica es de 0,06 mmol/l.

Material y métodos: Se determinó de forma simultánea la con-
centración de Litio en suero (rango de referencia: 0,6-1,2 mmol/l) 
mediante ambos métodos en un grupo de pacientes aleatorio. Se 
procesaron un total de 42 muestras. 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 coefi -
ciente de correlación intraclase (de acuerdo absoluto) de Lin.

Resultados: La media (m) y desviación estándar (DE) de las deter-
minaciones de Litio fueron: Li (ISE): m = 0,712 mmol/l; DE 
= 0,261 mmol/l. LiAuto (LX-20): m = 0,683 mmol/l; DE = 0,262 mmol/l. 
Se compararon las 42 muestras y se obtuvo un coefi ciente de Lin 
rL = 0,987 y una ecuación de regresión: Li (mmol/l) = 0,03 + 1*LiAuto 
(mmol/l). IC 95 %: constante (0,013 a 0,083), pendiente (0,928 a 
1,023).

Conclusiones: El coefi ciente de Lin (rL = 0,987) indica una corre-
lación muy favorable. Sin embargo, estos dos métodos no son inter-
cambiables debido a que existen diferencias de tipo constante (en 
el intervalo de confi anza de la ordenada en el origen no está el 
valor 0, pero está muy próximo). Para intercambiarlos habría que 
aplicar la ecuación: Li (mmol/l) = 0,03 + 1*LiAuto (mmol/l). Pode-
mos concluir que resulta muy interesante la utilización del método 
LiAuto (LX-20) debido a su automatización y realización de alícuo-
tas y reducir el tiempo de espera en la obtención de resultados.

544. ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD 
ENTRE ANALIZADORES DE GASES

R. Sendra Fontán, M. Giménez Alarcón, M. Belinchón Toral, 
B. Casado Pellejero, A. Cortés Carmona y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: La gasometría arterial basal es una de las peticio-
nes más solicitadas en el Servicio de Urgencia de los hospitales. El 
objetivo fundamental de esta petición es evaluar el estado de oxi-
genación y el equilibrio electrolítico del paciente mediante la valo-
ración del pH, pO2 y pCO2, pruebas que a su vez sirven para el 
cálculo de la saturación de oxígeno de la hemoglobina, bicarbonato 
plasmático y el exceso de bases, que también son importantes en el 
diagnóstico.

Objetivos: Realizar un estudio comparativo entre dos analizado-
res de gases para ver si los resultados son transferibles.

Material y métodos: Se analizaron 46 muestras de gases parale-
lamente en los analizadores ABL 700 (RADIOMETER) y GEM PREMIER 
4000 (IZASA INSTRUMENTATION LABORATORY) previa recepción en el 
laboratorio. La muestra se analizó primero en el ABL 700 y luego en 
el GEM PREMIER 4000. El criterio de selección de muestras es que 
no tuvieran coágulo en la misma. Los datos obtenidos se procesaron 
con los programas estadísticos SPSS 15.0 y Validator.

Resultados: Se aplicó a los datos resultantes el análisis de con-
cordancia y el método no paramétrico Passing-Bablock obteniéndo-
se los siguientes resultados: pH: CCI = 0,941 IC 95 %; m = 1,25 
(1,122 a 1,364); b = —1,256 (—2,700 a —0,908); r = 0,960.O2: CCI 
= 0,971 IC 95 %; m = 1,064 (1,014 a 1,106); b = —1,9 (—3,4 a 0,0); 
r = 0,995. CO2: CCI = 0,991 IC 95 %; m = 1,126 (1,081 a 1,165); 
b = —4,9 (—7,0 a —2,8); r = 0,997.
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Conclusión: La correlación y la concordancia entre ambos anali-
zadores es buena, sin embargo se observan diferencias tanto cons-
tantes como proporcionales en el pH y pCO2 y sólo diferencias pro-
porcionales en el caso de la pO2. Para eliminar cualquier posible 
sesgo por variable preanalítica se debería realizar el estudio con 
2 muestras de cada paciente, ya que el tiempo de manipulación de 
la muestra para el análisis entre un analizador y otro podría haber 
afectado a los resultados.

545. ESTUDIO DE TRICHOMONAS EN ORINA 
CON ANALIZADOR DE SEDIMENTOS IRIS-IZASA

A. Martín García, E. Fuente Souviron, A. Franco Lovaco, 
M. Mula, M. Peraita, J. Salazar, J. Guardiola Vicente y M. Millán

Hospital de Majadahonda. Majadahonda. Madrid. España.

Introducción: El tiempo de llegada de las muestras de orina des-
de su recogida hasta el laboratorio del centro de especialidades, 
hace que muchos de sus componentes se vean alterados. Un caso 
importante es la existencia de trichomonas en orina. Además, la 
introducción de analizadores automáticos de sedimentos urinarios 
que presentan imágenes preclasifi cadas de células, hace que las 
trichomonas sean clasifi cadas como leucocitos y pasen inadvertidas 
al no observarse su movilidad característica.

Material y métodos: Se analizan 50 muestras de orina a las que 
se les ha inoculado trichomonas tras cultivo previo en medio ade-
cuado. Se estudian en el analizador de sedimentos en el momento 
de la inoculación y a las 2, 4, 6 y 8 horas.

Resultados: Se identifi can correctamente 21 de las 50 muestras 
de orina con trichomonas en el momento postinoculación. A partir 
de las dos horas, su detección disminuye bruscamente a menos de 
un 10 % siendo incluidas en el grupo de leucocitos.

Conclusiones: Ante la sospecha diagnóstica por parte del médico 
de primaria o la sospecha analítica ante imágenes en el analizador 
de sedimentos, se recomienda hacer una visualización manual al 
microscopio de estos sedimentos urinarios.

546. ESTUDIO DEL RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO 
DE LA CTNI EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO 
EN UN ANALIZADOR AQT90 FLEX

A. Poyatos Andújar, M. Zafra Ceres, S. Bueno Ortiz, 
J. Mora Vallellano y T. De Haro Muñoz

Hospital Universitario San Cecilio. Granada. España.

Introducción: La determinación de cTnI se ha convertido en una 
herramienta necesaria en el manejo del Síndrome Coronario Agudo 
(SCA). Todos los algoritmos de diagnóstico y estratifi cación de ries-
go la emplean. Los laboratorios clínicos tienen un compromiso de 
calidad en la oferta de esta técnica en términos de calidad analíti-
ca y de rapidez en la entrega de resultados. Se está incorporando 
la determinación de la cTnI a los equipos de atención a la cabecera 
del enfermo como estrategia para reducir el tiempo de respuesta 
en la entrega de resultados.

Objetivo: Evaluar el rendimiento diagnóstico del AQT90 Flex 
aplicado a la cuantifi cación de troponina cardíaca I humana (cTnI) 
en suero mediante fl uorescencia de resolución temporal.

Materiales y métodos: El diseño experimental realizado ha sido 
el siguiente. Procesamos muestras de plasma con heparina de litio 
de pacientes remitidas al Laboratorio de Urgencias para determina-
ción de cTnT (E-170, Roche Diagnostics) por sospecha de SCA y las 
procesamos en paralelo en el AQT90 Flex para cuantifi car la cTnI. 
Las determinaciones de ambas magnitudes se realizan por duplica-
do. Recogemos el diagnóstico clínico de la petición y revisamos la 
Historia Clínica. Los datos recogidos los analizamos aplicando dos 
modelos: Análisis según Criterio Analítico (cTnT como patrón de 
referencia) tomamos como resultado positivo para la cTnT: 

0,10 ng/ml y 0,023 ng/ml para la cTnI. Análisis según Criterio Clíni-
co (diagnóstico como patrón de referencia).

Resultados: Procesamos las muestras de 92 pacientes con una 
edad media de 68,5 ± 33 años. El 51 % de ellos eran de sexo mascu-
lino. Tomando como criterio de referencia (Gold Standard) el valor 
de cTnT obtenemos un 96,5 % de sensibilidad y un 94,4 % de especi-
fi cidad para la cuantifi cación de de cTnI por el AQT90Flex. Si apli-
camos el criterio clínico como patrón de referencia los datos de 
sensibilidad obtenidos son 89,7 % y 85 % de especifi cidad.

Conclusión: Los resultados obtenidos tomando como criterio el 
resultado de la cTnT como gold standard presentan una elevada 
correlación entre ambos métodos aunque cuantifi quen diferentes 
marcadores. Sin embargo, tomando como referencia el criterio clí-
nico los valores de sensibilidad son inferiores a los obtenidos por 
nuestro método de referencia que es la cTnT. Los resultados de 
especifi cidad son muy similares para ambos métodos. Nuestros re-
sultados demuestran la utilidad de este equipo para descartar 
SCA.

547. ESTUDIO DEL RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO 
DE LA CTNI EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO 
EN UN ANALIZADOR AQT90 FLEX

M. Zafra Ceres, S. Bueno Ortiz, J. Mora Vallellano 
y T. De Haro Muñoz

Hospital Universitario San Cecilio. Granada. España.

Introducción: La determinación de cTnI se ha convertido en una 
herramienta necesaria en el manejo del Síndrome Coronario Agudo 
(SCA). Todos los algoritmos de diagnóstico y estratifi cación de ries-
go la emplean. Los laboratorios clínicos tienen un compromiso de 
calidad en la oferta de esta técnica en términos de calidad analíti-
ca y de rapidez en la entrega de resultados. Se está incorporando 
la determinación de la cTnI a los equipos ligeros de atención a la 
cabecera del enfermo como estrategia para reducir el tiempo de 
respuesta en la entrega de resultados.

Objetivo: Evaluar el rendimiento diagnóstico del AQT90 Flex 
aplicado a la cuantifi cación de troponina cardíaca I humana (cTnI) 
en suero mediante fl uorescencia de resolución temporal.

Materiales y métodos: El diseño experimental realizado ha sido 
el siguiente. Procesamos muestras de plasma con heparina de litio 
de pacientes remitidas al Laboratorio de Urgencias para determina-
ción de cTnT (E-170, Roche Diagnostics) por sospecha de SCA y las 
procesamos en paralelo en el AQT90 Flex para cuantifi car la cTnI. 
Las determinaciones de ambas magnitudes se realizan por duplica-
do. Recogemos el diagnóstico clínico de la petición y revisamos la 
Historia Clínica. Los datos recogidos los analizamos aplicando dos 
modelos: Análisis según Criterio Analítico (cTnT como patrón de 
referencia) tomamos como resultado positivo para la cTnT: 
0,10 ng/ml y 0,023 ng/ml para la cTnI. Análisis según Criterio Clíni-
co (Diagnóstico como patrón de referencia).

Resultados: Procesamos las muestras de 92 pacientes con una 
edad media de 68,5 ± 33 años. El 51 % de ellos eran de sexo mascu-
lino. Tomando como criterio de referencia (Gold Standard) el valor 
de cTnT obtenemos un 96,5 % de sensibilidad y un 94,4 % de especi-
fi cidad para la cuantifi cación de de cTnI por el AQT90Flex. Si apli-
camos el criterio clínico como patrón de referencia los datos de 
sensibilidad obtenidos son 89,7 % y 85 % de especifi cidad.

Conclusión: Los resultados obtenidos tomando como criterio el 
resultado de la cTnT como gold standard presentan una elevada 
correlación entre ambos métodos aunque cuantifi quen diferentes 
marcadores. Sin embargo, tomando como referencia el criterio clí-
nico los valores de sensibilidad son inferiores a los obtenidos por 
nuestro método de referencia que es la cTnT. Los resultados de 
especifi cidad son muy similares para ambos métodos. Nuestros re-
sultados demuestran la utilidad de este equipo para descartar 
SCA.
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548. ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL PERFIL DE CONSUMIDOR 
DE ALCOHOL QUE ACUDE A URGENCIAS HOSPITALARIAS

A. García de la Torre, C. Ortiz García, I. Castro Vega, 
A. Fernández Ramos, J. Hidalgo Pérez y A. Enguix Armada

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Objetivos: El consumo de alcohol en una tasa mayor de la que el 
hígado puede metabolizar ocasiona que la concentración de esta 
sustancia se eleve en la sangre. El objetivo de nuestro estudio es 
determinar el perfi l del consumidor de alcohol al que se le determi-
na la alcoholemia cuando acude al Servicio de urgencias hospitala-
rias y establecer los efectos que más frecuentemente se detectan 
según el grado de intoxicación etílica.

Material y métodos: Se recogieron 1.870 determinaciones de al-
coholemia realizados durante los meses de febrero de 2007 a febre-
ro de 2008. Las determinaciones fueron realizadas en plasma con 
heparina de litio/EDTA. Las concentraciones de alcohol se determi-
naron mediante método enzimático: alcohol deshidrogenada UV en 
el analizador automático DIMENSION RxL (Siemens®). Se procede al 
análisis descriptivo de los mismos y a la determinación del efecto 
más frecuentemente producido según los niveles de alcoholemia: 
0,30 g/l denominada fase prodrómica en la que se produce cambios 
en el estado mental que afecta a la percepción de los sentidos y 
disminución de los refl ejos; 0,3-1,5 g/l es la fase de excitación que 
cursa con pérdida de la inhibición y del autocontrol con parálisis 
progresiva de los procesos mentales más complejos y cambios de 
personalidad; la fase de incoordinación con niveles de alcohol 
1,5-3 g/l: caracterizada por temblor, confusión mental e incoordi-
nación motriz; > 3 g/l: fase de coma etílico.

Resultados: La edad media de los pacientes analizados fue de: 
39,87 ± 14,75 años; en cuanto a la distribución por sexos el 73,25 % 
eran varones, cuya edad media fue de 40,19 ± 14,86 años y el 
26,75 % mujeres con una edad media de 39,04 ± 14,62 años; el in-
tervalo horario en el que más frecuentemente se determinaron fue 
de 02:00 a 04:00 horas. El valor medio de la tasa de alcoholemia fue 
en hombres del 1,12 ± 1,19 g/l y en mujeres 0,78 ± 1,04 g/l, siendo 
el efecto producido según el grado de intoxicación etílica más fre-
cuente la fase de excitación.

Conclusiones: De los análisis de alcoholemia realizados durante 
el período de un año en un 43,05 % de los casos no se detectaron 
niveles. En cuanto a la distribución por sexo hay un predominio en 
la tasa de consumo de alcohol en los hombres sobre las mujeres. Se 
observa una mayor tasa de alcohol conforme aumenta la edad me-
dia sin existir diferencia entre sexos. La franja horaria predominan-
te fue las primeras horas de la mañana.

549. EVALUACIÓN ANALÍTICA DE LOS ANALIZADORES 
DE GASES RAPIDLAB 1245 Y COBAS 221B

A. Eyo González y G. Agramunt García-Sala

Hospital Carmen y Severo Ochoa. Cangas del Narcea. 
Asturias. España.

Introducción: Los analizadores RapidLab1245 (RL) y Cobas 221b 
(C221) presentan características comparables atendiendo tanto al 
panel de pruebas como a las características operativas (manteni-
miento y facilidad de uso).

Objetivo: Comparar la calidad analítica de ambos analizadores y 
evaluar la transferibilidad de resultados.

Material y métodos: Se procesaron simultáneamente por ambos 
analizadores 10 series de 4 réplicas obtenidas por alicuotado de 
muestras de sangre heparinizada en capilares. Para cada muestra 
se analizaron los siguientes parámetros: pH, pO2, pCO2 y carboxihe-
moglobina (COHb). Estudio de imprecisión: las imprecisiones calcu-
ladas para cada réplica (CV) se compararon mediante la prueba no 
paramétrica de Wilcoxon de muestras relacionadas constatándose 
que las diferencias no son estadísticamente signifi cativas excepto 

para la carboxihemoglobina, donde el analizador C221 presentó una 
imprecisión media del 1,6 % y el RL del 7,4 % (p < 0,05). Las impre-
cisiones para el resto de parámetros mostradas como media y EEM 
son:
 

 Cobas b221 Siemens 1245

pO2 2,4 %; 0,52 4,9 %; 3,22
pCO2 2,1 %; 0,73 2,2 %; 0,78
pH 0,072 %; 0,02 0,134 %; 0,056 

Estudio de la correlación: los coefi cientes de regresión obtenidos 
aplicando el método de pasing-bablok son X = RL, Y = C221; 
Y = AX + B.

 A (IC95 %) B (IC95 %) Coef Lin

pO2 —9,2 (—15,8 a —5,3) 1,12 (1,06 a 1,21) 0,90
pCO2 8,1 (3,6 a 11,9) 1,1 (1 a 1,2) 0,98
pH 0,8 (0,6 a 0,9) 0,89 (0,87 a 0,91) 0,97
COHb —0,2 (—0,9 a 0,5) 0,81 (0,63 a 1) 0,98

Discusión y conclusiones: Ambos analizadores muestran una co-
rrelación adecuada, sin embargo, en el caso del pH, los valores 
obtenidos mediante el analizador RL tienden a ser más altos que los 
obtenidos por el analizador C221, mientras que se produce la situa-
ción contraria para el pO2. Los resultados obtenidos para la carboxi-
hemoglobina y la pO2 son totalmente transferibles. El analizador 
C221 parece mostrar una mejor imprecisión que si bien solo es es-
tadísticamente signifi cativa en el caso de la COHb muestra una ca-
lidad analítica que como mínimo iguala la del RL.

550. EVALUACIÓN DE LOS ANALIZADORES SEDIMAX 
Y UF1000I PARA EL ESTUDIO DEL SEDIMENTO URINARIO

J. Sánchez Álvarez, R. Cano Corres, M. Castro Castro y D. Dot Bach

IDIBELL. Laboratori Clínic de Bellvitge. Hospital Universitari 
de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: Existen en el mercado analizadores 
para el estudio del sedimento urinario basados en diferentes tec-
nologías como el análisis de imagen (sediMAx-Menarini) y la cito-
metria de fl ujo (UF1000i-Roche). El objetivo del estudio es evaluar 
los sistemas de medida sediMAX y UF1000i para el análisis del se-
dimento urinario y comparar los resultados obtenidos por ambos 
analizadores con el procedimiento manual mediante examen mi-
croscópico (EM). Las propiedades biológicas que se incluyen en el 
estudio son las concentraciones arbitrarias y de número, en orina 
de: leucocitos (LEU), eritrocitos (ERI), cilindros (CIL) y bacterias 
(BAC).

Material y métodos: Para estudiar la imprecisión interdiaria (CV) 
de los procedimientos de medida del analizador sediMAX se utilizan 
los materiales de control Kova Liqua-Trol HYCOR y para los del ana-
lizador UF1000i, UF II Control UTC-900A Sysmex. Estos materiales 
de control se procesan durante un mínimo de 20 días. Se estudia la 
contaminación por arrastre de bacterias en ambos analizadores si-
guiendo las recomendaciones de la SEQC. Se realiza un estudio de 
comparación entre: sediMax y EM y UF1000 y EM utilizando 48 mues-
tras de pacientes. Se estudia la intercambiabilidad de los resulta-
dos de las concentraciones de número de ERI y LEU mediante Pas-
sing-Bablok. En otras 35 muestras, se realiza un análisis de la 
concordancia de los resultados (patológicos/no patológicos) de las 
concentraciones arbitrarias de ERI, LEU, CIL y BAC entre sediMax y 
EM y entre UF1000i y EM.
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Resultados: Los CV de sediMAX son: 10 % para ERI (media 
(x) = 51,5/ml), 13 % para LEU (x = 29,5/ml), 20 % para BAC 
(x = 34,1/ml). Los CV de UF1000i, obtenidos con el material de 
control de concentraciones bajas son < 20 % y con el de concentra-
ciones altas son < 9 %. El estudio de contaminación demuestra la 
existencia de arrastre de bacterias en el UF1000i. En el estudio de 
intercambiabilidad se observa un error proporcional entre los resul-
tados del sediMAX para ERI y LEU respecto a EM. El análisis de la 
concordancia de los resultados muestra discrepancias entre UF1000i 
y EM en un 15 % de los resultados para ERI, 6 % para LEU, y 29 % para 
BAC. Entre sediMAX y EM en 8 % para ERI, 12 % para LEU, 12 % para 
CIL y 24 % para BAC.

Conclusión: La contaminación por arrastre del UF1000i se podría 
disminuir activando una opción de lavados adicionales pero esto 
enlentece el procesamiento de muestras. Según el fabricante, el 
error proporcional observado en el sediMAX se debe a un factor de 
conversión incorrecto en la versión del software 1.3.2.

551. EVALUACIÓN DE NUEVO MÉTODO AUTOMATIZADO 
PARA LA CUANTIFICACIÓN DE IL-6

D. Miguel Fernández, B. Prieto García, D. Coto Cotallo, 
M. Costa Romero y F. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central Asturias. Oviedo. España.

Introducción: La IL-6 es una citoquina proinfl amatoria de ca-
rácter inespecífi co pero con utilidad diagnóstica en infección y 
sepsis. La elevación de IL6 es precoz (a partir de la primera hora 
de la infección) y posee una vida media muy corta. Hasta la fecha, 
se carecía de ensayos automatizados cuantitativos para la deter-
minación de IL-6 en sangre, pero recientemente se ha comercia-
lizado un nuevo ensayo de electroquimioluminiscencia para su 
análisis.

Objetivo: Evaluación de un nuevo método de cuantifi cación de 
IL-6 y comparación con el método semicuantitativo actualmente 
disponible en nuestro laboratorio.

Materiales y métodos: Se verifi có la imprecisión, los límites de 
detección y cuantificación, la linealidad del ensayo en pooles 
de suero y materiales de control de calidad según recomendacio-
nes del CLSI (EP15, EP17, EP6). Se establecieron valores de referen-
cia en sangre de cordón de recién nacidos a término sin factores de 
riesgo. Por último, se compararon los resultados obtenidos en mues-
tras de sangre de neonatos con factores de riesgo de sepsis vertical, 
analizados por el método semicuantitativo Picoscan (Vitro) y por el 
nuevo ensayo de electroquimioluminiscencia incorporado en el ana-
lizador Cobas E601 (Roche Diagnostics).

Resultados y discusión: La variación intraensayo para concentra-
ciones de material de control de calidad interno 33,3 pg/ml y 
210 pg/ml fue de 3,3 % y 1,2 % respectivamente. La reproducibilidad 
fue 5,4 % y 4 % a los mismos niveles. El límite de detección es de 
4,05 pg/ml, superior al indicado por la casa comercial (1,5 pg/ml). 
Se verifi có la linealidad hasta 5.000 pg/ml. El límite de referencia 
obtenido en 150 muestras de sangre de cordón fue de 35 pg/ml 
(IC90 %: 20-256 pg/ml), inferior al valor de corte genérico del mé-
todo semicuantitativo para considerar un resultado como positivo 
(50 pg/ml), y mucho mayor que el valor de corte que ofrece la casa 
comercial para población aparentemente sana (7,5 pg/ml), con el 
método cuantitativo. En la comparación de las concentraciones ob-
tenidas en neonatos de riesgo, se observa que un 50 % de resultados 
se hubieran clasifi cado en diferentes categorías según el método 
empleado para el análisis.

Conclusiones: Las diferencias respecto al método semicuantita-
tivo indican la necesidad de reevaluar nuevos puntos de corte des-
de un punto de vista clínico. De este modo se podrá establecer la 
efi cacia del marcador tanto en sangre neonatal como de cordón 
para sepsis de transmisión vertical.

552. EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN 
DE GLUCOSA CAPILAR, VENOSA Y ARTERIAL 
OPTIUM XCEED DE ABBOTT

A. Anadón Ruiz, R. Jáñez Carrera, R. Martínez Manzanal, M. Muñoz 
Pérez, A. Andrino García y C. Hernando de Larramendi Martínez

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: En las áreas de extracción de muestras de los la-
boratorios clínicos es frecuente el uso de glucómetros para conocer 
la glucemia de ciertos pacientes en el menor tiempo posible; espe-
cialmente durante la realización de pruebas que implican sobrecar-
gas de glucosa o hipoglucemias, insulínicas o reactivas.

Objetivo: Evaluar el sistema de medición de glucosa capilar, ve-
nosa y arterial Optium Xceed de Abbott y las tiras Optium H, para 
determinar su correlación con nuestro método de referencia y para 
evaluar si cumple los requisitos de la NCCLS sobre evaluación de 
dispositivos POCT para medida de glucosa.

Material y métodos: Se evalúan 2 glucómetros Optium Xceed 
frente a los autoanalizadores Synchron Lx 20 (Izasa). Se analizaron 
108 muestras de sangre-heparina en cada glucómetro. Se aplicó 
sangre previamente homogeneizada a los glucómetros. Se centrifu-
gó la muestra y se determinó glucosa en el sistema de referencia 
(glucosa oxidasa). Todas las muestras tenían el hematocrito en el 
rango especifi cado por el fabricante.

Resultados: La recta de regresión que relaciona los valores de 
glucosa de ambos métodos es: Glu glucómetro = 7,24 + 0,97 glu Lx. 
R 2 = 0,9194. Se analizaron 14 muestras con valores < 75 mg/dl: en-
tre 26 y 71 mg/dl (glucómetros: 21-69 mg/dl). El 100 % de las medi-
das presentó diferencias con el método de referencia < 15 mg/dl. 
Se realizaron 94 medidas en cada glucómetro en un rango entre 
76 y 310 mg/dl según el método de referencia (glucómetros: 
62-284 mg/dl). De un total de 188 medidas > 75 mg/dl, el 90,43 % 
presentaron diferencias menores a ± 20 % el valor diana. En este 
rango, los resultados obtenidos están por bajo de las especifi cacio-
nes deseadas (95 % de medidas con diferencias menores al 20 %). 
Para un nivel de 49 mg/dl, la imprecisión intradía fue de 4,4 % 
(n = 20) y la interdía de 4,0 % (n = 58).

Conclusiones: El lote de tiras valorado en los glucómetros Op-
tium Xceed no cumple las especifi caciones recomendadas por la 
NCCLS para valores > 75 mg/dl, aunque sí para valores inferiores, 
por tanto es válido para valorar la glucemia en pruebas de hipo-
glucemia insulínica permitiendo una toma de decisión inmediata 
en cuanto a aporte de glucosa al paciente. El sistema no parece 
válido para decidir a qué pacientes realizar sobrecarga oral de 
glucosa, siendo preciso esperar el resultado de glucosa basal del 
laboratorio para realizar la prueba. Será necesario el estudio de 
otros lotes de tiras para valorar si se trata de un problema puntual 
o no.

553. EVALUACIÓN DE UN TUBO DE COAGULACIÓN 
RÁPIDA PARA DETERMINACIÓN DE BIOQUÍMICA 
EN SUERO EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS

J. Pascual Gómez, F. Gascón Luna, F. Bermudo Guitarte, 
M. Valle Jiménez, M. Urbano Ramos y C. Montes Franco

Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba. España.

Introducción y objetivos: El proceso de laboratorios clínicos 
del Servicio Andaluz de Salud (SAS) fija en 60 minutos el tope 
máximo del tiempo de respuesta intralaboratorio para analítica 
urgente. El uso de suero requiere una demora para la retracción 
del coágulo por lo que la disponibilidad de un tubo de coagulación 
rápida, que se pueda centrifugar a los 5 minutos de la extracción, 
ayuda a reducir el tiempo de respuesta. El objetivo de este traba-
jo es el de comparar los resultados, tras extracción en paralelo, 
de un tubo de coagulación rápida con el tubo de bioquímica habi-
tual.
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Material y métodos: Para el estudio se utilizó como tubo de 
coagulación rápida el Vacutainer® RST de Becton Dickinson (BD) 
(New Jersey, EEUU) y como tubo de bioquímica habitual el Vacu-
tainer® BD SST II Advance. La muestra fue de 43 pacientes y se 
determinó glucosa, creatinina, urea, sodio y potasio. Como anali-
zador de urgencias se utilizó el Vitros 250 de Orthoclinical diag-
nostics (New York, EEUU). Los resultados fueron comparados me-
diante regresión de Passing-Bablock y prueba de t de Student para 
muestras independientes. Se registró el tiempo desde la extrac-
ción hasta su centrifugación y posterior observación visual de las 
muestras.

Resultados: La prueba de t de Student para muestras no parea-
das confi rmó el rechazo de la hipótesis nula para los 5 analitos es-
tudiados, con una p < 0,05 en todos los casos, por lo que se confi r-
mó que no existe diferencia signifi cativa entre las medias de las 
observaciones. Todas las regresiones de Passing-Bablock englobaron 
la unidad en la pendiente y el cero en la ordenada en el origen (95 % 
confi anza). No obstante, en la glucosa se observó un pequeño error 
constante positivo a favor del tubo RST y en el potasio un ligero 
error proporcional con pendiente negativa para dicho tubo, ambos 
sin consecuencia clínica signifi cativa.

Conclusiones: El uso del tubo de suero rápido para las determi-
naciones bioquímicas en el laboratorio de urgencias ayuda a mejo-
rar el tiempo de respuesta intralaboratorio. La espera para la cen-
trifugación se acorta en unos 25 minutos respecto al tubo de suero 
habitual. Los parámetros estudiados no muestran diferencias clíni-
camente signifi cativas con respecto al uso del tubo de suero habi-
tual. La introducción de este nuevo tubo, además de reducir demo-
ras en urgencias, permite una rápida centrifugación en los puntos 
de extracción periféricos, lo que permite mejorar la calidad prea-
nalítica en el transporte muestras hasta el laboratorio.

554. EVALUACIÓN DEL AUTOANALIZADOR AUTION 
MAX AX-4280 FRENTE A LA MICROSCOPIA ÓPTICA 
DE CONTRASTE DE FASES EN LA DETECCIÓN DE 
LEUCOCITOS Y HEMATÍES EN ORINA

J. Lamo Muñoz, P. Peña Lázaro, G. Sáez Tormo 
y G. Marcaida Benito

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 
Valencia. España.

Introducción: Son relativamente pocos los estudios que compa-
ran los resultados obtenidos en tiras reactivas de orina para detec-
tar leucocituria y hematuria frente a la observación microscópica. 
Por ello nos planteamos el presente trabajo.

Objetivos: Comparar los resultados que proporciona el autoana-
lizador AUTION MAX AX-4280 utilizando tiras reactivas URIFLET S 
9UB (MENARINI) en la zona reactiva para leucocitos y hematíes, 
frente a los obtenidos por microscopia óptica de contraste de fases 
a 400X del sedimento urinario previamente centrifugado. Nuestra 
hipótesis de partida es que las tiras son una buena alternativa de 
cribaje en la detección de leucocituria y hematuria.

Métodos: Ambos métodos comparados son semicuantitativos. 
En primer lugar se realizaros las equivalencias entre los resultados 
semicuantitativos proporcionados por el autoanalizador y los in-
tervalos semicuantitativos que se utilizan en análisis microscópico 
de sedimento urinario en nuestro laboratorio. Se determinó tam-
bién el cut-off a partir del cual se consideraba una muestra posi-
tiva tanto para leucocituria como para hematuria, también en los 
dos métodos comparados. Se recogieron los datos de 500 analíti-
cas procesadas consecutivamente en nuestro laboratorio. No hubo 
selección de pacientes ni de muestras, con lo que se puede consi-
derar el muestreo aleatorio. Con los datos así obtenidos se calcu-
laron los porcentajes y coefi cientes de concordancia tanto para 
las variables semicuantitativas por ambos métodos como para las 
variables binarias obtenidas a partir de los cut-off. Se calcularon 

también la Sensibilidad, Especifi cidad, Valor Predictivo Positivo, 
Valor Predictivo Negativo y Prevalencia de nuestra población to-
mando como método de referencia el análisis microscópico del 
sedimento urinario.

Resultados: La concordancia de ambos métodos es baja (50-55 %) 
aunque es mayor para las variables binarias según cut-off (75-80 %) 
siendo la sensibilidad alta (95 % leucocitos, 90 % hematíes) y la Es-
pecifi cidad baja (65 % l, 80 % h). Los VPP son bajos (65 % l, 80 % h) y 
los VPN son altos (95 % l, 90 % h). Siendo la prevalencia de leucoci-
turia el 39 % y la de hematuria el 41 % en nuestra población.

Conclusiones: A partir de los resultados podemos concluir que 
las tiras reactivas analizadas son una buena alternativa de cribaje 
para el estudio de leucocituria y hematuria, aunque proporcionan 
un elevado número de falsos positivos que hay que verifi car me-
diante la microscopia de referencia.

555. EVALUACIÓN DEL AUTOANALIZADOR SEDIMAX 
FRENTE A LA MICROSCOPIA ÓPTICA DE CONTRASTE 
DE FASES EN LA DETECCIÓN DE LEUCOCITOS 
Y HEMATÍES EN ORINA

J. Lamo Muñoz, P. Peña Lázaro, G. Sáez Tormo 
y G. Marcaida Benito

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 
Valencia. España.

Introducción: Dado lo novedoso del autoanalizador de sedimen-
tos sediMAX (MENARINI) son pocos los estudios que comparan los 
resultados de lecucocituria y hematuria con el método de referen-
cia, la microscopia óptica de contraste de fases del sedimento uri-
nario. Por ello nos planteamos el presente trabajo.

Objetivos: Comparar los resultados que proporciona el autoa-
nalizador de sedimentos sediMAX (MENARINI) para leucocitos y 
hematíes, frente a los obtenidos por microscopia óptica de con-
traste de fases a 400X del sedimento urinario previamente centri-
fugado. Nuestra hipótesis de partida es el sediMAX puede ser una 
alternativa rápida en la detección de leucocituria y hematuria, 
aunque necesitaría correcciones con respecto a la microscopia 
tradicional.

Métodos: En primer lugar se realizaron las equivalencias entre 
los resultados cuantitativos y semicuantitativos proporcionados por 
el autoanalizador y los intervalos semicuantitativos que se utilizan 
en análisis microscópico de sedimento urinario en nuestro laborato-
rio. Se determinó también el cut-off a partir del cual se considera-
ba una muestra positiva tanto para leucocituria como para hematu-
ria, también en los dos métodos comparados. Se recogieron los 
datos de 500 analíticas procesadas consecutivamente en nuestro 
laboratorio. No hubo selección de pacientes ni de muestras, con lo 
que se puede considerar el muestreo aleatorio. Con los datos así 
obtenidos se calcularon los porcentajes y coefi cientes de concor-
dancia tanto para las variables de ambos métodos como para las 
variables binarias obtenidas a partir de los cut-off. Se calcularon 
también la Sensibilidad, Especifi cidad, Valor Predictivo Positivo, 
Valor Predictivo Negativo y Prevalencia de nuestra población to-
mando como método de referencia el análisis microscópico del se-
dimento urinario.

Resultados: La concordancia de ambos métodos es baja aunque 
es mayor para las variables binarias según cut-off. La Sensibilidad y 
Especifi cidad son medias y los VPP y VPN son medios también. Sien-
do la prevalencia de leucocituria el 39 % y la de hematuria el 41 % 
en nuestra población.

Conclusiones: A partir de los resultados podemos concluir que el 
autonalizador de sedimentos urinarios sediMAX es una alternativa 
rápida para el estudio de leucocituria y hematuria, aunque el mé-
todo de trabajo que utiliza no es completamente homologable al 
tradicional de microscopia óptica y necesita correcciones antes de 
ser implantado como método de trabajo de rutina.
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556. EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE INHIBICIÓN 
DE LA AGLUTINACIÓN CON LÁTEX PARA 
LA HEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C) 
EN EL AUTONALIZADOR OLYMPUS® AU-680

P. Laporta Martín, M. Aparici Ibáñez, S. Sáez Ramírez 
y A. Carratalá Calvo

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. España.

Introducción: Desde que está plenamente implantada la deter-
minación de hemoglobina glicada HbA1c en el control de la diabe-
tes mellitus, se reciben diariamente un elevado número de peticio-
nes. Por ello pretendemos conseguir un método más rápido cuyos 
resultados cumplan con los objetivos de calidad recomendados por 
las Sociedades Científi cas.

Objetivo: Evaluar un método automático de análisis por inhibi-
ción de la aglutinación con látex para HbA1c de Olympus® en el 
autoanalizador AU-680.

Material y método: Basado en protocolo EP5-A de NCCLS y con 
controles comerciales: Bio Rad, Olympus y un pool de muestras de 
pacientes hemos evaluado en el analizador AU-680 de Olympus la im-
precisión intraserial e interserial, la rectilinealidad y la contamina-
ción entre muestras para el método de la inhibición de la aglutinación 
con látex, verifi cando además la practicabilidad de este método.

Resultados: La imprecisión intraserial medida con controles fue 
inferior (CV = 0,99 %) a la recomendada por la SEQC (1,1 %), mien-
tras que en el pool fue superior (2,64 %). El error relativo en todos 
los casos fue inferior a 0,02. En el estudio de la imprecisión inter-
serial obtuvimos una imprecisión entre 1,51 % y 2,81 % y un error 
relativo inferior a 0,03. La rectilinealidad en pool de muestras es-
taba comprendida entre 5,19 y 12,75 con 9 puntos intermedios, y 
en los últimos puntos el segundo y tercer día presentó variabilidad 
superior al 10 %. La contaminación entre muestras fue negativa. La 
practicabilidad del nuevo método correspondía con la dada por el 
fabricante, con cortos períodos de puesta en marcha, calibracio-
nes, controles y tiempo de análisis.

Discusión: La imprecisión y la rectilinealidad obtenidas en el pool 
de muestras fue superior a la de los controles debido a la necesidad 
de agitar las muestras muy poco antes de ser analizadas, aunque 
mostró ser mucho más rápido que el actual (29 frente a 49).

Conclusiones: La calidad analítica del método es adecuada. Los 
tiempos de análisis son rápidos. El inconveniente de precisar agita-
ción previa al pipeteo de la muestra lo hace inadecuado para labo-
ratorios con un número de muestras elevado.

557. EVALUACIÓN DEL SISTEMA ANALÍTICO 
A LA CABECERA DEL ENFERMO CHEMPAQ XBC 
PARA LA SERIE BLANCA

F. Mérida De la Torre, M. Nebro Luque, E. Moreno Campoy, 
S. Moreno Hevilla, A. Ruiz Pau y J. Cuadros Muñoz

AGS Serranía de Málaga. Ronda. Málaga. España.

Introducción: Las analíticas a la cabecera del enfermo están de-
mostrando su utilidad cada vez más en las zonas dispersas o con 
acceso difícil al hospital de referencia. El Área Sanitaria de la Se-
rranía lleva trabajando en sistemas analíticos a la cabecera del 
enfermo desde hace unos años. Aunque son muchos los estudios 
realizados sobre analíticas a la cabecera del enfermo, son pocos los 
que se han centrado en la serie blanca. Los cuadros infecciosos son 
una de las principales causas de asistencia a domicilio.

Objetivo: Evaluar el rendimiento diagnóstico del analizador 
Chempaq XBC para el análisis de la serie blanca a la cabecera del 
enfermo.

Metodología: Se analizaron 27 muestras seleccionadas al azar. 
Los parámetros analizados fueron: leucocitos, hemoglobina total, 
linfocitos, monocitos y granulocitos. Todas las muestras fueron ana-
lizadas en paralelo por el contador de hematología Sysmex XE2100 y 

por el equipo Chempaq XBC. Para el estudio intraserie, se seleccio-
naron cuatro muestras, dos con valores de leucocitos normales, una 
con leucocitosis confi rmada y otra con leucopenia confi rmada. Las 
muestras fueron analizadas veinte veces seguidas por el analizador 
Chempaq XBC. En ambos casos se estudió si las diferencias encon-
tradas eran signifi cativas o no.

Resultados: En el estudio en paralelo, las correlaciones fueron 
superiores a 0,94 en todos los parámetros analizados a excepción de 
los monocitos. Las diferencias encontradas fueron signifi cativas para 
los leucocitos y los granulocitos, no así para el resto de los paráme-
tros estudiados. En el estudio intraserie, no se encontraron diferen-
cias en las repeticiones efectuadas para ninguna de las cuatro mues-
tras seleccionadas ni para ninguno de los parámetros estudiados.

Conclusiones: El análisis de la serie blanca a la cabecera del 
enfermo puede ser una herramienta útil en la asistencia urgente a 
pacientes localizados en zonas con elevada dispersión geográfi ca o 
con comunicaciones difíciles. La posibilidad de disponer de un sis-
tema fi able a la cabecera del enfermo para el estudio de los leuco-
citos y granulocitos ante un posible cuadro séptico con leucocitosis 
o neutropenia abre la posibilidad de facilitar la labor diagnóstica y 
la instauración de tratamientos pudiendo evitar traslados innecesa-
rios. La fi abilidad de sistemas analíticos a la cabecera del enfermo 
se muestra como uno de las medidas más fi ables para garantizar la 
seguridad del paciente.

558. EVALUACIÓN Y RENDIMIENTO CLÍNICO 
DE DOS ANALIZADORES HEMATOLÓGICOS 
(SYSMEX XE 5000 Y ADVIA® 120) PARA EL ANÁLISIS 
DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

M. Martínez Villanueva, A. Sarabia Meseguer, M. Matos Marqués, 
A. Santos, J. Noguera Velasco y P. Martínez Hernández

Servicio Análisis Clínicos. Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia. España.

Introducción: El líquido cefalorraquídeo (LCR) es uno de los fl ui-
dos biológicos más importantes en el laboratorio clínico, su análisis 
es decisivo. El método de referencia para el recuento celular es el 
manual en cámara citométrica, pero es lento, tiene una amplia 
variabilidad inter-observador y puede producir errores. Es deseable 
la automatización de estas medidas que estandarice y simplifi que 
estos análisis. Los nuevos analizadores hematológicos con software 
específi co para líquidos biológicos pueden solucionar lo expuesto.

Objetivos: Evaluación y comparación de dos analizadores hema-
tológicos, XE-5000 (Sysmex Co, Kobe, Japón) de Roche Diagnostics 
y ADVIA® 120 de Siemens, ambos con aplicaciones específi cas para 
LCR, con el recuento y diferenciación manual, y si su rendimiento 
es clínicamente aceptable.

Material y métodos: Los LCRs fueron procesados de forma ma-
nual, rto en cámara de Burker, y tinción, a partir de 20 cél/uL, para 
su diferenciación, y a continuación por los analizadores XE-5000 
(n = 94) y Advia (n = 30) Estadística, Se ha utilizado el programa Me-
thVal. Para el rendimiento clínico se dividieron las muestras en 4 ca-
tegorías según rto. celular (< 7, 8-27, 28-100, > 100 cél/uL), para la 
diferenciación celular se utilizaron dos categorías (< 50 % y > 50 % 
PMN) la concordancia se analizó con el estadístico kappa (índice de 
conformidad entre métodos) con el programa SPSS 15.0.

Resultados: Para el XE-5000, se obtienen los siguientes valores 
en la comparación de métodos con la regresión de Passing-Bablok, 
r = 0,967, pendiente = 1,036 (0,997-1,167), intercp = 0,0 (—0,3 a 
0,2). En el estudio de concordancia el valor de kappa fue de 0,941 
(± 0,029) con un acuerdo entre clases del 92 % al 100 %. La r de 
Pearson para la diferenciación fue de 0,976, con una Kappa = 0,853 
(± 0,081). Para el Advia120 los valores fueron r = 0,912, pendien-
te = 0,898 (0,474 a 0,1.284), intercp = 0,1 (—1,3 a 0,8) En el estudio 
de concordancia el valor de Kappa para las cuatro clases fue de 
0,544 (± 0,115). La r para la diferenciación fue de 0,750, con Ka-
ppa = 0,733 (± 0,176).
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Discusión y conclusiones: Según los resultados obtenidos junto 
con sus características de practicabilidad, el analizador XE5000 es 
adecuado para el procesamiento de LCRs, aun más debido al peque-
ño volumen de muestra que utiliza (150 uL). Con el Advia120 obser-
vamos una interferencia positiva en LCRs hemáticos, esto y la ne-
cesidad de mayor volumen de muestra (300 uL), ha hecho que el 
número de muestras procesadas sea menor, lo que puede explicar 
los resultados.

559. EVALUACIÓN DE LA CISTATINA C 
EN EL ANALIZADOR COBAS 6000

P. Fernández San José, C. Martín Pérez, M. De Paula Ruiz, 
T. Pascual Durán, M. Rodríguez Bobada y A. Delmiro Magdalena

Hospital de Getafe. Getafe. Madrid. España.

Introducción: La cistatina C es una proteína de 120 aminoácidos 
que se produce prácticamente en todas las células del organismo 
con una tasa de producción constante, se fi ltra únicamente por el 
glomérulo y se metaboliza a nivel tubular, lo que la hace un marca-
dor ideal de función renal. Las concentraciones de cistatina C no 
dependen del sexo, edad, ni raza. Tampoco suelen verse afectadas 
por la acción de la mayoría de fármacos, ni por infecciones, infl a-
mación o la dieta, por lo que puede ser útil en aquellas situaciones 
en las que la medida de la creatinina no resulta adecuada: indivi-
duos con cirrosis hepática, obesos, malnutridos o pacientes con 
masa muscular disminuida.

Material y métodos: Se determina la precisión intradía e interdía 
de la Cistatina C en el sistema Cobas 6000 Módulo 501 (Roche Diag-
nostics), utilizando 2 sueros control con una concentración conoci-
da. Para la precisión intradía se realizaron 21 determinaciones con-
secutivas de cada uno de los sueros control. Para la precisión 
interdía se realizaron 21 determinaciones durante 21 días consecu-
tivos. Para el estudio de correlación entre los equipos se compara-
ron los valores de cistatina C de 30 muestras que se valoraron en un 
analizador BN Prospec Nefelómetro (Siemens) por técnica de nefe-
lometría punto fi nal y en un analizador Cobas 6000 Módulo 501 (Ro-
che Diagnostics) por ensayo inmunoturbidimétrico potenciado por 
partículas. La comparación de los resultados se realizó mediante 
Passing-Bablok y regresión lineal.

Resultados: Precisión intradía: Control Bajo: Media: 1,15 mg/l 
(DE: 0,03), CV %: 2,40 y Control Alto: Media: 4,48 mg/l (DE: 0,10), 
CV %: 2,20. Precisión interdía: Control Bajo: Media: 1,12 mg/l (DE: 
0,03), CV %: 2,76 y Control Alto: Media: 4,39 mg/l (DE: 0,07), CV %: 
1,53. Estudio de correlación Siemens/Roche Diagnostics. Pas-
sing-Bablok: y = 1,032 x + 0,224 Pendiente: 1,032 (IC95 % 0,994; 
1,086). Ordenada origen: 0,224 (IC95 % 0,179; 0,254). Regresión li-
neal: y = 1,041 x + 0,214 r = 0,99. Las concentraciones de las mues-
tras se situaron entre 0,43 y 3,15 (mg/l).

Conclusiones: La reproducibilidad de la cistatina C en el equipo 
Cobas 6000 es adecuada ya que la imprecisión intradía e interdía es 
menor o igual a 2,76 %. En el estudio de comparación de métodos, 
obtenemos resultados 14 % superiores en el equipo Cobas 6000 lo 
que es esperable, al presentar dicho método un intervalo de refe-
rencia incrementado en un porcentaje similar.

560. EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD EN LA MEDIDA 
DE PH EN SANGRE EN EL GEM PREMIER 4000

B. Zabalza Ollo, M. Gajate Fernández, O. Aguirre Encinas, 
R. Díaz Díaz, I. Idoate Cervantes y M. Gutiérrez Lizarraga

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Virgen del Camino. 
Pamplona. España.

Cada vez con más frecuencia, los laboratorios de urgencias (y 
otros servicios hospitalarios no pertenecientes al área de los análi-
sis clínicos) adquieren equipos para el análisis de pH y gases de los 

llamados de “cartuchos desechables porque prácticamente no re-
quieren mantenimiento

En este estudio valoramos la exactitud en la medida del pH del 
analizador GEM Premier 4000 (Instrumentation Laboratory™), equi-
po de cartucho con electrodo miniaturizado fabricado con políme-
ros. Como método de comparación hemos usado el ABL 735 (Radio-
meter™) que dispone de un electrodo de vidrio. Se analizaron en los 
dos aparatos 196 muestras de sangre de pacientes remitidos al la-
boratorio de urgencias en jeringa heparinizada y una serie adicional 
de 46 muestras mantenidas a temperatura ambiente unas horas con 
objeto de acidifi carlas artifi cialmente. Los pares de mediciones se 
realizaron una a continuación de la otra siguiendo un protocolo 
estricto para disminuir al máximo la variabilidad preanalítica. El 
error aleatorio, entre días, se estudió con los controles propios de 
cada equipo (n = 25, para cada nivel) durante las 5 semanas que 
duró el estudio; el error sistemático se valoró comparando los re-
sultados en GEM con los resultados obtenidos en ABL 735; el estudio 
estadístico se realizó con los programas Anlyse-it y SPSS 14.0.

Resultados: ABL: los CV a 4 valores diferentes, resultaron entre 
0,021 % para un pH medio de 7,59 y 0,039 % para un pH medio de 6,83 
(n = 29); los SD fueron inferiores a 0,008 en los 4 controles. GEM: los 
CV a 3 valores diferentes resultaron entre 0,11 % para un pH medio 
de 7,13 y 0,13 % para un pH de 7,65 (n = 25); los SD fueron superiores 
a 0,008 en dos de los 3 controles (0,01 a una media de 7,44 y 7,65). 
La ecuación de la recta (regresión lineal no paramétrica de Pas-
sing-Bablok, con sus intervalos de confi anza del 95 %) resultaron: 
GEM = —0,97 (—1,18 a —0,73) + 1,13 (1,10 a 1,16) *ABL; n = 242; va-
lores límite ABL: 6,86-7,53; valores límite GEM: 6,80-7,58.

Conclusiones: De acuerdo con los requisitos de calidad derivados 
de la variabilidad biológica, el desvío estándar ha de ser igual o 
inferior a 0,008 en los estudios de precisión; hay error sistemático 
constante negativo de 0,97 y error sistemático proporcional positi-
vo de 13 % con respecto al método de comparación. De acuerdo con 
los criterios de Clinical Laboratory Improvement Amendments (va-
lor diana ± 0,04 unidades de pH) el 12 % (30 casos) de los 242 pares 
de datos supera el error máximo aceptable y en el 24 % (57 casos) la 
diferencia entre ambos aparatos es superior a ± 0,03. La diferencia 
es aún mayor (40 % de los casos) si se aplican criterios basados en la 
variabilidad biológica que admite un error total máximo de 3,9 % en 
concentración de ion hidrógeno. De acuerdo con estos criterios los 
resultados de ambos aparatos no son intercambiables en las zonas 
extremas.

561. EVALUACIÓN DE LA PRECISIÓN DEL ANALIZADOR 
DE INMUNOANÁLISIS AU3000I (OLYMPUS) MEDIANTE 
EL PROTOCOLO EP15

F. Gascón Luna, J. Pascual Gómez, F. Bermudo Guitarte, 
M. Valle Jiménez y C. Tacchi

Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba. España.

Objetivo: Los protocolos recomendados para que los fabricantes 
puedan fi jar los objetivos de precisión requieren tiempo y un eleva-
do número de ensayos para dar robustez al resultado. El protocolo 
EP15 del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, antes 
NCCLS) está diseñado para permitir al usuario evaluar, de forma 
rápida y sencilla, si un método presenta las mismas prestaciones 
técnicas en su laboratorio que las obtenidas por el fabricante. He-
mos aplicado este protocolo para evaluar la precisión del analiza-
dor de inmunoanálisis AU3000i (Olympus).

Material y método: Los métodos evaluados han sido TSH, T4L, 
T3L, LH y FSH de Olympus. Hemos usado dos niveles de concentra-
ción, realizando 4 determinaciones de cada nivel, en una sola tan-
da, durante 5 días. Los cálculos estadísticos se realizaron siguiendo 
el protocolo EP15. Determinamos la desviación estándar intraensa-
yo (repetibilidad) y la total (intralaboratorio), comparándola con la 
propuesta por el fabricante. En caso de ser superior al objetivo, se 
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comparaba con el valor de verifi cación, calculado según EP15, para 
confi rmar si la diferencia era signifi cativa.

Resultados: Para los 5 parámetros evaluados, y para los dos nive-
les de concentración (bajo y alto), obtuvimos la DSi y la DSt, lo que 
suponen 20 valores de imprecisión. Comparados con los propuestos 
por el fabricante, 12 fueron inferiores, demostrando que la impre-
cisión en nuestro laboratorio era igual o menor que la propuesta por 
el fabricante. De los 8 valores restantes, 6 fueron inferiores al valor 
de verifi cación, por lo que sus diferencias con los del fabricante no 
eran estadísticamente signifi cativas. Sólo dos valores fueron esta-
dísticamente superiores, los correspondientes al nivel bajo de con-
centración de la TSH (DSi: 0,0064 vs 0,0043; DSt: 0,0107 vs 0,0051). 
Todos los CV, fueron inferiores al 5 %.

Conclusiones: El analizador de inmunoanálisis AU3000i presenta 
unos buenos resultados de imprecisión y cumplen en un 90 % con los 
propuestos por el fabricante. Aplicando el protocolo EP15 hemos 
comprobado, de forma rápida y objetiva, que los métodos evalua-
dos se comportan en nuestro laboratorio con las mismas prestacio-
nes técnicas que asegura el fabricante, por lo que la información 
suministrada por Olympus, para los reactivos evaluados, resulta fi a-
ble en la práctica diaria.

562. EVALUACIÓN DE LA TRANSFERIBILIDAD 
DE LOS RESULTADOS DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 
GLOBULAR ENTRE EL VES-MATIC Y EL INSTRUMENTO 
ACTUAL Y EVALUACIÓN DE SU PRACTICABILIDAD

A. García Pellitero y J. García Devesa

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. 
Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Introducción: La velocidad de sedimentación globular (VSG) 
mide el espacio recorrido por los hematíes en su caída a lo largo del 
tubo que los contiene, en una hora. La VSG se eleva en un amplio 
número de patologías, por lo que su valor diagnóstico es escaso, 
(excepto en la arteritis de la temporal y la polimialgia reumática) 
pero un aumento de la VSG por encima de valores normales permi-
te sospechar la presencia de un proceso patológico. Por esto la VSG 
sigue siendo una de las pruebas más solicitada en el laboratorio 
clínico y es importante disponer de un método sencillo, preciso y 
que requiera poco tiempo por parte del personal técnico.

Objetivo: Valorar la transferibilidad de los resultados entre el 
Ves-matic Cube 200 (Menarini Diagnostics) y el instrumento utiliza-
do actualmente y su practicabilidad.

Material y métodos: Se midió la VSG de 103 pacientes por tres 
técnicas diferentes: un método de lectura automática en tubo de 
citrato (utilizado actualmente), el Ves-Matic que utiliza el tubo de 
recuento celular anticoagulado con EDTA y el método de Wester-
gren en tubo de citrato, considerado de referencia. El tratamiento 
estadístico de los datos se realizó con los paquetes Medcal y Start-
graphic.

Resultados: Se aplicó el test de rango de signos para la compara-
ción de medianas del Ves-matic con el método actual dando una 
p = 0,4274. La recta de regresión que relaciona uno y otro proce-
dimiento es y = 1,179 + 0,945X, donde X es la VSG obtenida por 
el método actual e Y la obtenida por el Ves-matic. Para esta rec-
ta el intervalo de confianza de A es (—0,258-2,352) y el de B 
(0,831-1,0323).

Conclusiones: Los datos obtenidos con el Ves-matic no muestran 
diferencias estadísticamente signifi cativas con el método actual 
(p > 0,05) y los resultados de uno y otro son transferibles. El perso-
nal técnico puede adaptarse fácilmente al manejo del Ves-matic, 
ya que en los tubos de EDTA es más simple la detección de coágulos 
y no requieren tiempo de colocación en racks pues se utilizan los 
del contador hematológico. Además, con este anticoagulante puede 
pasar más tiempo desde la extracción hasta la realización del aná-
lisis.

563. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
METODOLÓGICAS DE LA DETERMINACIÓN 
AUTOMATIZADA DE BILIRRUBINA TOTAL

B. Stavaru Marinescu, P. Fernández Calle, M. Alcaide Martín, 
P. Oliver Sáez, R. Gómez Rioja y J. Iturzaeta Sánchez

Laboratorio de Urgencias. Servicio de Análisis Clínicos. 
Madrid. España.

Introducción: La determinación de bilirrubina total (TBI) en sue-
ro y plasma es de utilidad en el diagnóstico de enfermedades he-
páticas, hemolíticas, hematológicas y metabólicas. Para asegurar 
el adecuado comportamiento de una nueva técnica la norma 
UNE-EN-ISO 15189:2007 establece como requisito la validación de 
metodologías, según los objetivos fi jados por el laboratorio y su fi n 
diagnóstico.

Objetivo: Evaluar las principales características metodológicas 
de una nueva técnica para la determinación de TBI en dos analiza-
dores Dimension RxL Max (D1 y D2; Siemens H.D.) según protocolos 
CLSI, con el fi n de comprobar que se cumplen los objetivos fi jados 
por el laboratorio, basados en variabilidad biológica, y comparar 
sus resultados con la técnica previamente utilizada para asegurar 
su trazabilidad.

Material y métodos: Se trata de un método fotométrico en el cual 
el producto fi nal de la reacción química (diazobilirubina-compuesto 
rojo) se mide mediante una técnica dicromática. La modifi cación lle-
vada a cabo implica una disminución del volumen de muestra reque-
rido (de 50 a 10 ml). Imprecisión: mezclas de plasmas de alta y baja 
concentración. Durante 20 días, 2 series de 2 replicados de cada nivel 
de concentración. Límite de detección: Límite de blanco (solución de 
albúmina), límite de detección y límite de cuantifi cación (plasmas 
pertenecientes a individuos sin patología relacionada). Linealidad: 
mezcla de muestras de plasma de baja y alta concentración, 5 niveles 
y 4 replicados. Comparación de métodos: 198 muestras procesadas 
simultáneamente por las dos técnicas en los dos analizadores. Para el 
análisis estadístico se utilizó el test de Passing-Bablok.

Resultados: Imprecisión: D1: CVtotal = 5,83 % (1 mg/dl) y CVtotal 
= 2,30 % (5 mg/dl). D2: CVtotal = 6,89 % (1 mg/dl) y CVtotal = 2,72 % 
(5 mg/dl). Límite de detección (D1 y D2): Límite de blan-
co = 0,09 mg/dl, límite de detección = 0,1 mg/dl y límite de cuan-
tificación = 0,1 mg/dl. Linealidad (0,1 mg/dl – 25 mg/dl): D1: 
y = 0,9883x + 0,2294, r 2 = 0,9976; D2: y = 1,0002x + 0,628, 
r2 = 0,9951. Comparación de métodos: y = 0,0 + 1x. Los intervalos 
de confi anza de a y b al 95 % incluyen 0 y 1 respectivamente.

Conclusiones: La nueva técnica de determinación de TBI cumple 
los objetivos analíticos marcados por el laboratorio. La mejora me-
todológica facilita la determinación en algunos casos como los neo-
natos, en los cuales la obtención de un escaso volumen de muestra 
es crítico.

564. EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECISIÓN 
DIAGNÓSTICA DE LA TÉCNICA DE SCREENING 
ESPECTROFOTOMÉTRICO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
ELEVACIONES PATOLÓGICAS DE URO Y COPROPORFIRINAS

D. Pineda Tenor, C. Martínez Laborde, D. Lamuño Sánchez, 
A. Cabezas Martínez, M. Arévalo Pérez y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Las porfi rias constituyen un grupo heterogéneo de 
enfermedades metabólicas que tienen su origen en defi ciencias ge-
néticas o adquiridas en las enzimas implicadas en la vía biosintética 
del grupo hemo. Dependiendo de la enzima dañada las porfi rias 
presentan una sintomatología derivada de daño neurológico, como 
son dolor abdominal, náuseas, vómitos, estreñimiento, hiperten-
sión, taquicardias y sudoración; así como manifestaciones cutáneas, 
tales como fotosensibilidad, formación de vesículas o ampollas, hi-
pertricosis e hiperpigmentación.
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Objetivos: Evaluar los índices de precisión diagnóstica del punto 
de corte utilizado en el método de screening para la determinación 
de uroporfi rinas y coproporfi rinas.

Material y métodos: Se analizaron un total de 3.940 muestras 
obtenidas durante el período comprendido entre los años 1998 y 
2008. El screening fue llevado a cabo mediante la técnica de la 
segunda derivada, utilizando un espectrofotómetro PU8750. Se rea-
lizó un barrido entre 380-440 nm, considerándose el resultado po-
sitivo si el valor entre 401-406 nm era mayor o igual a —3.0. La 
confi rmación del screening se efectuó mediante la cuantifi cación 
de los analitos, midiendo la absorbancia a 380, 406 y 430 nm en el 
caso de las uroporfi rinas y a 380, 401 y 430 nm en el caso de las 
coproporfi rinas.

Resultados: Se determinaron los valores Verdaderos Positivos 
(VP), Falsos Positivos (FP), Verdaderos Negativos (VN) y Falsos Ne-
gativos (FN) para cada analito, a partir de los cuales fueron estima-
das la Sensibilidad, Especificidad y Valores Predictivos Positivo 
(VPP) y Negativo (VPN). Uroporfirinas: VP 3,75 %, FP 0,71 %, VN 
95,5 %, FN 0 %, Sensibilidad 100 % (IC 95 % = 97,51-100 %), Especifi ci-
dad 99,26 % (IC 95 % = 98,93-99,51 %), VPP 84,1 % (IC 95 % 
= 77,83-89,16 %), VPN 100 % (IC 95 % = 99,9-100 %). Coproporfi rinas: 
VP 2,71 %, FP 2,74 %, VN 94,5 %, FN 0 %, Sensibilidad 100 % (IC 95 % 
= 96,58-100 %), Especifi cidad 97,18 % (IC 95 % = 96,61-97,68 %), VPP 
49,77 % (IC 95 % = 42,9-56,65 %), VPN 100 % (IC 95 % = 99,9-100 %).

Conclusión: Los elevados valores de sensibilidad y especifi cidad 
obtenidos por la técnica espectrofotométrica de la segunda deriva-
da confi rman su utilidad como método de screening. Los bajos VPP 
y elevados VVP obtenidos sugieren sin embargo que esta técnica no 
puede ser empleada como instrumento de confi rmación diagnósti-
ca, aunque si resulta de utilidad para la exclusión de la enfer-
medad.

565. EVALUACIÓN DE TRANSFERIBILIDAD DEL DÍMERO D: 
ACL ADVANCE VS COBAS H232

M. Donlo Gil, A. Puiggrós Font, E. Martín Rodríguez, 
A. Gorostidi Pulgar, I. Kettani Halabi y A. García Calvo

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La determinación de Dímero D (DD) se utiliza ante 
la sospecha de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Es 
una herramienta cada vez más utilizada para la monitorización de 
terapias trombolíticas. Ante los problemas surgidos con las mues-
tras de coagulación hemolizadas y la premura de resultados para el 
tratamiento fi brinolítico, se incorpora un método analítico distinto 
al existente capaz de trabajar con sangre total heparinizada.

Objetivos: Evaluar si los resultados de los dos métodos analíticos 
son transferibles y si es necesario aplicar una recta de regresión.

Material y métodos: Estudiamos a 39 pacientes que acuden al 
servicio de urgencias del Hospital de Navarra a los que se les solici-
ta la determinación de DD. Especimen: 150 ml de sangre total ex-
traída en tubo de heparina-litio se analizan en el Cobas h232 por un 
test inmunológico cuantitativo, en el que dos anticuerpos monoclo-
nales marcados con oro y biotina forman un complejo sándwich con 
el DD. El sistema óptico del instrumento mide la señal en forma de 
línea roja, cuya intensidad es proporcional a la concentración de 
DD. En el ACL Advance se determina el DD por medio de un inmu-
noensayo automatizado en plasma citratado por turbidimetría de 
partículas de látex. El grado de aglutinación de estas partículas con 
el DD es directamente proporcional a su concentración, medida por 
espectrofotometría a 405 nm. Estadística (SPSS 14.0): ensayo de 
normalidad con las pruebas de curtosis, asimetría, Kolmogo-
rov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Utilizamos el test de Wilcoxon para 
pruebas no paramétricas y la regresión lineal para obtener la corre-
lación entre los dos métodos.

Resultados: Los datos analizados no presentan una distribución 
normal. Existen diferencias signifi cativas (p = 0) entre los resulta-

dos de ambos analizadores. La recta de regresión obtenida es: Valor 
Advance = Valor Cobas × 0,5 + 22,2 (R = 0,986).

Conclusión: Los valores obtenidos en ambos instrumentos no son 
transferibles, siendo superiores en el Cobas h232. Deberemos usar 
un factor de corrección si queremos indistintamente usar ambos 
analizadores. Factor de corrección: Valor Advance = Valor Co-
bas × 0,5 + 22,2 ng/ml.

566. EVALUACIÓN DE UN INMUNOENSAYO 
TURBIDIMÉTRICO PARA LA DETERMINACIÓN 
CUANTITATIVA DE LP-PLA2 EN EL ANALIZADOR AU2700 
(OLYMPUS)

I. Comas Reixach, S. Camós Anguila, A. Penalba Morenilla, 
R. Ferrer Costa, P. Chacón Castro y D. Pelegrí Santos

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: La lipoproteína asociada a fosfolipasa A2 (Lp-PLA2) 
es una enzima sintetizada por macrófagos, linfocitos T y mastoci-
tos. En plasma el 80 % se encuentra unida a lipoproteínas de baja 
densidad. La Lp-PLA2 está implicada en la oxidación de LDL y en la 
formación de mediadores proaterogénicos e infl amatorios. Se está 
postulando su uso para predecir el riesgo de enfermedad cardio-
vascular y de isquemia cerebral asociada a aterosclerosis. La posi-
bilidad de automatizar la determinación Lp-PLA2 permitiría poder 
hacer el análisis de forma sencilla y rápida.

Objetivo: Evaluar la adaptación de la determinación cuantitativa 
de Lp-LPA2 del PLAC® (diaDEXUS) de inmunoensayo turbidimétrico 
en el analizador OLYMPUS AU2700.

Material y métodos: La aplicación en el AU2700 para la determi-
nación de Lp-PLA2 se basa en la lectura de la absorbancia a 600 nm 
de la mezcla de 6 ml de muestra, 180 ml de R1 y 600 ml de R2, uti-
lizando una curva de calibración de 5 puntos. El estudio de la im-
precisión intraserie se hizo con 2 controles (bajo: 144 ng/ml y alto: 
344 ng/ml) y una muestra de suero de 204 ng/ml, procesados 20 ve-
ces. Para la imprecisión interserie se utilizaron los mismos contro-
les procesados durante 20 días. La linealidad se determinó a partir 
de los calibradores subministrados por diaDEXUS (0, 50, 100, 250 y 
500 ng/ml). El estudio de intercambiabilidad de los resultados se 
realizó con 28 muestras de suero proporcionadas por diaDEXUS, 
analizadas por duplicado y que habían sido cuantifi cadas previa-
mente, con el mismo método, en otro laboratorio y con el analiza-
dor Hitachi917. Se valoró por el análisis de Passing & Bablok.

Resultados: La imprecisión intraserie (CV) fue de 1,8 % para los 
dos niveles de control y de 1,6 % para la muestra de suero. La im-
precisión interserie (CV) fue de 4,2 % para el control bajo y de 4,9 % 
para el control alto. La técnica fue lineal hasta 500 ng/ml con una 
r = 0,9996. La intercambiabilidad, calculada utilizando la media de 
los resultados, que se obtuvo entre nuestro analizador y el utilizado 
por diaDEXUS fue y = 1,0603 (IC 95 %: —2,9179 a 16,8701) x + 6,5356 
(IC 95 %: 1,0199 a 1,1023) y una correlación r = 0,9957.

Conclusiones: El método PLAC® para la determinación de 
Lp-PLA2 es un método fácilmente automatizable en el Olympus 
AU2700 y presenta una buena correlación con el mismo método por 
el analizador Hitachi917. Las prestaciones metrológicas obtenidas 
para la determinación de Lp-PLA2 son adecuadas para su implanta-
ción en el laboratorio clínico.

567. EVALUACIÓN DE UN MÉTODO 
INMUNOTURBIDIMÉTRICO DE CUANTIFICACIÓN 
DE CISTATINA C EN EL COBAS 6000 DE ROCHE

M. Conde Sánchez, E. Roldán Fontana, S. Pardo y J. Porras Gracia

Hospital Nuestra Señora de la Merced. Osuna. Sevilla. España.

Introducción: El fi ltrado glomerular (GFR) se calcula en la prác-
tica diaria, a partir de la concentración sérica de creatinina usán-
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dose, mayoritariamente, la ecuación MDRD. Sin embargo, la creati-
nina está infl uenciada por diversos factores (edad, masa muscular 
etc.) y además, su determinación se afecta por diferentes interfe-
rencias. Está claro que se necesita un nuevo marcador endógeno 
que permita un cálculo más preciso del GFR. Recientemente se ha 
propuesto a la cistatina C como este nuevo marcador. Nos propone-
mos, por tanto, evaluar la idoneidad del nuevo método inmunotur-
bidimétrico potenciado por partículas desarrollado por Roche para 
el analizador COBAS 6000.

Materiales y métodos: La precisión del método se evaluó si-
guiendo las recomendaciones del CLSI (protocolo EP15-A2) utilizan-
do los materiales de control suministrados por el fabricante. Para 
el estudio comparativo se procesaron, en paralelo, 108 muestras de 
suero cubriendo el rango de medida por el método de Roche y por 
un método inmunonefelométrico potenciado por partículas (BNII de 
Siemens.) El análisis estadístico se llevó a cabo usando la regresión 
lineal de Passing-Bablock, y la representación gráfi cas de las dife-
rencias según Bland-Altman.

Resultados: El CV % total fue de 1,7 % para una concentración de 
1,101 mg/l y de 2,8 % para 4,54 mg/l. El arrastre resultó inaprecia-
ble. Los valores obtenidos con el método de Roche fueron más ele-
vados que los obtenidos por el de Siemens con una media de las 
diferencias entre métodos (Bland-Altman) de 0,13 mg/l y una 
DE = 0,14 mg/l. Del análisis de regresión (Passing-Bablock) deriva-
mos una recta de pendiente 0,9125 con IC 95 % [0,8860, 0,9377] y 
ordenada en el origen 0,2257 con IC 95 % [0,1995, 0,2476].

Conclusiones: La precisión es excelente tanto a concentraciones 
bajas como altas. Encontramos diferencias sistemáticas, constantes 
y proporcionales, con el método de Siemens, no pudiendo inter-
cambiarse los resultados entre ambos. El método de Roche presen-
ta un elevado desempeño al poder integrarse en una plataforma 
analítica de propósito general evitando el trasiego de muestras o su 
alicuotación.

568. EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR DE GASES COBAS B 
221 (ROCHE) Y ESTUDIO DE LA TRANSFERIBILIDAD 
DE LOS RESULTADOS CON UN ABL 700 (RADIOMETER)

E. Guillén Campuzano, M. Buxeda Figuerola 
y A. Hernández Paraire

Laboratorio de Urgencias. Hospital Universitario 
Mútua de Terrassa. Terrassa. Barcelona. España.

Material y métodos: Se utilizaron controles acuosos Combitrol 
Plus B (Roche) de los niveles 1-2-3, y Auto-trol Plus B (Roche) de los 
niveles 1-2-3. Las muestras de los pacientes procedían de urgencias 
y de hospitalización, procesándose simultáneamente por los dos 
analizadores. Se evaluaron: imprecisión interserial, intraserial y 
transferibilidad de resultados. Para el estudio de la imprecisión in-
terserial e intraserial se utilizaron controles acuosos. Para el estu-
dio de la transferibilidad de resultados se utilizaron muestras de 
pacientes y se analizaron mediante Passing Bablok y la correlación 
de Pearson, con el programa estadístico MedCalc.

Resultados: Imprecisión interserial del COBAS 221 modo manual 
(procesado como muestra), n = 46. Intervalo de los CV (%) para cada 
magn i tud :  pH:  [ 0 ,050 ;0 ,109 ] ,  pCO:  [ 1 ,787 ;2 ,733 ]  y 
pO2:[1,933;6,068]. Las medias de los tres niveles de control son: 
pH: 7,181, 7,407, 7,551; pCO2: 65,351, 44,089, 24,894; pO2: 49,881, 
97,061, 148,864; siendo las asignadas: pH: 7,17, 7,42, 7,55; pCO2: 
65,0, 43,0, 25,0 y pO2: 54,0, 97,0, 147,0. Imprecisión intraserial 
modo manual, n = 20: los CV (%) obtenidos son: pH: [0,013;0,048]; 
pCO2: [0,596;0,858] y pO2: [0,814;5,882]. Las medias de los tres 
niveles, son: pH: 7,173, 7,409, 7,545; pCO2: 66,720, 44,420, 25,165; 
pO2: 5,882, 100,200, 147,890. Imprecisión interserial modo automá-
tico, n = 38: los CV (%) son: pH: [0,048;0,079], pCO2: [1,542;1,907] 
y pO2: [1,100;5,054]. Medias de los tres niveles: pH: 7,210, 7,430, 

7,560; pCO2: 62,620, 42,980, 23,680; pO2: 51,390, 88,660, 132,220. 
Imprecisión intraserial modo automático, n = 21: los CV (%) obteni-
dos son: pH: [0,036;0,053]; pCO2: [0,132;1,520] y pO2: [0,519;3,764]. 
Medias de los tres niveles: pH: 7,210, 7,430, 7,560, pCO2: 62,960, 
43,180, 23,890, pO2: 51,730, 88,370, 136,300. Transferibilidad de las 
muestras: pH: pendiente 1,0692 [1,0286;1,1094], ordenada en el ori-
gen —0,4996 [—0,7954;-0,2003], r: 0,9913. pCO2: pendiente 0,9909 
[0,9583;1,0295], ordenada en el origen —0,1745 [—1,8667;1,1042], r: 
0,9921. pO2: pendiente 0,9247 [0,8698;0,9724], ordenada en el origen 
1,7536 [—0,7032;3,8683], r: 0,9877. Correlación estadísticamente sig-
nifi cativa (p < 0,0001) para pH, pCO2 y pO2.

Conclusiones: Imprecisión aceptable para pH y pCO2. Error siste-
mático mixto para pH (constante y proporcional) y error sistemáti-
co proporcional para pO2. Los analizadores no son intercambiables 
para pH y pO2 pero sí para la pCO2. En pacientes no se observan 
diferencias con trascendencia clínica.

569. EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR DE GASES COBAS 
B 221 (ROCHE) Y ESTUDIO DE LA TRANSFERIBILIDAD 
DE LOS RESULTADOS CON UN GEMPREMIER 3000

M. Buxeda Figuerola, E. Guillén Campuzano 
y A. Hernández Paraire

Laboratorio de Urgencias. Consorci Sanitari Terrassa. 
CatLab. Terassa. Barcelona. España.

Objetivos: El objetivo es evaluar el analizador de gases COBAS 
221 (Roche) y estudiar la transferibilidad de las muestras de pacien-
tes con los resultados del analizador en uso GemPremier 3000.

Material y métodos: Se utilizaron los controles acuosos Combi-
trol Plus B de los niveles 1, 2 y 3 (Roche). Las muestras de los pa-
cientes procedían tanto del servicio de urgencias como de plantas 
de hospitalización y se procesaron simultánea-mente por los dos 
analizadores. Los métodos de evaluación fueron: imprecisión inter-
serial, inexactitud y transferibilidad de resultados. Para el estudio 
de la imprecisión y la inexactitud se utilizaron controles acuosos. 
Para el estudio de la transferibilidad de resultados se utilizaron 
muestras de pacientes y se trataron mediante los métodos de Pas-
sing Bablok y la correlación de Pearson con el programa estadístico 
Analyse-it.

Resultados: Estudio de imprecisión interserial del control proce-
sado como solución acuosa, n = 63. El intervalo de los CV (%) obte-
nidos para cada magnitud son: pH = (0,05-0,11), pCO2 = (1,71-2,02) 
y pO2 = (2,48-9,19), las medias obtenidas para los tres niveles de 
control son: pH = 7,20, 7,43, 7,56, pCO2 = 62,28, 42,51, 23,67 y 
pO2 = 53,9, 98,5, 146,97 siendo las asignadas: pH = 7,17, 7,42, 7,55, 
pCO2 = 65,0, 43,0, 25,0 y pO2 = 54,0, 97,0, 147,0. Estudio de impre-
cisión interserial del control del nivel 1 procesado como muestra, 
n = 21. Los CV (%) obtenidos para cada magnitud son: pH = 0,084, 
pCO2 = 1,73 y pO2 = 2,83. Las medias obtenidas son: pH = 7,191, 
pCO2 = 63,74 y pO2 = 95,12. Transferibilidad de los resultados de las 
muestras: pH: pendiente 0,836 (0,809-0,867), ordenada en el origen 
1,193 (0,969-1,396), r = 0,98. pCO2: pendiente 0,929 (0,900-0,957), 
ordenada en el origen 1,836 (0,636-3,100), r = 0,99. pO2: pendiente 
0,947 (0,938-0,958), ordenada en el origen 3,164 (2,737-3,606), 
r = 0,99. La correlación ha sido estadísticamente significativa 
(p < 0,0001) para pH, pCO2 y pO2.

Conclusiones: Los resultados obtenidos entre Cobas 221 y Gem-
Premier 3000 no son intercambiables porque presentan error mixto 
para todas las magnitudes estudiadas. Es importante remarcar que 
para pO2, el control del nivel 1 procesado como solución acuosa, 
presenta una elevada imprecisión y cuando es procesado como 
muestra de sangre presenta una imprecisión aceptable. La inexac-
titud tiene una desviación importante respecto a la media asignada 
por el proveedor. Finalmente, en los resultados de muestras de 
pacientes no se observan diferencias.
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570. EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR DE ORINAS 
AUTION MAX AX4280 (MENARINI)

M. Felipe Fernández, C. Perich Alsina, M. Valdueza Cepeda, 
C. Ribera González, M. Aguilera Barrio y J. Navarro Olivella

Laboratori Clínic Bon Pastor. Barcelona. España.

Objetivos: Evaluación del analizador para urianàlisis Aution Max 
AX-4280 (Menarini) para sustituir a los actuales Atlas (Siemens).

Material y métodos: 2 Atlas (Siemens), 2 Aution Max (Menarini). 
Tiras orina Urifl et S-9UB y Atlas Multistix (Siemens). Controles: Cli-
nitek ATLAS nomal y anormal. Kova liquatrol I y II. Calibrador de 
orinas del Atlas y del Aution. Reactivo Uri-albúmina (OLYMPUS) 
218 muestras de orina de primera hora de la rutina diaria, procesa-
das el mismo día de su recolección.

Métodos: Espectrometría de refl exión. Repetibilidad: realizada 
para glu, prot, nit y leu, con los controles normal y anormal de 
Siemens (20 veces cada uno). Reproductibilidad: realizada con los 
controles normal y anormal de Siemens cada día/20 días para los 
parámetros anteriores. Comparación de resultados: 218 orinas se 
pasaron el mismo día por ambos equipos. La proteinuria, se com-
probó por un método cuantitativo (inmunoturbidimetría en el Olym-
pus). Carry over: se han pasado en una misma serie 3 muestras pa-
tológicas, seguidas de tres muestras negativas y esta serie se ha 
repetido 5 veces.

Resultados: Se expresan en función de la coincidencia exacta, en 
el valor más frecuente (moda) y coincidencia cualitativa en los 
coincidentes ± un valor por encima o por debajo de la moda. La 
imprecisión será evaluada como el n.º de datos que caen dentro del 
rango de la moda. Repetibilidad: 100 % para glucosa, leucocitos y 
nitritos, 87 % para proteínas y 50 %para sangre para el control pato-
lógico. Reproductibilidad: sigue el mismo patrón que la intraserial. 
Comparación de resultados: coincidencia exacta 87 % glucosa, 83 % 
(proteínas y sangre) y 72 % leucocitos. Carry over: no se ha detecta-
do. Velocidad: 200 orinas/h. Practicabilidad: el equipo no ha mos-
trado ningún problema mecánico o de mal funcionamiento durante 
la evaluación. Es de fácil manejo. Las tiras se colocan sin tener que 
parar el equipo. La calibración no es dependiente del lote de reac-
tivos. El software Menasoft ofrece una adecuada gestión del control 
de calidad, confi guración informática de fi ltros para la realización 
de sedimentos y urocultivos, conexión al equipo de sedimentos y al 
SIL. El mantenimiento diario es sencillo.

Conclusiones: El Aution Max cumple las especifi caciones técnicas 
y de calidad requeridas, siendo útil para laboratorio de gran volu-
men, por lo que elaboramos el informe “Desarrollo de nuevos pro-
yectos” (Iso 9001/2000) para incorporarlo a la rutina de nuestro 
laboratorio.

571. EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR DIMENSION 
RXL-HM PARA MEDIR LA CONCENTRACIÓN 
DE MICOFENOLATO EN PLASMA

R. Rigo Bonnin, A. Padró Miquel, A. Argudo Ramírez y D. Dot Bach

Laboratori Clínic. IDIBELL-Hospital Universitari de Bellvitge. 
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: El micofenolato es uno de los inmuno-
supresores más frecuentemente administrado en pacientes tras-
plantados. La monitorización de la concentración de micofenolato 
en plasma es útil para la evolución del paciente en tratamiento con 
este inmunosupresor. Los objetivos de este trabajo son: 1) evaluar 
las características metrológicas (imprecisión interdiaria y error sis-
temático relativo) del sistema de medida que se utiliza para medir 
la concentración de micofenolato en plasma en el analizador Di-
mension RxL-HM (Siemens Healhtcare Diagnostics) y 2) realizar un 
estudio de intercambiabilidad con el sistema de medida habitual-
mente empleado en nuestro laboratorio (analizador Cobas Mira de 
Roche Diagnostics).

Material y métodos: Para el estudio de la imprecisión interdiaria 
y el error sistemático relativo se procesan dos materiales de control 
de matriz acuosa EMIT 2000 Mycophenolic acid controls (Siemens 
Healhtcare Diagnostics) durante 19 días. Se estima el error sistemá-
tico relativo utilizando como valor verdadero el asignado mediante 
gravimetría (pesada). Para el estudio de la intercambiabilidad se 
procesan por el sistema de medida en estudio y el empleado ha-
bitualmente en nuestro laboratorio, 100 muestras de pacientes 
trasplantados con concentraciones plasmáticas de micofenolato 
comprendidas entre 1 y 10 mg/l. Para la intercambiabilidad de re-
sultados se utiliza la prueba no paramétrica de Passing y Bablok 
mediante el programa informático Analyse-it.

Resultados y conclusiones: Los valores de imprecisión interdia-
ria obtenidos son de 10,2 y 7,2 % a unas concentraciones medias de 
1,03 y 7,73 mg/l, respectivamente. Los errores sistemáticos relati-
vos obtenidos son de 3,0 % y 3,1 % a las mismas concentraciones. Se 
observa un error proporcional entre los sistemas de medida compa-
rados. El sistema de medida evaluado cumple los requisitos metro-
lógicos establecidos en nuestro laboratorio para la imprecisión y 
error sistemático (CV ≤ 12 %, Es ≤ 14 %).

572. EVALUACIÓN DEL AUTOANALIZADOR COBAS 
C-711 PARA SU ACREDITACIÓN SEGÚN LA NORMATIVA ISO 
15.189:2003

J. de la Torre Bulnes, M. Burgos Alves, H. Vargas López, 
M. Pérez Ayala, M. Albaladejo Otón y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Vírgen de la Arrixaca. El Palmar. 
Murcia. España.

Introducción: La norma ISO 15.189:2003 establece unos estánda-
res mínimos de obligado cumplimiento a la hora de implementar las 
técnicas y procesos acreditados en el laboratorio clínico. Para la 
evaluación de un autoanalizador, es necesario aplicar el protocolo 
“Preliminary Evaluation of Quantitative Clinical Laboratory Me-
thods; Approved Guideline-Second Edition. EP10-A2.”

Objetivo: Evaluar los coefi cientes de variación y el bias de las 
técnicas estudiadas con los resultados obtenidos en el autoanaliza-
dor Cobas c-711, para comprobar si reúne los requisitos de calidad 
exigidos por nuestro laboratorio y obtener la acreditación de dicho 
autoanalizador.

Material y métodos: Se prepararon tres mezclas de sueros: Nivel 
bajo (Precinorm), Nivel alto (Precipath) y Nivel medio (mezcla equi-
molar de los dos anteriores niveles). El método utilizado es el esta-
blecido por la NCCLS (3.ª edición. Vol. 26. N.º 34) para la evaluación 
preliminar de métodos de análisis cuantitativo. Las muestras se ana-
lizaron durante 5 días consecutivos siguiendo la secuencia Medio-
Medio-Alto-Bajo-Medio-Medio-Bajo-Bajo-Alto-Alto-Medio. Los pará-
metros evaluados fueron ácido úrico, albúmina, amilasa pancreática, 
ASLO, bilirrubina directa y total, calcio, creatincinasa, cloro, coles-
terol, colinesterasa, creatinina, factor reumatoide, ferritina, fosfa-
tasa alcalina, fosforo, GGT, GPT (ALT), GOT (AST), glucosa, hierro, 
LDH, HDL-colesterol, lipasa, proteína C reactiva, potasio, proteínas 
totales, sodio, transferían, triglicéridos y urea. La mezcla de sueros, 
el autoanalizador Cobas c-711 y reactivos empleados pertenecen a la 
casa comercial Roche Diagnostics (Mannheim. Alemania).

Resultados: Los coefi cientes de variación y el bias de todas las 
técnicas estudiadas son aceptables, según los criterios de calidad 
de nuestro laboratorio adoptados de los publicados por AEFA y 
SEQC. Los análisis de regresión múltiple indican, en general, que las 
técnicas estudiadas no presentan problemas de arrastre, linealidad 
y tendencia. En aquellas en que los resultados son signifi cativos, un 
estudio más detallado de los mismos, nos dice que esta signifi cación 
es mínima.

Conclusiones: El analizador Cobas c-711 reúne los requisitos de 
calidad exigidos por nuestro laboratorio y se puede utilizar con to-
tal fi abilidad.
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573. EVALUACIÓN DEL CITÓMETRO SYSMEX UF1000I 
COMO MÉTODO DE CRIBAJE DE BACTERIURIA

I. Attaibi, S. Hernando Real, P. Carrero González, 
M. Cobas Mateos, S. Sánchez Pulido y S. García Carbajosa

Servicio de Análisis Clínicos. Sección de Microbiología. 
Complejo Hospitalario de Segovia. Segovia. España.

Introducción: Los urocultivos suponen el mayor volumen de 
muestras a procesar en el laboratorio de microbiología. Un alto 
porcentaje de estos cultivos son negativos por lo que disponer de 
un método rápido de detección de bacteriuria podría disminuir la 
carga de trabajo en el laboratorio.

Objetivo: Evaluar un citómetro de fl ujo, SYSMEX UF1000i (Ro-
che Diagnostica SL) como sistema de cribaje de bacteriuria, que 
seleccione aquellas orinas susceptibles de realizar cultivo, com-
pararlo con el actual método de cribaje que utiliza nuestro labo-
ratorio, la tira reactiva, utilizando el cultivo como método de 
referencia.

Material y métodos: Se han evaluado un total de 1.255 muestras 
de orina. Todas ellas fueron procesadas mediante el SYSMEX 
UF1000i, la tira reactiva y el cultivo en placas de agar cromogénico 
(Becton-Dickinson). Se utilizó este último como método de referen-
cia para el cálculo de la sensibilidad, especifi cidad, valor predictivo 
positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN). El punto de corte 
del recuento bacteriano realizado por el citómetro se estableció en 
100 bacterias/ul.

Resultados: La sensibilidad, especifi cidad, VPP y VPN fueron de 
84 %, 85,6 %,74,8 % y 85 % respectivamente para el SYSMEX UF1000i 
y de 77 %, 67 %, 57 % y 83,6 % respectivamente para la tira reactiva.

Conclusiones: El SYSMEX tiene mejores valores de sensibilidad, 
especifi cidad, VPP y VPN, reduciría en un 13 % el número de urocul-
tivos que se tendrían que procesar con respecto a la tira reactiva y 
un 64 % con respecto al cultivo. Además tiene la posibilidad de co-
municación directa con el sistema informático del laboratorio pu-
diendo ser informadas como negativas el mismo día de su recep-
ción.

574. EVALUACIÓN DEL GLUCÓMETRO DE USO 
HOSPITALARIO STATSTRIP (NOVA) Y ESTUDIO 
COMPARATIVO EN PACIENTES INGRESADOS EN LA UCI

R. Ferrer Costa, E. Gallart, A. Riera, L. Llopart Corsa 
y D. Pelegrí Santos

Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: Los pacientes ingresados en las Unidades de Cui-
dados Intensivos (UCI) requieren un control riguroso y preferente-
mente inmediato de la glucemia ya que pueden presentar hiper o 
hipoglucemias debido a sus patologías. El hematocrito (HCT) bajo y 
la polimedicación son habituales en estos pacientes y pueden inter-
ferir en la medida de la glucosa en algunos modelos de glucóme-
tros.

Objetivo: Evaluar analíticamente el medidor de glucemia de uso 
hospitalario StatStrip (fabricante: Nova Biomedical; distribuidor: 
Menarini Diagnósticos S.A.) comparando la concentración de gluco-
sa obtenida en pacientes ingresados en UCI con respecto a los resul-
tados procesados por el método de referencia utilizado en el labo-
ratorio.

Métodos: Se determina la imprecisión utilizando muestras de 
sangre total a tres concentraciones de glucosa. Se evalúa la exacti-
tud analizando 22 muestras de sangre capilar (instrumento Xpress) 
y 32 muestras de sangre arterial (instrumento Connectivity) con 
heparina de Litio de pacientes ingresados en UCI (HCT medio: 
28,2 %). Estos resultados se comparan con el resultado de glucosa 
plasmática (fl uoruro sódico) procesado por el analizador AU2700 
(Olympus). Se valora también la interferencia por hematocrito y 
maltosa.

Resultados: Se obtiene una imprecisión intraserie de 3,87 %, 
3,41 % y 3,96 % para unas medias de glucosa de 54,2, 106,3 y 
356,4 mg/dl. La exactitud, por análisis de Passing & Bablok respec-
to al resultado de laboratorio: En sangre capilar: StatStrip = —9,11 
(Intervalo de confi anza del 95 % (IC) de —33,9 a 22,9) + 1,06 (IC de 
0,85 a 1,21) AU2700. En sangre arterial: StatStrip = 12,75 (IC 
de —0,4 a 24,7) + 0,94 (0,84 a 1,03) AU2700. En el análisis de 
Bland-Altman se obtiene un Bias de —1,2 mg/dl (capilar) para el 
rango estudiado de 58 a 240 mg/dl y de 3 mg/dl (arterial) para el 
rango de 75 a 290 mg/dl. La correlación de StatStrip respecto al 
método de laboratorio muestra una correlación de r 2 = 0,996. StatS-
trip cumple con los requisitos exigidos por la ISO 15197. Los efectos 
del HCT (de 26 % y 64 %) a tres niveles de concentración de glucosa 
muestran un Bias de sólo ± 6 % respecto a un hematocrito normal de 
48 %. El efecto de la presencia de maltosa presenta un Bias de ± 6 % 
respecto a un control sin el disacárido.

Conclusiones: El sistema de uso hospitalario StatStrip de Nova 
ofrece resultados perfectamente intercambiables con los obtenidos 
en el Laboratorio y elimina la posible infl uencia del hematocrito y 
de otras sustancias químicas.

575. EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN 
DEL HIERRO SÉRICO EN EL ANALIZADOR OLYMPUS 
AU 5400 CON DOS REACTIVOS DISTINTOS

E. Pineda Ciscar, R. Cartagena Brotons, A. Noguera Macía 
y T. Fajardo Giménez

Hospital General Universitario de Elche. Elx. Alicante. España.

Introducción: El hierro es un elemento constitutivo de las cromo-
proteínas portadoras de oxígeno (hemoglobina y mioglobina) y de 
enzimas, (citocromo oxidasa, peroxidasas). Además se une a la trans-
ferrina para su transporte en plasma, queda almacenado en la ferri-
tina y participa en funciones vitales del cuerpo. Por todo ello es de 
gran importancia la cuantifi cación de la concentración de hierro sé-
rico, aunque para su estimación correcta en el organismo, deba estar 
acompañada de la determinación de transferrina y ferritina.

Objetivo: Evaluar el método para la determinación de hierro en 
suero en el analizador Olympus AU5400 utilizando dos reactivos dis-
tintos (Olympus y Sentinel).

Material y métodos: Se estudió la precisión intra e interserial, 
linealidad, interferencias por hemólisis y lipemia y deriva. Los re-
sultados obtenidos con ambos reactivos, fueron comparados a con-
centraciones muy bajas (≤ 25 ml/dl), bajas-medias (40-170 ml/dl) y 
altas (> 170 ml/dl).

Resultados: La precisión intra e interserial cumplió los criterios 
de aceptabilidad para los resultados obtenidos con ambos reacti-
vos. La linealidad fue buena en los dos casos. Para la determinación 
del hierro, a las concentraciones estudiadas, se detectó que sí exis-
tían interferencias de sueros hemolizados y lipémicos. Además se 
vio para ambos procedimientos, una deriva intradía que no se ajus-
taba a la frecuencia de calibración de nuestro laboratorio, obser-
vándose un descenso general de la sideremia a última hora de la 
mañana Finalmente, se compararon los resultados obtenidos con 
ambos reactivos, por regresión lineal mediante una hoja de cálculo 
Excel 2003, y se obtuvo un coefi ciente de correlación de: 0,935 
(concentraciones muy bajas), 0.9936 (concentraciones bajas-me-
dias) y 0,9873 (concentraciones altas).

Conclusión: Según los resultados obtenidos, a diferentes concen-
traciones, se observó una buena correlación entre las concentracio-
nes de hierro obtenidas con los dos reactivos férricos de Olympus y 
Sentinel, aunque en menor medida para concentraciones muy ba-
jas. Así mismo, para evitar el descenso de las concentraciones de 
hierro durante el día, se realizaron una serie de modifi caciones 
como cambiar la frecuencia de calibración del hierro y asegurarse 
de la correcta preparación técnica de los reactivos antes de su in-
troducción en el analizador Olympus AU5400.
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576. EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIDA 
DE CICLOSPORINA EN EL ANALIZADOR ARCHITECT®

M. Gonçalves Cruz, J. Silva Reis, H. Gomes Rodrigues, 
F. Cunha Prelada, H. Barreiros Martins y J. Azevedo Oliveira

Centro Hospitalar do Porto. Hospital de Santo Antonio. 
Porto. Portugal.

Introducción: Ciclosporina es un fármaco inmunosupresivo muy 
utilizado en la prevención del rechazo de trasplante de órganos.

Objetivos: Evaluación del nuevo método analítico para determi-
nación de la ciclosporina en el Sistema Architect® en comparación 
con el Sistema Axsym®.

Material y métodos: Lo procedimiento de medida de la ciclospo-
rina en el analizador Architect® es un inmunoensayo de quimiolumi-
niscencia de micropartículas. Para el estudio de la imprecisión se 
analizaron controles Lyphochek® Whole Blood Control a 3 niveles de 
concentración durante 20 días. El estudio de la capacidad de detec-
ción – límite de detección (LD) y de cuantificación (LQ) – se ha 
efectuado siguiendo los criterios de la SEQC. En la correlación Ar-
chitect® vs Axsym® se analizaron en paralelo, en el mismo día, 
muestras de pacientes trasplantados renales (TR) y hepáticos (TH), 
cubriendo un espectro de resultados dentro y fuera del intervalo 
terapéutico.

Resultados: En la variabilidad intraserie y interserie interdia, los 
CV fueron respectivamente: para el nivel bajo 8,4 % (M = 81,4 mg/l) 
y 8,9 % (M = 86,3 mg/l); para el nivel medio 7,0 % (M = 188,6 mg/l) y 
6,9 % (M = 203,7 mg/l); para el nivel alto 6,3 % (M = 411,7 mg/l) 
y 6,7 % (M = 493,8 mg/l). LD = 2,4 mg/l y LQ = 14,4 mg/l (resultados 
preliminares). En el estudio comparativo aplicando el procedimien-
to de la regresión de Passing-Bablok, la ecuación resultante fue: 
Total de muestras n = 271 Architect® = 1,06 Axsym® —2,89; pendien-
te IC95 %: 1,02 a 1,10; ordenada en el origen IC95 %: —6,73 a 0,61; 
r = 0,97. TR n = 95 Architect® = 1,11 Axsym® —7,97; pendiente 
IC95 %: 1,01 a 1,23; ordenada en el origen IC95 %: —16,55 a 0,37; 
r = 0,93; TH n = 176 Architect® = 1,04 Axsym® —1,04; pendiente 
IC95 %: 1,00 a 1,09; ordenada en el origen IC95 %: —5,41 a 3,70; 
r = 0,97.

Conclusiones: El método Ciclosporina Architect® es preciso, tie-
ne 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 afi rmar que los resultados en ambos 
sistemas son intercambiables (IC95 % de la pendiente non incluye 
uno y IC95 % de la ordenada en el origen non incluye cero). En una 
fase de cambio de metodologías los pacientes serán monitorizados 
por ambos métodos.

577. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA 
DE LA CONCENTRACIÓN DE ETILGLUCURÓNIDO 
EN ORINA EN EL ANALIZADOR MODULAR HITACHI

R. Rigo Bonnin, M. Castro Castro, D. Dot Bach y J. Valero Politi

Laboratori Clínic. IDIBELL—Hospital Universitari de Bellvitge. 
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: El etilglucurónido es el producto fi nal 
de una de las vías metabólicas de eliminación del etanol en el híga-
do. Su excreción es renal y su concentración en orina puede ser 
detectada varios días posteriores a la ingesta de alcohol. Por ello, 
actualmente se considera que la concentración de etilglucurónido 
en orina es útil para la detección de consumo reciente de alcohol. 
Los objetivos de este estudio son evaluar las características metro-
lógicas (imprecisión interdiaria, error sistemático, límite de detec-
ción y límite de cuantifi cación) del sistema de medida de la concen-
tración de etilglucurónido en el analizador Modular Hitachi (Roche 
Diagnostics), utilizando el reactivo DRI Ethyl Glucuronide Assay (Mi-
crogenics).

Material y métodos: Para la estimación de la imprecisión inter-
diaria y el error sistemático relativo se procesan, durante 33 días, 
cuatro materiales de control DRI Ethyl Glucuronide Control Kit (Mi-
crogenics) cercanos a los respectivos valores discriminantes de con-
sumo reciente de alcohol proporcionados por el fabricante del reac-
tivo (500 y 1.000 mg/l). Para estimar el error sistemático relativo se 
utiliza como valor verdadero el asignado mediante cromatografía 
líquida de alta efi cacia acoplada a espectrometría de masas. Para 
el estudio de la capacidad de detección se utilizan muestras de 
pacientes que no han consumido alcohol en un mes. Se realiza una 
correlación entre la concentración de etilglucurónido en orina y los 
gramos de alcohol ingerido en 22 personas que consumen alcohol 
habitualmente.

Resultados y conclusiones: Los valores de imprecisión obtenidos 
son 8,2, 4,8, 3,7 y 3,1 % a unas concentraciones medias de 380, 645, 
733 y 1201 mg/l, respectivamente. Los errores sistemáticos relati-
vos obtenidos son 1,3, 3,2, —2,3 y —3,9 % a las mismas concentra-
ciones. Los límites de detección y cuantifi cación obtenidos son 86 y 
148 mg/l, respectivamente. Existe una correlación (r = 0,90) signi-
fi cativa (p < 0,0001) entre la concentración de etilglucurónido en 
orina y los gramos de alcohol ingerido.

578. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA 
DIMENSION RXL-HM PARA MEDIR LA CONCENTRACIÓN 
DE TACROLIMUS EN SANGRE

A. Argudo Ramírez, R. Cano Corres, R. Rigo Bonnin, 
A. Padró Miquel y D. Dot Bach

Laboratori Clínic. IDIBELL—Hospital Universitari de Bellvitge. 
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: La monitorización de las concentracio-
nes en sangre de tacrolimus (TAC) es necesaria para el seguimiento 
de los pacientes trasplantados que reciben este inmunosupresor. 
Los procedimientos habitualmente empleados para medir la con-
centración en sangre de TAC requieren un pretratamiento manual 
de las muestras. El sistema Dimension RxL (Siemens Healhtcare 
Diagnostics) permite automatizar el pretratamiento de las mues-
tras. Los objetivos de este trabajo son: 1) evaluar las característi-
cas metrológicas (imprecisión interdiaria, error sistemático relativo, 
límite de detección y límite de cuantifi cación) del sistema de medida 
que se utiliza para medir la concentración de tacrolimus en sangre en 
el analizador Dimension RxL-HM, 2) estudiar la praticabilidad de este 
sistema de medida y 3) realizar un estudio de intercambiabilidad con 
el sistema MEIA Tacrolimus II en el analizador IMx de Abbott Diagnos-
tics, habitualmente empleado en nuestro laboratorio.

Material y métodos: Para el estudio de la imprecisión interdiaria 
(CV) y el error sistemático relativo se procesan tres materiales de 
control de matriz sanguínea Tac/CsA Control (MORE DIAGNOSTICS) 
durante 15 días. Se estima el error sistemático relativo utilizando 
como valor verdadero: 1) el consensual del sistema de medida en 
uso (ESMU) y 2) el valor asignado mediante cromatografía líquida de 
alta eficacia acoplada a espectrometría de masas en tándem 
(ESLC-MS/MS). Para el estudio de la capacidad de detección se uti-
lizan, como material blanco, muestras de pacientes que no reciben 
tratamiento con TAC. Para el estudio de la intercambiabilidad se 
procesan 66 muestras de pacientes, con valores representativos de 
todo el intervalo de medida por el sistema en estudio y por MEIA. 
Se comparan los resultados mediante la regresión no paramétrica 
de Passing-Bablok.

Resultados y conclusiones: Los CV obtenidos son de 10,5, 11,0 y 
1,9 % a unas concentraciones medias de 5,3, 12,6 y 20,8 mg/l, res-
pectivamente. Los ESLC-MS/MS obtenidos son, a las mismas concen-
traciones, —34,6, —25,9 y —20,0 % y los ESMU —25,4, —28,4 y 
—14,8 %. Los límites de detección y cuantifi cación son 0,3 mg/l y 
0,7 mg/l, respectivamente. Se observa un error proporcional entre 
los sistemas comparados.
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El sistema de medida evaluado cumple los requisitos metrológi-
cos establecidos en nuestro laboratorio para la imprecisión 
(CV < 12 %) pero no para el error sistemático (Es < 14 %). La automa-
tización del pretratamiento de las muestras disminuye el tiempo de 
análisis y elimina fuentes de variabilidad.

579. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA DIMENSION 
RXL-HM PARA MEDIR LA CONCENTRACIÓN EN SANGRE DE 
CICLOSPORINA Y DE CICLOSPORINA A LOS 120 MINUTOS 
DE SU ADMINISTRACIÓN

R. Cano Corres, A. Argudo Ramírez, R. Rigo Bonnin y D. Dot Bach

Laboratori Clínic. IDIBELL—Hospital Universitari de Bellvitge. 
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Objetivos: Evaluar las características metrológicas y la practica-
bilidad de los procedimientos CSA para medir la concentración en 
sangre de ciclosporina y CSAE para medir la concentración en san-
gre de ciclosporina a los 120 minutos de su administración, en el 
analizador Dimension RxL-HM (Siemens) y realizar un estudio de 
intercambiabilidad entre el procedimiento CSA y el empleado en 
nuestro laboratorio.

Material y métodos: Para el estudio de la imprecisión interdiaria 
(CV) y el error sistemático relativo (Esr) de CSA se emplea el mate-
rial de control Whole Blood Control (BioRad) durante 13 días. Para 
estimar Esr se utiliza como valor verdadero el consensual del siste-
ma de medida en uso. Para el estudio CV y Esr de CSAE se emplean 
los materiales de control Whole Blood Control y Cyclosporine 
C2 Control (MORE DIAGNOSTICS) durante 14 días. Para estimar Esr 
se utiliza como valor verdadero el asignado por LC/MS. Para el es-
tudio de la linealidad se emplean diluciones de una mezcla de 
muestras de sangre de pacientes para CSA y de un material de con-
trol para CSAE, ambos de una concentración cercana a los respec-
tivos límites superiores de los intervalos de medida. Para estimar la 
capacidad de detección de CSA se utilizan muestras de pacientes 
que no reciben tratamiento con ciclosporina. Para evaluar la prac-
ticabilidad se han seguido los criterios de la SEQC. Para el estudio 
de la intercambiabilidad se procesan 54 muestras de pacientes con 
valores representativos del intervalo de medida, por el procedi-
miento CSA y por el EMIT 2000 Cyclosporine Specifi c Assay (Siemens) 
en el analizador Cobas Mira (Roche) y se realiza un estudio de re-
gresión de Passing-Bablok.

Resultados y conclusiones: Los CV son, para CSA, de 5,5, 3,9 y 
3,2 % y los Esr de —14,2, —2,3 y 4,8 %, a 55, 150 y 401 mg/l, respec-
tivamente. Los CV son, para CSAE, de 4,5 y 9,7 % y los Esr de —6,8 y 
—3,3 % a 364 y 1126 mg/l, respectivamente. Los límites de detec-
ción y cuantifi cación de CSA son 10 mg/l y 27 mg/l, respectivamen-
te. El CSA es lineal entre (27-422) mg/l y el CSAE entre (208-2100) 
mg/l. Se observa un error constante entre los procedimientos de 
medida comparados. Los procedimientos de medida evaluados cum-
plen los requisitos metrológicos establecidos en nuestro laboratorio 
para la imprecisión y el error sistemático (CV < 12 % y Esr < 15 %) 
para CSAE, y sólo para la imprecisión en el caso de CSA. La automa-
tización del pretratamiento de las muestras disminuye el tiempo de 
análisis y elimina fuentes de variabilidad.

580. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA TSH EN 
EL DIMENSION VISTA DE SIEMENS Y COMPARACIÓN 
DE LA CUANTIFICACIÓN DE TSH CON EL MÉTODO ACTUAL

A. García Pellitero, T. Aparicio y A. Moreno Martínez

Complejo Hospitalario de Pontevedra. Pontevedra. España.

Introducción: El autoanalizador Dimension Vista® realiza la me-
dida de la TSH por un inmunoensayo quimioluminiscente tipo “sand-
wich” homogéneo basado en la tecnología LOCI (Luminescent Oxy-
gen Channeling Imunoassay). El reactivo LOCI incluye dos reactivos 

sintéticos en forma de bolas y un fragmento de anticuerpo mono-
clonal anti-TSH biotinilado. Tras la reacción se forma un inmuno-
complejo formado por un par de bolas. La iluminación del complejo 
a 680 nm genera oxígeno singlete a partir del reactivo Sensibeads 
que se difunde al reactivo Chemibeads, provocando una reacción 
quimioluminiscente que se mide a 612 nm y es función directa de la 
concentración de TSH en la muestra.

Objetivo: Realizar la evaluación preliminar de la TSH en el Di-
mension Vista. Comparar los resultados obtenidos de TSH en el Di-
mension Vista con el método usado actualmente.

Material y métodos: La preevaluación se realizo siguiendo el 
protocolo CLSI/NCCLS EP10-A3. Según indica el protocolo se han 
procesado 5 series de 10 determinaciones utilizando control Da-
de-TRU-Liquid Moni-Trol a tres niveles, obteniendo el nivel medio 
mezclando los otros dos a partes iguales. Los valores de los niveles 
bajo medio y alto fueron 1,83; 11,11 y 20,4 mU/ml respectivamen-
te. Para la comparación de ambos métodos se procesaron en para-
lelo un total de 96 muestras. Se aplicó el test de rango de signos 
para datos aparatos para ver si hay diferencias estadísticamente 
signifi cativas entre ambos métodos y la regresión de Passing-Ba-
block.

Resultados: Las medias obtenidas para los niveles bajo, medio y 
alto fueron 1,95; 10,70 y 21,56 mU/ml y la imprecisión obtenida fue 
de 5,77 %, 5,83 % y 5,71 % respectivamente. La inexactitud en valores 
absolutos para los mismos niveles fue 0,12, —0,42, 1,16. En la com-
paración de las medianas de los resultados obtenidos por ambos ana-
lizadores se encuentra una p < 0,001. La recta de regresión que rela-
ciona ambos métodos fue Y (Dimension Vista) = —0,0838 + 1,2348X 
(Architec) con un intervalo de confi anza (—0,1354- —0,042) para la 
ordenada y (1,1828-1,2735) para la pendiente.

Conclusiones: La imprecisión obtenida para la TSH en el Dimen-
sion Vista cumple las especifi caciones según la variabilidad biológi-
ca (CV < 9,7 %). En la comparación de métodos se obtiene que exis-
ten diferencias estadísticamente signifi cativas en los resultados 
obtenidos (p < 0,05) y que existe un error constante y proporcional 
entre ambos por lo que será necesario obtener nuevos valores de 
referencia.

581. EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL ANALIZADOR 
AUTOMÁTICO PICCOLO XPRESS Y COMPARACIÓN 
CON EL ANALIZADOR AUTOMÁTICO ADVIA 2400

B. Marcos González, A. Freire Corbacho, 
E. Fernández Hermida-Cadahía, N. Lampón Fernández, 
M. Calvo Malvar, C. Alonso De la Peña, M. Duarte Pastoriza 
y R. Villaverde Da Torre

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Introducción: El Piccolo xpress (Abaxis) es un nuevo analizador 
automático diseñado para su empleo como POCT. Dada su posible 
implantación en nuestro Área Sanitaria, se hace necesaria su eva-
luación y su comparación con los analizadores automáticos exis-
tentes.

Material y métodos: Para la evaluación de la precisión intra e 
interdía se emplearon dos niveles de control para cada una de las 
siguientes determinaciones analíticas: glucosa, urea, creatinina, 
ácido úrico, albúmina, proteínas, AST, ALT, GGT, FAL, calcio, amila-
sa y bilirrubina total. Para el estudio comparativo de las mismas 
frente al Advia 2400 (Siemens) se siguieron los protocolos estable-
cidos por la Sociedad Española de Química Clínica (SEQC) y la Socie-
dad Francesa de Biología Clínica (SFBC). Se procesaron 37 muestras, 
siendo sangre completa con heparina de litio para el analizador 
Piccolo y de suero para el analizador Advia 2400. El tratamiento 
estadístico se llevó a cabo empleando el software SPSS 15.0.

Resultados: Los valores obtenidos para los coefi cientes de varia-
ción (CV) intra e interdía cumplieron con los requisitos de la SEQC 
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en función de la variabilidad biológica, a excepción de las determi-
naciones de la creatinina y la albúmina. Del estudio comparativo 
entre analizadores se objetiva que no existen diferencias clínica-
mente signifi cativas según el protocolo de la SEQC y la SFCB, salvo 
en el caso de la albúmina y las proteínas totales. En el caso de la 
albúmina estas diferencias, quizás, puedan deberse a la diferencia 
de los métodos usados para su determinación: púrpura de bromo-
cresol (Piccolo) frente a verde de bromocresol (Advia).

Conclusiones: Según este estudio inicial, el analizador Piccolo 
xpress (Abaxis) podría resultar apropiado para llevar a cabo las de-
terminaciones analíticas estudiadas, pero serían necesarios estu-
dios comparativos con mayor tamaño muestral para evaluar más 
exhaustivamente la intercambialidad de resultados con el Advia 
2400 y su signifi cación clínica.

582. EVALUACIÓN Y MEJORA EN EL TIEMPO DE 
RESPUESTA DE LAS ANALÍTICAS CON PROCALCITONINA 
(PCT) EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

J. Vílchez Aguilera, N. Sancho Rodríguez, M. Machado Gallas, 
J. Noguera Velasco, M. Albaladejo Otón y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia. 
España.

Introducción: Debido al incremento de analíticas con PCT, se 
estableció un diseño de estudio de oportunidad de mejora que prio-
riza la determinación de PCT en un equipo automatizado LIAISON 
DE DIASORIN® (LD) frente al resto de pruebas bioquímicas que se 
realizan en un autoanalizador COBAS 6000 (Roche Diagnostics®) 
(CO). Los criterios de mejora fueron: 1: Registrar la petición en 
menos de 15 minutos. 2: Datos administrativos cumplimentados co-
rrectamente. 3: Todas las muestras con PCT deben introducirse pri-
mero por el analizador LD. 4: Una vez que tome la muestra el LD 
(7 min), se debe introducir la muestra por el CO. 5: Validar las pe-
ticiones antes de 5 min.

Objetivos: Evaluar los criterios de mejora en el procesamiento 
de muestras con PCT en el laboratorio de urgencias y reducir el 
tiempo de respuesta en dicha determinación. Comparar los resulta-
dos obtenidos con un nuevo método incorporado al analizador de 
bioquímica de urgencias.

Material y métodos: Se realizó una 1.ª evaluación de cumpli-
mientos de criterios sobre 100 muestras aleatorias (suero o plasma) 
procesadas por el analizador LD y se reevaluaron a los 3 meses. Se 
calcularon los porcentajes de cumplimientos y se representaron 
mediante diagramas de Pareto. La comparación de métodos se rea-
lizó mediante Passing-Bablock sobre 100 muestras, realizando la 
determinación por Inmunoensayo luminométrico cuantitativo in Vi-
tro (LD) y electroquimioluminiscencia (CO).

Resultados: Se obtuvo una mejora signifi cativa en los criterios 
3 y 4, con una mejora absoluta del 37 y 49 % respectivamente, 
con un nivel de signifi cación p < 0,001. La concentración media 
de PCT por el método LD fue de 5,31 ng/ml (DE: 12,97, rango: 
0,10-96,4 ng/ml), mientras por el método CO fue de 4,95 ng/ml 
(DE: 12,93, rango 0,035-96,53 ng/ml). Se obtuvo un coefi ciente de 
correlación de Pearson r = 0,999, una pendiente de 0,902 (IC95 % 
0,875 a 0,931) y una ordenada en el origen de —0,0504 (IC95 % 
—0,0758 a —0,0226).

Conclusiones: 1) Aunque los resultados de las muestras procesa-
das por el analizador LD evidencian una ligera mejoría en el tiempo 
de respuesta de las analíticas con PCT, se prefi rió instaurar esta 
técnica en el CO. Esto permite una simplifi cación en el procesa-
miento de muestra y adelantar la emisión del resultado al estar 
todas las pruebas consolidadas en el mismo analizador. 2) Los resul-
tados obtenidos se ajustan ambos a una recta pero no fueron in-
tercambiables, por lo que se establecieron nuevos valores de refe-
rencia.

583. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS POCT EN EL 
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

M. Otero Santiago, J. García Aschauer, R. Villaverde 
y C. Alonso De La Peña

Hospital Clínico Universitario de Santiago. 
Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Antecedentes: El análisis del equilibrio ácido base y de gases en 
sangre se comenzó a realizar en el antiguo Hospital General de 
Galicia en la década de los setenta. Aquel Hospital presentaba una 
estructura arquitectónica vertical donde todos los servicios estaban 
articulados alrededor de un bloque central de ascensores. Los aná-
lisis de equilibrio ácido base y gases en sangre se realizaban todos 
en un solo laboratorio que estaba situado en la quinta planta en un 
lugar de fácil acceso. Debido a la organización del edifi cio era fácil 
transportar las gasometrías desde las distintas plantas a este labo-
ratorio. Los primeros equipos de análisis eran Radiometer y poste-
riormente Corning serie 100, los siguientes Ciba-Corning serie 200 
donde solamente se determinaba pH, PO2 y PCO2, así como la hemo-
globina por el método de la cianmetahemoglobina. Posteriormente 
se incorporó la cooximetría y el calcio iónico con la serie 800.

Emergencia de los POCT: En septiembre de 1999 nos traslada-
mos al nuevo Hospital, Hospital Clínico Universitario de Santiago, 
de mucho mayor tamaño, y donde el traslado de las muestras re-
quería un mayor número de tiempo, como este tipo de muestras 
tiene que ser analizadas antes de que pasen 10 minutos desde la 
extracción se solucionó el problema instalando equipos de análisis 
de gases en sangre en las áreas de enfermos críticos. Posteriormen-
te se fueron aumentando estos equipos hasta cubrir todas las nece-
sidades de respuesta rápida para este tipo de análisis. Además el 
número de componentes a analizar se fue ampliando hasta 13: pH, 
PO2, PCO2, NA+, K+, Cl—, Ca++, glucosa, lactato, foxihemoglobina, 
fdeoxihemoglobina, fmetahemoglobina, fcarboxihemoglobina. En 
la actualidad se trabaja con equipos GEM4000 de IL (Izasa).

Conclusiones: La aparición de equipos de análisis situados fuera 
del laboratorio exigía una conexión informática de todos ellos al 
Laboratorio Central dado que este servicio es el único que está 
cualifi cado para garantizar la calidad de los resultados. Se estudia 
el sistema GEM Web Plus de Izasa para lograr este propósito.

584. HEMOGLOBINA A1C: EVALUACIÓN DE TRES 
MÉTODOS POCT CON EL LABORATORIO DE REFERENCIA

C. Sánchez Mora, M. Rodríguez Oliva, 
V. Sánchez Margalet y R. Goberna Ortiz

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Antecedentes: La medición de hemoglobina A1c (HbA1c) por cro-
matografía líquida de alta resolución (HPLC) es actualmente la téc-
nica de referencia en los laboratorios clínicos. En este momento ya 
están disponibles dispositivos POCT para medir la hemoglobina glico-
silada fuera del laboratorio, principalmente en consultas de especia-
lidades. De hecho, ya se están utilizando, sobre todo en consultas de 
Endocrinología y Pediatría. El objetivo de este estudio fue evaluar 
tres analizadores POCT en comparación con el método de referencia, 
un analizador automatizado de HPLC del laboratorio de bioquímica.

Métodos: Se ha cuantificado el valor de HbA1c a un total de 
53 muestras de pacientes, se analizaron por duplicado en todos los 
instrumentos de medida, con un total de 106 mediciones en cada 
instrumento, para su análisis se utilizaron tres dispositivos POCT 
(DCA Vantage (®Siemens),), In2it (®Bio-Rad), Afi nion (®Izasa), com-
parando el resultado con el obtenido por el método de referencia 
HA 8160 (®Menarini). El método estadístico utilizado para el análisis 
de datos fue: para la comparación de métodos se utilizo la t-Stu-
dent para datos pareados, para la correlación de métodos se utilizó 
el coefi ciente de correlación lineal de Pearson, hemos estudiado la 
concordancia mediante el coefi ciente Kappa de Cohen y tiempo de 
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respuesta de cada instrumento (TAT) El programa estadístico em-
pleado fue SPSS v.13.0. Para los estudios de Imprecisión se calcula-
ron desviaciones estándar (DE) y coefi cientes de variación (CV).

Resultados: La media de las diferencias entre los analizadores 
POCT y el método de referencia HPLC, con un 95 % de intervalo de 
confianza, fueron los siguientes: La diferencia de medias 
HPL-DCA = —0,278, HPLC-In2it = —0,627 y para HPLC-Afinion 
= —0,348. Los coefi cientes de correlación de Pearson para: DCA vs 
HPLC – r = 0,974, Afinion vs HPLC – r = 0,991, In2it vs HPLC – 
r = 0,980. Para los estudios de imprecisión se calcularon desviacio-
nes estándar (DE) y coefi cientes de variación (CV): DCA vs HPLC – CV 
= 3,35 % – DE = 0,31, Afi nion vs HPLC – CV = 1,95 % – DE = 0,17, In2it 
vs HPLC – CV = 5,37 % – DE = 0,57. El tiempo de respuesta (TAT) fue 
evaluado por los tres instrumentos, el Afi nion fue capaz de lograr un 
resultado en 3 minutos, mientras que el DCA tenía un TAT de 6 mi-
nutos y el In2it un TAT de 11 minutos. Estudios de Concordancia 
entre cada POCT y el método de referencia se efectúa mediante el 
coefi ciente Kappa de Cohen: DCA vs HPLC – Kappa = 0,94, Afi nion vs 
HPLC – Kappa = 0,873, In2it vs HPLC – Kappa = 0,61.

Conclusiones: De los resultados presentados, se concluye que los 
dispositivos analizados han mostrado una buena correlación lineal 
entre valores (r) y buena precisión (CV intraensayo oscila entre el 
1,9-5,3 %). Los métodos POCT evaluados son métodos rápidos, exac-
tos y precisos.

585. INFLUENCIA EN LOS RESULTADOS DE HBA1C 
POR HPLC REDUCIENDO EL TIEMPO DE ANÁLISIS

I. Domínguez Pascual, A. Álvarez Ríos, T. Herrera Del Rey, 
R. Infantes, A. León Justel y J. Guerrero Montavez

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Objetivo: Este estudio pretende evaluar la fi abilidad analítica 
del Variant Turbo (BIO-RAD) de tiempo de análisis 1,5 min (tiempo 
de elución corto) estudiando la correlación de los resultados con un 
método de HPLC de (tiempo de elución largo) 2,9 min-ARKAY HA 
8160-MENARINI.

Material y métodos: Todos los ensayos se llevaron a cabo utili-
zando los reactivos, calibradores y controles correspondientes, si-
guiendo las instrucciones de uso indicados por el fabricante. Para el 
estudio de correlación se procesaron en paralelo en los dos analiza-
dores 100 muestras de sangre total (EDTA), que se obtuvieron de la 
rutina de nuestro laboratorio, analizándose el mismo día de la ex-
tracción y utilizando el rango más amplio posible de los valores de 
HbA1c y con una distribución equitativa de sus valores a lo largo del 
intervalo. En el estudio estadístico, se realizaron análisis de regre-
sión no paramétrica de Passing-Bablok, análisis de Bland and Alt-
man, cálculo del coefi ciente de correlación Rho de Pearson y coefi -
ciente Kappa, utilizando el programa informático MEDCAL.

Resultados:Variable Y: VARIANT TURBO. Variable X: ARKAY HA 
8160. N.º de muestras: 99. Coeficiente de correlación: 0,7074. 
IC95 %: 0,5934 a 0,7935. Pearson r: 0,7074. Factor de corrección de 
sesgo cb (precisión): 1,0000.

Conclusiones: Encontramos una buena correlación por ambos 
procedimientos, no afectándose la reducción del tiempo de análisis 
en los resultados de HbA1c, por lo que debido a la carga de trabajo 
que sufren hoy en día los grandes laboratorios, nos parece un mé-
todo válido para la rutina del laboratorio.

586. INTEGRACIÓN EN LA HISTORIA CLÍNICA DEL 
PACIENTE DE LOS RESULTADOS DE GASOMETRÍAS 
DE EQUIPOS UBICADOS FUERA DEL LABORATORIO

F. Lirón Hernández, A. Martínez Cristóbal e I. Aleixandre Górriz

Hospital Universitario de la Ribera. Alzira. Valencia. España.

Introducción: El Hospital de la Ribera tiene todos los datos de 
historias clínicas (HC) en registro informático. Inicialmente, parte 

del análisis de gases en sangre se llevaba a cabo en los propios 
servicios, con poca o sin supervisión por parte del laboratorio. Los 
resultados se usaban para llevar a cabo acciones médicas, regis-
trándolos o no en el episodio clínico. De esta manera, una parte de 
la actividad y de la información analítica no se registraba apropia-
damente, siendo difíciles de encontrar para compararlos con resul-
tados previos. En 2007 lideramos un proyecto para poner en marcha 
un nuevo Sistema de Gestión de Gasometrías para supervisar desde 
el laboratorio todos los gasómetros del hospital y a su vez integrar 
los resultados generados en la HC del paciente como resultado de 
laboratorio.

Material y métodos: El laboratorio llevó a cabo las siguientes 
tareas o decisiones: 1) Recogió las necesidades de las unidades clí-
nicas, analizó las opciones comerciales y elaboró un proyecto téc-
nico-económico. 2) Designó un coordinador de POC (PLAP), quien 
sería el que gestionaría todo el sistema, al igual que la formación. 
3) Eligió un Sistema de Gestión de Gasometrías que cumpliera las 
necesidades de los servicios, del laboratorio y del departamento de 
informática. 4) El programa Raphsody (Orion Health) sería la herra-
mienta informática que llevaría a cabo la integración entre Rapi-
dComm y la HC, el sistema INNOVIA (Dräger Medical) quien pasaría 
resultados a monitores de pacientes. 5) Instalar el mismo modelo 
de analizador en todos los servicios. 6) Centralizar los consumibles 
en el laboratorio, gestionándolos el coordinador PLAP. 7) Se dotó a 
los usuarios formados de una clave de acceso para que sólo ellos 
pudieran analizar muestras. 8) Sería obligatorio identificar las 
muestras con su N.º de HC y con el médico solicitante. Se eligió 
Rapidpoint 400 series y el software Rapidcomm ambos de Siemens 
Medical Solutions.

Resultados y conclusiones: Tras iniciar el sistema, médicos y 
usuarios están satisfechos con él. Las incidencias son < 5 %, casi to-
das son preanalíticas. Las gasometrías han aumentado, sin repercu-
tir en el coste. El tiempo de respuesta es de 1 min. El 95 % de los 
resultados se integran en la HC del paciente como resultado de la-
boratorio. El trabajo del laboratorio es apreciado y reconocido por 
todas las unidades clínicas, aumentando sus interacciones. Los 
usuarios ahora creen que sus gasómetros ofrecen mejores resulta-
dos, tienen menos problemas y se sienten más seguros porque en 
caso de duda saben dónde acudir.

587. LA DETECCIÓN SEROLÓGICA DE LA ENFERMEDAD 
CELÍACA: COMPARACIÓN DE MÉTODOS ELISA 
COMERCIALES EN SUEROS DE PACIENTES SELECCIONADOS

P. Isidro Marrón, M. Molero Luis, M. Hernández García, 
M. Tondo Colomer, T. Marquès Valls y C. Farré Masip

Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. Barcelona. 
España.

Introducción: Los Anticuerpos Antitransglutaminasa de clase IgA 
(AcTG-IgA) son los marcadores recomendados para la detección se-
rológica de la Enfermedad Celíaca (EC) (JPGN 2005; 40:1-19). Ac-
tualmente se dispone de kits comerciales que reconocen anticuer-
pos contra péptidos sintéticos análogos a la gliadina (GAF-3X), de 
clase IgG y IgA, así como un screen para la detección conjunta de 
anticuerpos IgA e IgG frente a péptidos sintéticos de gliadina (DGP) 
y transglutaminasa (h-tTG). Esta disponibilidad crea expectativas 
de mejorar la detección serológica de la EC.

Objetivo: Comparar la efi cacia diagnóstica de diferentes técni-
cas ELISA en un grupo de pacientes seleccionados.

Material y métodos: Se estudian 53 casos correspondientes a dos 
grupos de pacientes: 1) Niños (n = 22) entre 1 y 3 años de edad, con 
diarrea y marcadores de EC (AcTG-IgA) negativos cuya clínica se 
resolvió posteriormente. 2) Se seleccionan 31 pacientes con EC: 
28 pertenecientes a grupos de riesgo para la EC con AcTG-IgA posi-
tivos y confi rmación histológica, todos ellos sin clínica digestiva 
aparente y 3 casos con EC y serología negativa, a los que se realizó 
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la biopsia intestinal por su clínica evidente. Se comparan los méto-
dos: 1) AcTGt-IgA: ELISA para IgA contra la transglutaminasa recom-
binante humana ImmunoCAP250 (Celikeys IgA, Phadia, Suecia), de 
uso habitual, con: 2) Screen h-tTG/DGP: ELISA para la detección de 
IgA e IgG frente a péptidos desamidados sintéticos de la gliadina 
(DGP) y transglutaminasa tisular humana (h-tTG) (QUANTA Lite™ 
Ref. 704575 IZASA). 3) Anti-Gliadin GAF-3X IgG: ELISA para IgG con-
tra péptidos sintéticos análogos a la gliadina (EV 3011-9601 G; 
EUROIMMUN). 4) Anti-Gliadin GAF-3X IgA: ELISA para IgA contra pép-
tidos sintéticos análogos a la gliadina (EV 3011-9601 A; EUROIM-
MUN).

Resultados:La sensibilidad (S) y la especifi cidad (E) de los méto-
dos 1, 2, 3 y 4 estudiada entre los 31 pacientes celíacos y los 22 pa-
cientes con diarrea y AcTG-IgA negativos, son: (S): 90,3 %, 93,5 %, 
64,5 % y 70,9 % y (E):100 %, 95,4 %, 95,4 % y 90,9 %, respectiva-
mente.

Conclusiones y discusión: Los mejores resultados, utilizando el 
informe de la biopsia intestinal como referencia, se obtienen con 
los métodos AcTGt-IgA y Screen h-tTG/DGP. Los métodos Anti-Glia-
din GAF-3X muestran una sensibilidad defi ciente en el grupo de 
pacientes estudiado.

Los autores quieren agradecer a Izasa y Euroimmun el suministro 
de Kits para el estudio así como su soporte científi co y técnico.

588. LA ENFERMEDAD CELÍACA ESTÁ ASOCIADA 
AL DÉFICIT DE IGA: COMPARACIÓN DE MÉTODOS 
PARA DETECTAR LOS MARCADORES SEROLÓGICOS 
DE CLASE IGG

M. Molero Luis, P. Isidro Marrón, M. Hernández García, 
M. Tondo Colomer, T. Marquès Valls y C. Farré Masip

Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. 
Barcelona. España.

Introducción: El défi cit aislado de IgA (DAIgA) afecta al 0,2 % de 
la población y puede pasar clínicamente inadvertido. Alrededor del 
5 % de los pacientes con DAIgA tienen la Enfermedad Celíaca (EC). 
En estos casos, la detección serológica de la EC se realiza mediante 
la determinación sérica de Anticuerpos Antiendomisio de clase IgG 
(AEA-IgG) analizados por Inmunofl uorescencia Indirecta (IFI) sobre 
un sustrato de esófago de mono. La IFI es un método manual, cua-
litativo y subjetivo que muestra a menudo una fl uorescencia ines-
pecífi ca. Para mejorar la detección de la EC en los pacientes con 
DAIgA, se dispone de diversas técnicas ELISA comerciales.

Objetivo: Comparar la efi cacia diagnóstica de tres métodos co-
merciales en una serie de pacientes con DAIgA.

Material: Se estudian 31 pacientes (3-18 años de edad) con DAIgA 
(IgA < 10 mg/l), de los cuales 7 corresponden a pacientes con EC 
confi rmada por biopsia intestinal y 24 con AEA-IgG negativo o posi-
tivo con BIP normal.

Métodos: Se comparan: 1) AEA-IgG determinado por IFI (PALEX 
MeDiCa); 2) Screen h-tTG/DGP: ELISA para la detección de IgA e IgG 
frente a péptidos desamidados sintéticos de la gliadina (DGP) y 
transglutaminasa tisular humana (h-tTG) (QUANTA Lite™ Ref. 
704575 IZASA); 3) Anti-Gliadin GAF-3X IgG: ELISA para IgG contra 
péptidos sintéticos análogos a la gliadina (EV 3011-9601 G; EUROIM-
MUN); 4) Gliadin IgG II: ELISA para IgG contra antígeno de péptidos 
de gliadina purifi cados (QUANTA Lite™ Ref.704520 IZASA).

Resultados: La sensibilidad (S) y la especifi cidad (E) de los méto-
dos 1, 2, 3 y 4 respecto al estudio histológico intestinal para los 
7 pacientes afectos de DAIgA con EC y los 24 pacientes con DAIgA sin 
EC aparente son: (S) 71,4 %, 100 %, 71,4 % y 71,4 % y (E) 95,8 %, 
95,8 %, 95,8 % y 100 %.

Conclusiones y discusión: Los AEA-IgG (IFI) permiten realizar 
análisis aislados con el inconveniente de la subjetividad agravada 
por la fl uorescencia inespecífi ca observada. Entre los métodos ELISA 
destaca la sensibilidad del método 2 (Screen h-tTG/DGP) capaz de 

detectar anticuerpos de clase IgA e IgG simultáneamente. La espe-
cifi cidad es prácticamente idéntica en todos los métodos.

Los autores agradecen a Palex, Izasa y Euroimmun el suministro 
de Kits para el estudio así como su soporte científi co y técnico.

589. NIVELES DE TROPONINA I A LA CABECERA 
DEL ENFERMO EN UNA ZONA RURAL

F. Mérida De la Torre, E. Moreno Campoy, N. Bel Peña, 
J. Moncayo Benedito, M. Gutiérrez Fernández y M. Pérez Santos

AGS Serranía de Málaga. Ronda. Málaga. España.

Introducción: El Área Sanitaria de la Serranía lleva trabajando 
en sistemas analíticos a la cabecera del enfermo desde hace unos 
años. La dispersión geográfi ca y las malas comunicaciones han mo-
tivado el uso de estos dispositivos para garantizar asistencia segura 
del paciente.

Objetivo: Evaluar el rendimiento diagnóstico de la troponina I a 
la cabecera del enfermo tras nueve meses de funcionamiento de los 
equipos analíticos instalados en los Dispositivos de Cuidados Críti-
cos y Urgencias (DCCU).

Metodología: Se analizaron todas las asistencias en domicilio 
realizadas por los DCCU en el Área Sanitaria de la Serranía y su zona 
de infl uencia desde el 1 de septiembre de 2008 al 31 de mayo de 
2009. Se seleccionaron aquellas urgencias donde el motivo de la 
llamada fue dolor torácico. En los casos en los que la historia clíni-
ca del paciente y el electrocardiograma lo motivaban se realizó una 
determinación de troponina I a la cabecera del enfermo con el ana-
lizador 1-STAT (Abbott). Los niveles de troponina I y el cuadro clínico 
del paciente motivaron su traslado o no al hospital de referencia.

Resultados: En el período estudiado se atendieron en domicilio 
4.195 urgencias de las cuales 1.318 fueron trasladadas al hospital 
(31,4 %). En 163 casos (4 %) el motivo de la llamada fue dolor torá-
cico. En todos esos casos se procedió a la determinación de tropo-
nina I a la cabecera del enfermo. Los niveles de normalidad esta-
blecidos por el fabricante oscilan entre 0,0 ng/ml a 0,04 ng/ml. De 
las 163 determinaciones realizadas, en 24 casos el resultado superó 
los 0,04 ng/ml (14,7 %). La media de los valores alcanzados fue 
1,08 ng/ml y el rango osciló entre 0,08 ng/ml y 22,01 mg/ml. Todos 
los casos trasladados por este motivo fueron confi rmados posterior-
mente en el Laboratorio del Hospital de la Serranía y tratados por 
patología coronaria. En el resto de los casos donde el motivo del 
traslado fue otro, no se constató esta patología.

Conclusiones: La determinación de troponina I a la cabecera del 
enfermo en zonas de gran dispersión geográfi ca es una herramienta 
diagnóstica que puede facilitar el diagnóstico y tratamiento así 
como la toma de decisiones. Es de fácil manejo y su rendimiento 
diagnóstico es elevado. Además permite la instauración de trata-
miento in situ y reduce el tiempo de asistencia ya que cuando el 
paciente llega al hospital, la primera analítica está realizada. La 
troponina I a la cabecera del paciente es una medida efectiva para 
la seguridad del paciente.

590. NUEVA ESTANDARIZACIÓN DE CREATININA 
Y VALORES PEDIÁTRICOS

R. Pérez Garay, I. Rubio Ollo, C. Prieto Valtuille, A. Arza Ruesga, 
A. García De Vicuña Meléndez y M. Sasieta Altuna

Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya.

Introducción: El método más ampliamente utilizado para deter-
minar creatinina se basa en la reacción de Jaffé, método sensible y 
poco específi co por la presencia de sustancias interferentes en el 
suero. Recientemente se ha llevado a cabo una reestandarización 
que ha conllevado un descenso de los valores que afecta principal-
mente a los resultados de pacientes en estados hipercatabólicos y 
niños, con valores de creatinina cercanos al límite detección.
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Objetivo: Analizar el efecto de la nueva estandarización aplica-
da al método de creatinina en diversos rangos de valores, valorar si 
una modifi cación en el tiempo de reacción minimiza el descenso 
observado y comparar ambos métodos con un método enzimático.

Material y métodos: Se procesan 199 muestras analizando la 
creatinina por tres métodos: A. Método cinético compensado (con-
siderando el valor del blanco) con un tiempo de reacción de 10 mi-
nutos y límite de detección 0,17 mg/dl (Hitachi Modular P [Roche 
Diagnostics]), B. Método cinético compensado con un tiempo de 
reacción de 4 minutos y límite de detección 0,20 mg/dl (Cobas c 
501 (Roche Diagnositics), C. Método enzimático (creatininasa y sar-
cosina oxidasa); límite de detección 0,06 mg/dl (Cobas c 501 [Ro-
che Diagnostics]). El análisis estadístico se realizó con el método de 
regresión no paramétrico de Passing-Bablock.

Resultados: Hemos observado que, realizando un corte en 
0,9 mg/dl y analizando ambos grupos superior e inferior por sepa-
rado, no se obtienen diferencias signifi cativas. Por ello analizamos 
los valores en su totalidad, obteniendo las siguientes ecuaciones de 
regresión entre los distintos métodos (A y B con respecto a C): 
C = —0,01108 (—0,02494-0,0007937) + 1,0504 (1,0317-1,0700) A: 
r = 0,9982 p < 0,001. C = 0,10000 (0,9533-0,1027) + 1 (0,9953-1,0062) 
B: r = 0,9992 p < 0,001.

Conclusiones: Los coefi cientes de correlación en todos los casos 
superan el 0,99. Cuando comparamos la creatinina enzimática (mé-
todo C) con el método de Jaffé compensado (A) se observa que 
tanto a nivel bajo como alto o en su conjunto, existe un error pro-
porcional del 5 %. Si comparamos con el método de Jaffé modifi ca-
do (B) se observa en todos los casos un error constante de 0,1 que 
no afecta a niveles medios o altos pero si a niveles bajos. Conside-
ramos que el factor aplicado en la nueva estandarización debe ser 
corregido para minimizar el efecto negativo causado en valores ba-
jos de creatinina en el método Jaffé compensado (tiempo reacción 
4 minutos).

591. PERFIL DE PARÁMETROS CRÍTICOS: ESTUDIO 
COMPARATIVO EN LOS ANALIZADORES GEM PREMIER 
4000® Y AU-400®

M. Benayas Bellido, A. González Raya, C. Porrino Herrera, 
I. Gámez Gómez, A. Jiménez Gila y C. Avivar Oyonarte

E.P. Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. España.

Introducción: El estudio de comparación de métodos y transferi-
bilidad de resultados, es una práctica habitual en el laboratorio, 
cuando se adquiere nueva tecnología o si se procesan los mismos 
parámetros en distintos analizadores, pero resulta imprescindible, 
cuando se trata de perfi les de parámetros críticos y se valora su 
implantación en proyectos de point of care, POCT, liderados desde 
el laboratorio. GEM Premier 4000, ofrece junto a los valores de 
gasometría y cooximetría, resultados para electrolitos (sodio, pota-
sio, cloro y calcio iónico) y metabolitos (glucosa y lactato) que su-
ministran valiosa información clínica.

Objetivo: comparar los resultados de iones y glucosa obtenidos 
en los analizadores Gem Premier®4000 (Izasa) y AU 400® (Olympus), 
usados en el área de urgencias.

Material y método: Se procesan en paralelo 115 muestras de pa-
cientes, a los que se les solicita simultáneamente, la determinación 
de gases en sangre y estudio bioquímico. El análisis estadístico de 
los resultados se realiza por el método de regresión lineal no pa-
ramétrico de Passing-Bablock y el coefi ciente de correlación de 
Pearson.

Resultados: Las muestras procesadas (n = 115) son remitidas de 
los servicios de Urgencias (55 %) UCI (20 %) Pediatría (10 %) Cirugía 
(8 %), Ginecología (5 %) y Medicina Interna (2 %) de pacientes con 
edades comprendidas entre 1 y 89 años, 70 varones y 45 mujeres. 
Para la glucosa, el rango en resultados va de 60 a 750 (límite linea-
lidad Gemm 4000) y el coefi ciente de correlación es de 0,99, con 

constante de 0,35, IC 95 % (—365 a 3,97) y pendiente 1,05, IC 95 % 
(1,03 a 1,08). Para el sodio el rango de resultados es 110 a 180 con 
coefi ciente de correlación 0,91 constante —1,72, IC 95 % (—2,6 a 
3,0) pendiente 1,06 IC 95 % (1,00 a 1,17). Para el potasio el rango es 
2,5 a 6 con coefi ciente de correlación de 0,91 constante —0,48 IC 
95 % (—0,91 a —0,10) y pendiente 1,087 IC 95 % (1,00 a 1,82).

Conclusiones: Se protocoliza el perfi l, indicando a los clínicos la 
correlación de métodos. Por la rapidez de respuesta y la posibilidad 
de micro-método, el perfi l completo de GEM 4000, se proyecta en 
POCT, con las áreas de UCI-Urgencias, Anestesia y Pediatría, para 
determinaciones en la cabecera del paciente.

592. PRACTICABILIDAD COBAS B 221 VS CHIRON 348

C. Fernández Rodríguez, M. Castellanos Morán y M. Blanco Llano

Hospital de Cruz Roja. Gijón. Asturias. España.

Introducción: El Cobas b 221 (Roche) y el Chiron 348 (Siemens), 
son equipos que permiten, según las especifi caciones de los fabri-
cantes, el análisis de muestras de sangre total, suero, plasma, so-
luciones acuosas y control de calidad.

Objetivo: Valorar las diferencias entre ambos equipos atendien-
do al manejo de las muestra, tiempo de realización de la medición, 
caducidad y volumen de reactivos y fl exibilidad de programación

Material y métodos: Se procesan en ambos equipos veinte mues-
tras de sangre total en jeringa heparinizada y veinte muestras de 
suero obtenido por centrifugación del tubo con gel de separación a 
3.000 r.p.m. durante 10 minutos y decantado en un tubo eppen-
dorf. En sangre total se determina pH, PCO2, PO2 y en suero sodio y 
potasio. Los tiempos se cronometran de manera externa y se consi-
dera el acumulado para las veinte muestras.

Resultados: Manejo de muestras: Cobas b 221 precisa un adapta-
dor para la introducción de la muestras de suero, Chiron 348 la in-
troducción de la muestra es directa. Tiempo de medida para el to-
tal de muestras. Gasometrías Cobas b 221 57 minutos, Chiron 
348 47 minutos. Iones: Cobas b 221 63 minutos, Chiron 348 35 mi-
nutos. Flexibilidad de programación: Cobas b 221 se programa con 
cada muestra los parámetros solicitados, Chiron 348 se programa 
una vez al comienzo de la serie. Reactivo: los reactivos tienen en 
ambos casos una caducidad similar una vez colocados en el aparato, 
el volumen es mucho mayor (4 veces la solución de lavado, 2 veces 
la solución calibradora) en los reactivos del Cobas b 221.

Conclusiones: El Chiron 348, se ajusta mejor a las necesidades 
de un laboratorio donde el volumen mayor de determinaciones se 
realicen en suero, tiene un tiempo de análisis más corto, no precisa 
adaptador para la introducción de la muestra, se puede programar 
una única vez por serie y el volumen de reactivos permite (en un 
laboratorio pequeño) su total utilización. La participación de un 
único laboratorio con el Cobas b 221 en el Control de Calidad Exter-
no de gases de la SEQC, también supone una limitación.

593. PROGRP: ESTUDIO DE PRECISIÓN EN ARCHITECT 
I2000

O. Fernández Codejón, M. Palacios Gasos, P. Argüelles Menéndez, 
E. Pallarés Querol, J. Rubí Cervino y E. Ripoll Sevillano

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: El cáncer es una patología muy prevalente y el de 
pulmón es la principal causa de mortalidad en estos pacientes. La 
supervivencia en este tipo de tumor está muy relacionada con el 
tipo histológico y el estadio, por lo que es importante diferenciar 
entre cáncer de pulmón microcítico y no microcítico, ya que el 
tratamiento y el pronóstico es diferente. El cáncer de pulmón mi-
crocítico es agresivo y de rápida progresión, apareciendo metásta-
sis con frecuencia, pero de alta sensibilidad al tratamiento con 
quimio y radioterapia. Por eso es de gran importancia realizar un 
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diagnóstico precoz. Recientes estudios indican que el ProGRP (pro-
péptido liberador de la gastrina) resulta de gran utilidad en el diag-
nóstico y pronóstico de esta patología.

Objetivos: Ante la introducción de este marcador tumoral en 
nuestro laboratorio, nos proponemos evaluar la precisión del Pro-
GRP en el analizador ARCHITECT i2000 de Abbott Diagnostics®. La 
determinación se lleva a cabo mediante un inmunoensayo que uti-
liza la tecnología CMIA (inmunoensayo quimioluminiscente de mi-
cropartículas) con protocolos de ensayo fl exibles (Chemifl ex).

Pacientes y métodos: El estudio de precisión se llevó a cabo 
durante 5 días consecutivos utilizando el procedimiento CLSI. Cada 
día se procesaron los 3 niveles de controles ProGRP de Abbott Diag-
nostics® por duplicado, y de nuevo los 3 niveles por duplicado sepa-
rados por al menos 2 horas. El número total de replicados para cada 
nivel de control es 4 por día, y 20 a los 5 días.

Resultados: Tabla.

Nivel Bajo Medio Alto

CV intra-serie (%) 4,54 2,11 2,74
CV inter-serie (%) 3,60 1,77 2,73
CV inter-día (%) 0 0,60 0
CV total (%) 5,79 2,82 3,87
Media (pg/ml) 42,387 157,182 2.538,052
Media esperada (pg/ml) 40,0 160,0 2.500,0

Conclusiones: A la vista de los resultados, llegamos a la conclu-
sión de que esta técnica presenta una buena precisión, ya que to-
dos los coefi cientes de variación (CV) son inferiores al 10 %, que es 
el valor mínimo recomendado en la bibliografía. De hecho, se con-
sidera que un CV inferior al 5 % es el valor óptimo, y se cumple en 
todos los casos excepto en el CV total del nivel bajo.

594. PROPUESTA DE UN PROTOCOLO DE ESTUDIO 
Y ANÁLISIS DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS CON APLICACIÓN 
DE LA MICROSCOPIA VIRTUAL

M. Martínez Villanueva, J. Noguera Velasco, J. Sola, 
A. Romero Cadenas, J. Salvador Guzmán y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia. 
España.

Introducción: El análisis de líquidos biológicos (BF) es vital en el 
diagnóstico y tratamiento de muchas patologías. El recuento ma-
nual sigue siendo el empleado en muchos laboratorios, pero, ade-
más del tiempo que requiere, puede dar lugar a errores y a una 
gran variabilidad interobservador. La escasa estabilidad de algunos 
fl uidos, la necesidad de personal experto, el reducido n.º de células 
que a veces nos encontramos y la difi cultad de detectar células 
atípicas desde el laboratorio de urgencias, hace que sea necesario 
automatizar, simplifi car y estandarizar el análisis de BF.

Objetivo: Se propone un protocolo de estudio de BF implantando 
como valor añadido la microscopia virtual (Cellavision DM96, Roche 
Diagnostics).

Material y métodos: Se procesan todos los BF recibidos en el la-
boratorio de urgencias del HUVA con el siguiente fl ujo de trabajo. 
1) Recuento manual en cámara de Burker. 2) Recuento automatiza-
do en el analizador citohematológico Sysmex XE5000, Roche Diag-
nostics. 3) Los BF con un % de células de alta fl uorescencia HF-BF 
> 5 % o con una banda visible en el borde superior del escategrama 
son procesadas, mediante microscopia virtual, para la detección de 
posibles células atípicas. 4) Mediante citocentrífuga, se obtiene el 
citospin de la muestra y se tiñe con May Grünwald-Giemsa. 5) Se 
procesan las preparaciones en el Cellavision DM96, que escanea y 
fotografía el botón celular, permite obtener una visión general a 

10 × y 50 × y preclasifi ca las células en 7 categorías, posteriormen-
te revisadas por el facultativo. 6) Se comparan los resultados con el 
informe de anatomía patológica y el diagnóstico del paciente

Resultados: Se han analizado 25 BF (Pleural = 13, Ascíticos = 7; 
LCRs = 3, Sinovial = 1; Quiste hepático = 1). Se han observado célu-
las neoplásicas en 9, en 7 de ellos existía el diagnóstico de neopla-
sia y en 2 se confi rmó a consecuencia de nuestros hallazgos. En el 
resto, los hallazgos de células mesoteliales o mesoteliales reacti-
vas, así como de macrófagos, neutrófi los o linfocitos fueron concor-
dantes con la anatomía patológica y el diagnóstico. En ningún caso 
se obtuvo un falso positivo.

Discusión: Según los resultados, el cellavision sería una herra-
mienta de aproximación al diagnóstico del paciente desde el lab. 
de urgencias, permitiendo en algunos casos adelantar el diagnósti-
co en el tiempo. Además permite almacenar células y regiones de 
interés para futuras consultas y su empleo en la docencia y entre-
namiento de los facultativos, lo que puede aumentar la calidad y el 
valor añadido de los resultados de BF.

595. PROTOCOLO DE PRETRATAMIENTO PARA 
DETERMINACIÓN DE L-CARNITINA SÉRICA TOTAL 
Y LIBRE Y ADAPTACIÓN DEL MÉTODO 
ESPECTROFOMÉTRICO AL SISTEMA FALCOR 350

A. Freire Corbacho, J. Rodríguez García, 
B. Marcos González y S. Rodríguez-Segade Villamarín

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Introducción: La l-carnitina es la molécula transportadora de 
ácidos grasos al interior de la mitocondria celular para su metabo-
lismo. Es de interés la detección de los estados defi citarios, siendo 
necesaria la cuantifi cación de las dos fracciones principales: libre y 
acilada, estableciéndose en este trabajo un protocolo de determi-
nación para ambas fracciones. Hay gran diversidad de métodos para 
su determinación, que requieren complejo pretratamiento de la 
muestra (procesos de fi ltración, concentración, extracción en fase 
sólida), difi cultando su adaptación a la rutina. Se propone un senci-
llo protocolo de pretratamiento de la muestra y la determinación 
espectrofotométrica adaptada al sistema Falcor 350.

Material y métodos: Pretratamiento de la muestra: 1) desprotei-
nización del suero empleando 1 ciclo de incubación a 100 °C-conge-
lación a —30 °C; 2) Centrifugación y separación de sobrenadante; 
3) Determinación de carnitina libre en sobrenadante; 4) Hidrólisis 
alcalina (KOH 2M) y neutralización con HCLO4 2M; 5) Determinación 
de carnitina total. Reactivos: l-carnitina, carnitil acetiltransferasa, 
ácido 5,59-ditiobis-2-nitrobenzoico (DNTB), acetilCoA, HEPES (Sig-
ma Aldrich) y KOH, HCLO4, K2HPO4 (Merck) Método determinación: 
método enzimático de Marquis y Fritz vía reacción de carnitil ace-
tiltransferasa. Equipo: espectrofotométro Falcor 350 (Menarini 
Diagnostics); parámetros programados en Falcor 350: Método: Pun-
to Final. Longitud de onda 1.ª: 405 nm; 2.ª: 578 nm. Reactivo 1: 
Acetil-CoA Reactivo. 2: Carnitil acetiltransferasa. Reactivo. 3: 
DTNB. Ajuste: lineal. Se emplearon estándares de 0, 10, 30 75 y 
150 mmol/l.

Resultados: Pretratamiento óptimo obtenido: aplicación a 1 ml 
de suero de un ciclo de calentamiento a 100 °C-congelación a 
—30 °C obteniéndose 250-300 uL de sobrenadante, conteniendo la 
carnitina. Este método, desarrollado por Segade et al (Clin Chem. 
1985) se completó con la hidrólisis alcalina a 30 °C de la carnitina 
acilada. Se aplicó el mismo tratamiento a controles preparados de 
carnitina de 75 y 150 umol/l con % de recuperación medio del 96 %. 
Método espectrofotométrico: exactitud expresada en error relati-
vo: 8 %; CV intradía e interdía obtenidos: 3 % y 5 % (estándar 
75 mmol/l) y 5 % y 9 % (estándar 150 mmol/l).

Conclusiones: El método propuesto de pretratamiento del suero 
para determinación de carnitina total y libre posee una alta efi ca-
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cia y sencillez, lo que permite su adaptación a la rutina diaria. La 
adaptación de la técnica espectrofotométrica al Falcor 350 posee 
gran exactitud, precisión y rapidez.

596. PROTOCOLO PARA LA INCORPORACIÓN DE PRUEBAS 
EN LA CARTERA DE SERVICIOS DE UN LABORATORIO

C. Boteanu, L. Román, P. Fernández Calle, 
P. Oliver Sáez, M. Alcaide Martín y A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: La cartera de servicios de cada laboratorio debe 
ser dinámica en función de las evidencias bibliográfi cas, las reco-
mendaciones de guías nacionales e internacionales y el consenso 
con los clínicos. Basándose en ello, el laboratorio es quien se debe 
plantear la necesidad de incorporar nuevas pruebas, eliminar las 
obsoletas o sustituirlas por otras con mayor rentabilidad diagnósti-
ca. La norma ISO 15.189 establece una serie de requisitos previos a 
la incorporación de una prueba a la cartera de servicios de un labo-
ratorio. El Laboratorio de Urgencias del Hospital Universitario La 
Paz, acreditado desde 2005, dispone de un protocolo de actuación 
para este fi n.

Objetivo: Describir los pasos llevados a cabo en el Laboratorio de 
Urgencias para introducir una prueba en su cartera de servicios. 
Procedimiento: el protocolo de actuación incluyó las siguientes fa-
ses: 0. Evidenciar la conveniencia de incorporar una prueba a la 
cartera de servicios. 1. Elección del sistema de medida y el espéci-
men a utilizar. 2. Establecimiento de objetivos de calidad. 3. Rea-
lización del estudio de validación del método (imprecisión, lineali-
dad, límite de detección) con el fi n de verifi car que se cumplen los 
objetivos planteados. 4. Implantación de protocolos consensuados 
de actuación con los servicios peticionarios a través de sesiones 
conjuntas y elaboración de hojas informativas. 5. Diseño del modo 
de trabajo de rutina. 6. Plan de calibración y criterios de acepta-
ción y rechazo. 7. Estrategia de control de calidad interno: defi ni-
ción de serie, número de controles, periodicidad, criterios de acep-
tación y rechazo. 8. Participación en un programa de control de 
calidad externo. 9. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo. 
10. Creación de los registros necesarios para asegurar la trazabili-
dad de la actividad. 11. Expresión de los resultados y valores de 
referencia. 12. Criterios de validación de resultados. 13. Elabora-
ción del procedimiento normalizado de trabajo que incluya los pun-
tos anteriores. 14. Planifi car y completar el programa de formación 
del personal.

Conclusiones: Siguiendo un procedimiento de incorporación de 
una prueba a la cartera de servicios de un laboratorio se asegura, no 
sólo su validez técnica sino también el uso racional de la misma.

597. SEDIMENTO URINARIO: COMPARACIÓN 
DE LA MICROSCOPIA AUTOMÁTICA IQ 200 ELITE 
CON EL MICROSCOPIO ÓPTICO

A. Belmonte Cobos, M. Jiménez Díaz, 
V. Lozano Vera y E. Sánchez Fernández

Hospital General Universitario de Elche. Elche. Alicante. España.

Introducción: La microscopia de partículas ayuda signifi cativa-
mente en el diagnóstico de enfermedades del tracto urinario y re-
nal. El IQ 200 es un microscopio automático que crea imágenes, las 
clasifi ca, cuantifi ca e informa de su resultado.

Objetivo: Con este estudio se ha comparado el método micros-
cópico manual con el automático, para evaluar la efi cacia de cada 
uno de ellos en la detección y cuantifi cación de elementos en el 
sedimento urinario.

Material y métodos: Se seleccionaron mediante tira reactiva to-
das las muestras de orina patológicas procedentes de atención pri-
maria recibidas del 20/06/2008 al 23/07/2008, siendo un total de 

417 muestras, a las cuales se les practicó un sedimento urinario 
paralelo e independiente por grupos de trabajo. Cada una de ellas 
se analizó primero por el Iris Iq 200 y después se examinó el sedi-
mento urinario por microscopia óptica. Los resultados obtenidos 
por los dos métodos se tradujeron a una escala semicuantitativa 
para cada uno de los parámetros estudiados, pudiendo ver de este 
modo el nivel de concordancia que existía entre ellos.

Resultados: Hemos de valorar cada uno de los parámetros por 
separado, de modo que en cuanto a los hematíes hay una concor-
dancia total del 57 % (la diferencia es escasa en el 36 % de las mues-
tras), los leucocitos en un 63 % (siendo la diferencia escasa en un 
29 % de las muestras). En cuanto al resto de elementos estudiados 
(las células, los cilindros, los cristales y las levaduras) podemos 
valorar aproximadamente un 90 % de coincidencias, pero hay que 
tener en cuenta que para que esto ocurra la orina no debe de tener 
gran concentración de elementos, y en muchas ocasiones no los 
logra clasifi car, sino que los capta y los incluye en el resumen, de 
modo que en un segundo momento hay que clasifi carlos. En cuanto 
a los cristales sólo clasifi ca correctamente los de oxalato cálcico.

Conclusiones: El Iris iq 200 es un método estandarizado que per-
mite obtener resultados objetivos y reproducibles que reduce de 
forma signifi cativa trabajo y tiempo de procesado, que es fácil de 
utilizar y de mantener, pero no hay que olvidar que la microscopia 
óptica es insustituible ya que un 10 % de las muestras habría que 
verlas sin excepción al microscopio óptico.

598. TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS 
ENTRE ANALIZADORES DE BIOQUÍMICA 
DE URGENCIAS Y DE PROGRAMADO

C. Barbero Neila, P. González Macho, 
J. Puente Lanzarote y J. Ruiz Budría

Hospital Royo Villanova. Zaragoza. España.

Introducción y objetivos: El diagnóstico bioquímico de un pa-
ciente en un hospital puede realizarse en inicio por el laboratorio 
de urgencias y su seguimiento y control por el laboratorio progra-
mado. El objetivo de este estudio es comprobar la transferibilidad 
de los resultados obtenidos para un paciente tanto en el laboratorio 
de urgencias como en el laboratorio de programado.

Materiales y métodos: Se analizaron 100 sueros de pacientes, 
obtenidos de forma aleatoria, de los procesados en el laboratorio 
programado. En todos ellos se analizaron los siguientes parámetros: 
amilasa, AST, creatinina, CK, glucosa, LDH, sodio, potasio y urea. 
Las muestras se procesaron el día de su extracción tanto en el labo-
ratorio de urgencias como en el programado, en ambos laboratorios 
existe un autoanalizador COBAS 6000 de ROCHE Diagnostics. Se uti-
lizaron el mismo tipo de reactivos. Análisis estadístico: se calculó la 
t de Student para medias de dos muestras emparejadas, el coefi -
ciente de correlación de Pearson, y la estadística descriptiva con la 
hoja de cálculo Excel.

Resultados: Los resultados obtenidos en estas 100 muestras para 
todos los parámetros cubren los rangos de normalidad y valores 
patológicos (tabla).

 Amilasa AST Creatinina CK Glucosa LDH Na K Urea

Media 70,5 28,3 1 112,6 122,2 370,8 140,5 4,3 46
Mínimo 16 7 0,3   4  70 188 126 2,8  9
Máximo 533 239 2,8 2824 388 851 149 6 189

No se observaron diferencias estadísticamente signifi cativas en 
ninguno de los parámetros estudiados y los coefi cientes de correla-
ción fueron en todos los casos, excepto para el sodio (r = 0,89), 
cercanos a la unidad, mostrando por tanto una gran asociación en-
tre los resultados.
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Conclusiones: La utilización de la misma tecnología con el mis-
mo tipo de reactivos en los dos laboratorios (urgencias y rutina), no 
solo conlleva una menor problemática en la intercambiabilidad del 
personal técnico en su uso, sino también presenta una buena trans-
feribilidad de los resultados.

599. TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS 
ENTRE DOS AUTOANALIZADORES PARA 
LA CUANTIFICACIÓN DE LA PROCALCITONINA

M. Jiménez Sousa, J. Crespo Sanjuán, C. De la Fuente 
De la Lastra, D. Calvo Nieves, I. Vidriales Vicente y F. Valentín Cid

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: La procalcitonina es un marcador de infección 
bacteriana altamente específi co y sensible. En condiciones norma-
les, es sintetizada en pequeñas cantidades en las células C del ti-
roides y en las células neuroendocrinas del pulmón. Sin embargo, 
en situaciones de sepsis se sintetiza en tejidos y órganos tan dispa-
res como el bazo, hígado, testículos grasa o cerebro, por lo que sus 
niveles en sangre se disparan. La procalcitonina permite diferenciar 
infecciones bacterianas severas de infecciones virales o cualquier 
otra patología no bacteriana que dispare la respuesta infl amatoria 
sistémica. En la actualidad, es la mejor prueba para diagnosticar la 
sepsis de forma temprana.

Objetivos: Comparación de dos métodos analíticos para la deter-
minación de procalcitonina en dos autoanalizadores diferentes 
(BRAHMS KRYPTOR Compact® y Cobas 6000® de Roche) con el fi n de 
conocer la transferibilidad de resultados entre ambos o si deberían 
revisarse los valores de referencia de la procalcitonina si sustitui-
mos un autoanalizador por otro en nuestro hospital.

Material y métodos: Se analizaron 72 muestras recibidas en tubo 
con heparina de litio procedentes de pacientes ingresados en nues-
tro hospital. Éstas fueron centrifugadas y procesadas en paralelo 
por los siguientes métodos y autoanalizadores: – TRACE (Time-Re-
solved Amplifi ed Cryptate Emision): transferencia de energía no 
radiante entre dos marcadores fl uorescentes analizada en BRAHMS 
KRYPTOR Compact®. – ECLIA (Electrochemiluminescence immunoas-
say): quimioluminiscencia de tipo sándwich usando reactivo de 
BRAHMS en Cobas 6000® de Roche. El análisis estadístico de los da-
tos se llevó a cabo utilizando el programa SPSS 15.0.

Resultados: Se ha obtenido una buena correlación con un coefi -
ciente de Pearson de 0,999 y una signifi cación estadística p < 0,001. 
La recta de regresión lineal a través del origen que correlaciona 
ambos analizadores es y = 1,040*x-0,284 siendo “y” los valores ob-
tenidos en el analizador BRAHMS KRYPTOR Compact® y “x” los obte-
nidos en el Cobas 6000® de Roche.

Conclusiones: La correlación entre ambos métodos es muy bue-
na, por lo que consideramos que los valores obtenidos por ambos 
autoanalizadores son intercambiables y no existe la necesidad de 
realizar un ajuste de valores de referencia si sustituimos un anali-
zador por otro.

600. TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS 
ENTRE TRES ANALIZADORES DE GASES: 
GEM PREMIER 3000 (IL, INSTRUMENTATION 
LABORATORY), SYNTHESIS (IL, INSTRUMENTATION 
LABORATORY) Y COBAS B221 (ROCHE®)

G. Crespo Sánchez y A. Cirujano Segura

Hospital La Moncloa. Madrid. España.

Introducción y objetivos: En el Laboratorio del Hospital Moncloa 
de Madrid se ha adquirido un nuevo analizador de gases, el Cobas 
b221 (Roche®). Por ello hemos realizado un estudio comparativo 
para valorar la transferibilidad de resultados del Cobas con el Syn-

thesis (Instrumentation Laboratory) y el Gem Premier 3000 (Instru-
mentation Laboratory).

Material y métodos: Se han comparado los siguientes paráme-
tros: pH, pO2 y pCO2. Se analizaron 80 muestras de sangre total ar-
terial o venosa obtenidas en jeringas de heparina de litio. La com-
paración entre los resultados de las muestras se realizó mediante el 
análisis de regresión no paramétrico de Passing Bablok y el coefi -
ciente de correlación de Pearson del programa MedCalc®, que esta-
blece el intervalo de confi anza al 95 % para el valor de la pendiente 
y de la ordenada en el origen: si dicho intervalo incluye el 1 y el 
0 respectivamente se considera que los resultados entre los equipos 
son transferibles.

Resultados: Transferibilidad de resultados entre los analizadores 
de gases Synthesis y Cobas b221: pO2: pO2 Cobas = 2,2328 + 0,9520 
pO2Synth. A: 2,2328 IC95 % 0,2269 a 4,2833. B: 0,9520 IC95 % 
0,9167 a 0,9846. r: 0,9901 IC95 % 0,9808 a 0,9920. CO2: pCO2co-
bas = —4,8687 + 1,1146 pCO2Synt. A: —4, 8687 IC95 % —7,1091 a 
—2,9591. B: 1, 1146 IC95 % 1,0696 a 1,1660. r: 0,9911 IC95 % 
0,9807 a 0,9907. pH: pH Cobas = 0,4881 + 0,9329 pH Synth. A: 
0,4881 IC95 % 0,2169 a 0, 7803. B: 0,9329 IC95 % 0,8933 a 0,9697. r: 
0,9863 IC95 % 0,9755 a 0,9894. Transferibilidad de resultados de los 
analizadores de gases Gem Premier y Cobas b221: pO2: pO2 Cobas 
= 3,6442 + 0,9577 pO2 GEM. A: 3,6442 IC95 % 1,4241 a 6,0500. B: 
0,9577 IC95 % 0,9287 a 0,9869. r: 0,9885 IC95 % 0,9687 a 0,9847. 
pCO2: CO2 Cobas = —0,1990 + 1,0093 pCO2 GEM. A: —0,1990 IC95 % 
—2,5667 a 2,0061. B: 1,0093 IC95 % 0,9544 a 1,0667. r: 0,9854 IC95 % 
0,9764 a 0,9909. pH: pH Cobas = 1,0213 + 0,8612 pH GEM. A: 
1,0213 IC95 % 0,7350 a 1,2487. B: 0,8612 IC95 % 0,8300 a 0,9000. r: 
0,9885 IC95 % 0,9684 a 0,9845.

Conclusiones: Sólo son transferibles los resultados de pCO2 entre 
el Gem Premier 3000 y el Cobas b221. Las otras magnitudes no son 
intercambiables debido a que presentan un error constante o pro-
porcional, por lo que en esos parámetros habrá que aplicar la recta 
de regresión obtenida.

601. TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS 
ENTRE TRES ANALIZADORES DE GASES: 
GEM PREMIER 3000 (IL, INSTRUMENTATION 
LABORATORY), SYNTHESIS (IL, INSTRUMENTATION 
LABORATORY) Y COBAS B221 (ROCHE®)

G. Crespo Sánchez y A. Cirujano Segura

Hospital La Moncloa. Madrid. España.

Introducción y objetivos: En el Laboratorio del Hospital Moncloa 
de Madrid se ha adquirido un nuevo analizador de gases, el Cobas 
b221 (Roche®). Por ello hemos realizado un estudio comparativo 
para valorar la transferibilidad de resultados del Cobas con el Syn-
thesis (Instrumentation Laboratory) y el Gem Premier 3000 (Instru-
mentation Laboratory).

Material y métodos: Se han comparado los siguientes paráme-
tros: Na, K, Cl y Ca ionizado. Para la determinación de los electro-
litos incorporan electrodos específi cos, ion selectivos (ISE). Se ana-
lizaron 50 muestras de sangre total arterial o venosa obtenidas en 
jeringas de heparina de litio. La comparación entre los resultados 
de las muestras se realizó mediante el análisis de regresión no pa-
ramétrico de Passing Bablok y el coefi ciente de correlación de Pear-
son del programa MedCalc®, que establece el intervalo de confi anza 
al 95 % para el valor de la pendiente y de la ordenada en el origen: 
si dicho intervalo incluye el 1 y el 0 respectivamente se considera 
que los resultados entre los equipos son transferibles.

Resultados: Transferibilidad de resultados de los analizadores de 
gases Gem Premier y Cobas b221: Na: NaCobas = 1,1000 + 1,0077Na 
GEM. A: 1,1000 IC95 % (—12,1947 a 14,3000). B: 1,0077 IC95 % 
(0,9125 a 1,1053). r: 0,9722 IC95 % (0,8384 a 0,9386). K: K Cobas 
= —0,2130 + 1,0508 GEM. A: —0,2130 IC95 % (—0,3608 a —0,09034). 
B: 1,0508 IC95 % (1,0138 a 1,0923). r: 0,9831 IC95 % (0,9161 a 
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0,9677). Transferibilidad de resultados entre los analizadores de ga-
ses Synthesis y Cobas b221: Na: NaCobas = 15,7778 + 0,8889Na Syn-
thesis. A: 15,7778 IC95 % (9,5667 a 26,3125). B: 0,8889 IC95 % 
(0,8125 a 0,9333). r: 0,9820 IC95 % (0,9584 a 0,9843). K: K Cobas 
= —0,2130 + 1,050 K Synthesis. A: —0,2130 IC95 % (—0,3608 a 
—0,09034). B: 1,0508 IC95 % (1,0138 a 1,0923). r: 0,9866 IC95 % 
(1,0138 a 1,0923). Ca: Ca Cobas = 0,3705 + 0,9263Ca Synthesis. A: 
0,3705 IC95 % (—0,1780 a 0,8761). B: 0,9263 IC95 % (0,8118 a 1,0524). 
r: 0,9535 IC95 % (0,9091 a 0,9705. Cl: Cl Cobas = —2,9966 + 1,0172 Cl 
Synthesis. A: —2,9966 IC95 % (—13,4167 a 7,1455). B: 1,0172 IC95 % 
(0,9182 a 1,11679). r: 0,9646 IC95 % (0,8993 a 0,9652).

Conclusiones: Sólo son transferibles los resultados del Ca y el Cl 
entre el Synthesis y el Cobas b221. Las otras magnitudes no son 
intercambiables, por lo que en esos parámetros habrá que aplicar 
la recta de regresión obtenida.

603. TRAZABILIDAD DE RESULTADOS ENTRE DOS 
MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDO VANILMANDÉLICO 
(AVM), HOMOVANÍLICO (AHV) Y 5-HIDROXIINDOLACÉTICO 
(HIIA) EN ORINA DE 24 HORAS: CENTRIFUGACIÓN 
VS VACÍO

M. Sanz Rodríguez, A. Collado Muñoz, 
N. Gallego Onis e I. Martínez Muñoz

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: La determinación de metabolitos ácidos de cate-
colaminas ha resultado muy útil para el seguimiento y diagnóstico 
de pacientes con feocromocitoma, neuroblastoma y/o tumores 
neurogénicos relacionados. Actualmente, estos ácidos (AVM, AHV y 
HIIA) se determinan en orina de 24 h mediante técnicas de HPLC 
con columna en fase inversa y detección electroquímica. Previo al 
análisis cromatográfi co resulta imprescindible la extracción de es-
tos compuestos mediante resinas de intercambio iónico (II), que 
eliminarán de la muestra las proteínas y compuestos neutros/bá-
sicos.

Objetivo: Estudiar la correlación y transferibilidad de resultados 
entre la extracción de AVM, AHV y 5-HIIA en orina de 24 h mediante 
un nuevo método de centrifugación (C) de resinas de II y el método 
tradicional de tratamiento de estas resinas a vacío (V).

Materiales y métodos: Se determinaron las concentraciones de 
AVM, AHV y HIIA en muestras de orina (n = 78) que previamente 
habían sido purifi cadas mediante resinas de II, las cuales eran so-
metidas de manera paralela a centrifugación y a vacío. Las mues-
tras se analizaron mediante HPLC, HP1100 (Agilent Tech®), con de-
tector electroquímico. Para la determinación de la imprecisión se 
utilizaron controles de alta y baja concentración (Bio-Rad®) trata-
dos de manera similar a las muestras. También se determinó, me-
diante el uso de los controles, la pérdida de efi cacia de la columna 
cromatográfi ca. Para el análisis de los datos se utilizó el paquete 
estadístico SPSS.

Resultados: Los CV (intra e inter-individual) obtenidos para los 
dos métodos de extracción resultaron ser < 10 % para los tres ácidos 
analizados. Se observó una mayor pérdida de efi cacia de la columna 
cromatográfi ca en el caso del análisis de HIIA, no superando en 
ningún caso el 10 %. Los dos métodos muestran un alto grado de 
correlación (Pearson): AVM (r = 0,99), AHV (r = 0,99) y HIIA (r = 0,98). 
Mediante Passing-Bablok se determina (C) = pendiente (V) + orde-
nada con IC 95 %: AVM 0,962 (0,928-1,00), 0,016 (—0,100-0,153); 
AHV 0,991 (0,941-1,024), —0,052 (—0,0141-0,140); HIIA 0,946 
(0,895-1,00), 0,110 (—0,05-0,308).

Conclusiones: Los parámetros obtenidos demuestran que no 
existen diferencias estadísticamente signifi cativas (constantes 
y/o proporcionales) entre los dos métodos de extracción para los 
tres ácidos estudiados. Ambos métodos son transferibles entre sí 
de manera directa, reduciendo con la extracción por centrifuga-

ción tanto la complejidad como el tiempo de preparación de la 
muestra.

604. TUBO CON TROMBINA BD VACUTAINER® RST. 
ESTUDIO DE HEMÓLISIS Y POSIBLES INTERFERENCIAS

E. Amoroto Del Río, C. De No Lengarán, E. Barrenechea 
Iparragirre, E. Bereciartúa Urbieta, P. Ramila Beraza 
y C. Mar Medina

Hospital Galdakao-Usansolo. Galdakao. Vizcaya. España.

Introducción: BD Vacutainer® RST es un nuevo tubo, con trombi-
na, que permite la coagulación rápida de la sangre para obtención 
de suero.

Objetivos: Comparar el funcionamiento de este nuevo tubo res-
pecto al utilizado anteriormente en cuanto a velocidad de retrac-
ción del coágulo, producción de hemólisis y verifi cación de no inter-
ferencia en varios parámetros.

Material y métodos: Tubos RST ref 368771 y SST II Advance ref 
367955. Estudio hemólisis: se realizó índice de hemólisis (IH) en un 
Cobas 6000 (Roche Diagnostics) a todos los sueros recibidos en el 
laboratorio de urgencias: Tubo SST. Período enero a septiembre 
2008. Total tubos: 39.738. Tubo RST. Período septiembre 2008 a 
mayo 2009. Total tubos: 42.045. Se calculó el porcentaje de tubos 
con hemólisis signifi cativa (IH > 50) por cada origen peticionario. 
Estudio de posible interferencia: se extrajo un tubo de cada tipo a 
50 pacientes aleatorios para la determinación de IgG por inmuno-
nefelometría en BNII (Siemens MS), PCR y Ferritina por inmunotur-
bidimetría en C711 (Roche Diagnostics) y 25 hidroxi vitamina D por 
inmunoanálisis en un Liaison (DiaSorin). El estudio estadístico se 
realizó utilizando regresión de Passing-Bablok y la prueba de los 
rangos con signo de Wilcoxon.

Resultados: Estudio de hemólisis: Tubo SST: 9,4 % de muestras 
hemolizadas de media (rango comprendido entre un 14,6 % para 
peticiones de urgencias y un 0,9 % para una planta de hospitaliza-
ción). Tubo RST: 4,5 % de muestras hemolizadas de media (rango 
comprendido entre un 7.3 % para peticiones de urgencias y un 0,4 % 
de una planta de hospitalización). Se observa una reducción media 
del índice de hemólisis de un 52 %. Estudio de posible interferencia: 
los valores de las pendientes no fueron signifi cativamente diferen-
tes de 1 (0,933 a 1,062), las ordenadas en el origen para IgG, PCR y 
25 OH Vit D no fueron signifi cativamente diferentes de 0. En el caso 
de la ferritina fue de —2.9 (IC 95 % —4,0 a —1,5). El coefi ciente de 
correlación estuvo en el rango de 0,99 y 1,00.

Conclusiones: La utilización del tubo con trombina evaluado ha 
supuesto una reducción superior al 50 % en el IH, reducción del 
tiempo de respuesta, ya que permite la coagulación de la sangre y 
retracción del coágulo en un tiempo inferior a los 2 minutos y, aun-
que para la concentración de ferritina se observan diferencias es-
tadísticamente signifi cativas, no lo fueron desde un punto de visto 
clínico en ninguno de los parámetros estudiados.

605. UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN 
DE SANGRE OCULTA EN HECES EN EL 
DIAGNÓSTICO DE ADENOCARCINOMA COLORRECTAL

R. Pérez Garay, A. Samper Izarra, M. Regulez Uranga, M. Sasieta 
Altuna, A. López Urrutia Fernández y E. Ojembarrena Martínez

Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya. España.

Introducción: El cáncer de colon (CCR) tiene una incidencia en 
España es de 162.000 casos anuales. Las lesiones del colon derecho 
suelen ulcerarse, causando una pérdida de sangre crónica e insidio-
sa, siendo el test de sangre oculta en heces (FOB) un método de 
diagnóstico precoz.
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Objetivo: Se realizó un estudio retrospectivo (2005-2007) para 
analizar la fi abilidad de los 2 tests para determinación de FOB (test 
de Guayaco e Inmunoquímico) con respecto al diagnóstico (CCR).

Material y métodos: Se analizaron los resultados de 1099 pacien-
tes de ambos sexos (778 hombres y 331 mujeres) entre 50 a 71 años 
a los que se había realizado una colonoscopia posterior al test de 
FOB. El FOB se realizó por los métodos: Test de Guayaco (TG) (Hemo 
FEC) con un límite de detección del 1,4-2,2 % de sangre en heces y 
el test inmunocromatográfi co (TI) (One Step) que presenta un lími-
te de detección de 50 ng hHb/ml. Los resultados se expresaron 
como positivo, ligeramente positivo y negativo. Todos los pacientes 
recogieron una muestra diaria de heces durante tres días consecu-
tivos.

Resultados: Los resultados de la determinación de FOB nos mues-
tran para el TI 9 verdaderos positivos (VP), 847 verdaderos negati-
vos (VN), 209 falsos positivos (FP) y 0 falsos negativos (FN). En el TG 
6 VP, 954 VN 96 FP y 3 FN. De los 1.099 pacientes 23 (2,07 %), pre-
sentaron un diagnóstico anatomopatológico de adenocarcinoma. La 
distribución de los pacientes con adenocarcinoma es de 4 mujeres 
y 19 hombres con un rango de edad entre 53 y 71 años. Todos tuvie-
ron positivo el test inmunoquímico en alguna o varias de las tres 
muestras (22 pacientes de 23, tuvieron positiva la muestra del 1.er 
día) En 8 (35 %) fue negativo el test de Guayaco. Los pacientes con 
resultados informados como ligeramente positivo (60 en el inmuno-
lógico y 22 en el Guayaco) tuvieron la colonoscopia negativa. El test 
inmunológico ofrece una sensibilidad del 100 %, especifi cidad del 
81 %, un valor predictivo positivo (VPP) del 4,12 % y un valor predic-
tivo negativo (VPN) del 100 %. El test de guayaco ofrece una sensi-
bilidad del 63 %, especifi cidad del 90 %, un VPP del 4,95 % y un VPN 
del 99 %.

Conclusiones: El test inmunológico muestra una sensibilidad y un 
VPN superior al test de Guayaco para el diagnóstico del CCR. El 
hecho de que en el 96 % de los pacientes se haya obtenido un resul-
tado positivo en la muestra del primer día nos plantea la posibilidad 
de limitar el tiempo de recogida a una muestra aislada.

606. UTILIDAD DIAGNÓSTICA DEL DÍMERO-D

M. Tomás García, J. Paz Saldarriaga, I. Celma Armiñana, 
V. Monzó Inglés, R. Torregrosa Sánchez y G. Marcaida Benito

Servicio de Análisis Clínicos. Centro de Diagnóstico. 
Valencia. España.

Introducción: El dímero-D (DD) es un producto de degradación 
de la fi brina y su detección indica fi brinolisis reactiva, por lo que se 
usa como apoyo diagnóstico de la trombosis venosa profunda (TVP), 
y el tromboembolismo pulmonar. Existen también otras patologías 
con niveles elevados de DD: insufi ciencia renal, hepática o cardía-
ca, lesión o cirugía mayor, infl amación (infecciosa, o no infecciosa), 
terapia trombolítica, tumores malignos, embarazo, uso de estróge-
nos, estados de hipercoagulabilidad, etc.

Material y métodos: Se determinó el número de solicitudes de 
DD en un año (mayo 2008-mayo 2009) estudiándose las caracterís-
ticas de los pacientes, servicios peticionarios y valores de DD resul-
tantes. Además en un grupo de pacientes se estudió la relación 
entre los valores de DD y el diagnóstico al alta. Los datos se obtu-
vieron del SIL del Laboratorio de Análisis Clínicos (Omega 3000) y de 
la historia clínica electrónica (Pangea).

Resultados: Se realizaron 3080 determinaciones de DD por inmu-
noensayo (Beckman Coulter, ACL TOP). Los pacientes tenían un ran-
go de edad de 0 a 103 años (edad media 66,8 años). La distribución 
por sexos fue de 1.481 hombres y 1.569 mujeres. Los resultados 
fueron: 1.440 DD < 500 ng/ml, 766 DD 500-1.000 ng/ml y 
874 DD > 1.000 ng/ml. El principal servicio peticionario fue puerta 
de urgencias siguiéndole en frecuencia otros como reanimación, 
cardiología y traumatología. Se revisaron al azar 129 historia de 
pacientes de puerta de urgencias encontrándose 3 casos de TEP, 

diagnosticados por clínica compatible, y confi rmados por TAC heli-
coidal.

Conclusiones: El DD es una prueba que se solicita habitualmente 
como prueba urgente para descarta una patología trombótica gra-
ve. En nuestra experiencia el DD tiene un VPP del 5 % y un VPN del 
100 % por lo que parece una herramienta útil en el proceso diagnós-
tico del TEP en urgencias.

607. VALIDACIÓN DE UN MÉTODO AUTOMATIZADO 
PARA LA DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA 
(LIAISON PALEX)

T. Barreiro Martínez, N. Rico Ríos, P. Fernández Calle, 
M. Alcaide, P. Oliver Martínez y A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: La Procalcitonina (PCT) se ha descrito como mar-
cador precoz, sensible y específi co de infección bacteriana. Su de-
terminación en el laboratorio de urgencias puede ser una herra-
mienta eficaz para el diagnóstico precoz de sepsis. La norma 
UNE-EN-ISO 15189:2007 establece como requisito previo a la emi-
sión de resultados de pacientes, la validación de metodologías para 
asegurar su adecuado funcionamiento.

Objetivo: Evaluación de las principales características metodo-
lógicas: imprecisión, linealidad, límite de detección de la deter-
minación de PCT en el analizador Liaison (enzimoinmunoensayo), 
siguiendo protocolos CLSI para verifi car que se cumplen las especi-
fi caciones establecidas por el laboratorio. Ante la falta de otros 
criterios (variabilidad biológica, consenso entre los clínicos), se 
asumen como objetivos las especifi caciones del fabricante.

Material y métodos: Material: mezclas de plasmas de alta (A) y 
baja (B) concentración de PCT para los estudios de imprecisión y li-
nealidad. Solución salina para el límite de blanco (LB) y plasmas 
pertenecientes a sujetos sin patología relacionada para el cálculo 
de límite de detección (LD) y límite de cuantifi cación (LC). Méto-
dos: según recomendaciones del CLSI para todos los protocolos eva-
luados. Imprecisión: 2 mediciones de cada mezcla de plasmas por 
duplicado durante 20 días. Linealidad: plasmas de 7 niveles de con-
centración y 4 repeticiones de cada nivel. Límite de detección: LB 
(20 replicados); LD y LC (5 plasmas, 4 replicados).

Resultados: Imprecisión: Mezcla B (0,94 ng/ml): CVinterse-
rie = 5,39 %; CVinterdía = 8,80 %; CVtotal = 16,38 %. Mezcla A 
(2,74 ng/ml,): CVinterserie = 3,55 %; CVinterdía = 6,56 %; CVtotal 
= 7,49 % (especifi caciones del fabricante: 20 %). Límite de detec-
ción: LB = 0,128 ng/ml. LD = 0,257 ng/ml. Puesto que el CV obteni-
do a este nivel cumple las especifi caciones objetivo del laboratorio 
(20 %), se asume como LC = 0,257 ng/ml. Linealidad: La distribución 
de datos se ajusta a una función lineal entre 0,33 y 66 ng/ml: 
y = 0,885x + 0,5669; r 2 = 0,9992 (rango de linealidad declarado por 
el fabricante: 0,65-61,7 ng/ml).

Conclusión: Las características metodológicas de la determina-
ción automatizada de PCT en este analizador cumplen los objetivos 
establecidos por el laboratorio.

608. VALIDACIÓN DE UN MÉTODO 
INMUNOTURBIDIMÉTRICO DE OLYMPUS SYSTEM 
REAGENT PARA CUANTIFICAR PROTEÍNA-C-REACTIVA 
EN SUERO PORCINO

Y. Saco, L. Fraile, R. Pato, M. Giménez, R. Peña, 
F. Canalias y A. Bassols

Bellaterra. Barcelona. España.

Introducción: La determinación de proteína-C-reactiva (PCR) se 
emplea en la especie porcina a nivel de granja para detectar enfer-
medades subclínicas y se incluye como marcador biológico de infec-
ción e infl amación en estudios sobre la respuesta inmune, el desa-
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rrollo de vacunas y el ensayo de fármacos. La metodología 
empleada para su determinación en cerdo no está estandarizada, a 
pesar de que está ampliamente aceptada la necesidad de estanda-
rizar los ensayos y preparar calibradores especie-específi cos. El 
método inmunoturbidimétrico de Olympus (OSR6147) utilizado para 
la determinación de PCR en suero humano emplea un calibrador 
trazable al material de referencia internacional CRM470 y es fácil-
mente automatizable. Está descrita la existencia de reactividad 
cruzada del anticuerpo contra la PCR humana con la PCR porcina, 
por tanto es de esperar que este reactivo sirva para la determina-
ción de PCR en muestras de cerdo.

Objetivos: El objetivo fue proceder al estudio de la exactitud 
(precisión y veracidad) del método de Olympus con sueros porcinos 
y realizar la validación clínica con la fi nalidad de demostrar que se 
puede utilizar para la determinación de PCR en muestras por-
cinas.

Métodos: Para valorar la precisión se siguieron las recomendacio-
nes del documento del CLSI EP15-A2. El error sistemático se evaluó 
comparando los resultados obtenidos con el método de Olympus 
con los obtenidos utilizando un ELISA específi co para la determina-
ción de PCR en cerdo (Tridelta Development Ltd. Ireland) y validado 
para esta especie. Se determinaron 32 sueros (procedentes de ani-
males sanos y enfermos) y se realizó la regresión lineal no paramé-
trica de Passing-Bablok. La validación clínica se hizo aplicando el 
test estadístico de U de Mann-Whitney a los resultados de dos gru-
pos (sano y enfermo) de muestras.

Resultados: Los resultados de imprecisión mostraron concordan-
cia con las especifi caciones del fabricante: CVintra (19,15 mg/ml) 
= 2,62 %; CVintra (47,4 mg/ml) = 1,26 %; CVinter (19,15 mg/ml) 
= 3,34 %; CVinter (47,4 mg/ml) = 2,4 %. El Passing-Bablok demostró 
la presencia de error sistemático mixto: ordenada en el origen 
= 5,17 (2,12-6,85) y pendiente = 0,105 (0,086-0,123), lo que evi-
dencia la necesidad de establecer la estandarización de la determi-
nación de PCR para obtener resultados comparables entre diferen-
tes laboratorios. El procedimiento discriminó claramente entre 
individuos sanos y enfermos (p < 0,001).

Conclusiones: El método puede emplearse en la especie porcina.

609. VALIDEZ DE UN MÉTODO HOMOGÉNEO 
PARA MEDIR CONCENTRACIONES MUY ELEVADAS DE 
COLESTEROL HDL. COMPARACIÓN CON LOS MÉTODOS 
DE PRECIPITACIÓN Y ULTRACENTRIFUGACIÓN

R. Bonet Marquès, J. Freixa Martín, M. Turà Carbonell, 
J. Sánchez Quesada, M. Grau Agramunt y J. Ordóñez Llanos

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción: La concentración plasmática de colesterol HDL 
(c-HDL) puede ser excepcionalmente elevada (> 3,0 mmol/l) en al-
gunos sujetos; el método homogéneo utilizado en nuestro laborato-
rio para medir c-HDL es declarado lineal hasta 3,1 mmol/l.

Objetivos: i) Validar los resultados excepcionalmente elevados 
de c-HDL obtenidos con un método homogéneo, comparándolos con 
los valores obtenidos con dos métodos que miden c-HDL por princi-
pios fi sicoquímicos diferentes; ii) Evaluar la concentración de la 
apolipoproteína-AI (apo-AI) y su posible relación con los valores de 
c-HDL obtenidos.

Material y métodos: Se seleccionaron 14 muestras que presenta-
ron concentraciones de c-HDL ≥ 3,11 mmol/l en suero total median-
te un método homogéneo (c-HDLD, Roche Diagnostics). El c-HDL 
también se midió en suero total mediante precipitación de las lipo-
proteínas con apoB con fosfotungstato-ClMn2 + (c-HDLP) y por ul-
tracentrifugación (c-HDLUC), ajustando la densidad de la muestra 
a 1,063 kg/l para aislar las partículas HDL. En el sobrenadante de la 
precipitación y en el infranadante de la ultracentrifugación se mi-
dió el colesterol total (Roche Diagnostics), equivalente al c-HDL de 
la muestra original.

Resultados: Las concentraciones (media ± desviación estándar) 
de c-HDL determinadas por cada uno de los tres métodos en mmol/l, 
fueron: c-HDLD = 3,63 ± 0,38, c-HDLP = 3,68 ± 0,36 y c-HDLUC 
= 3,60 ± 0,39, sin diferencias significativas entre las mismas 
(p = 0,93). Las concentraciones de apo-AI obtenidas en el suero 
total también presentaron valores muy elevados con una media y 
desviación estándar en gr/l de 2,92 ± 0,26, valores muy altos que 
se relacionaban con los del colesterol de la HDL.

Conclusiones: El método homogéneo para medir c-HDL mide 
adecuadamente concentraciones excepcionalmente elevadas de 
c-HDL, produciendo resultados no diferentes de los obtenidos por 
precipitación y ultracentrifugación. Es por lo tanto, adecuado para 
medir c-HDL en estas muestras singulares.

610. VALORACIÓN DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LITIO SÉRICO

R. Sendra Fontán, M. Belinchón Toral, M. Giménez Alarcón, 
M. Fatas Ventura, A. Cortés Carmona y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: El litio es un catión monovalente que forma parte 
del grupo de los metales alcalinos y está disponible comercialmen-
te en forma de sales de citrato y carbonato. Se utiliza como agente 
antimaníaco en la profi laxis y tratamiento del trastorno bipolar y 
debido a su toxicidad (concentraciones superiores a 1,5 mmol/l a 
las 12 horas después de la administración) es necesaria la monitori-
zación de los niveles séricos en el laboratorio.

Objetivos: Realizar un estudio comparativo para la determina-
ción sérica de litio por un método de potenciometría selectiva (In-
tegra 400 de Roche) frente a un método colorimétrico (COBAS 
6000). En el método colorimétrico, el litio reacciona con un com-
puesto de porfi rina sustituido a un pH alcalino, produciéndose un 
cambio de absorbancia que es directamente proporcional a la con-
centración de litio.

Material y métodos: Se recibieron 79 muestras de pacientes en 
el laboratorio y se almacenaron a —70 °C. Se analizaron posterior-
mente en los autoanalizadores Cobas Integra 400 (Roche Diagnos-
tics) y en el COBAS 6000 (Roche Diagnostics) de forma paralela, 
previa calibración y procesamiento de controles internos. El crite-
rio de selección de muestras fue únicamente que los pacientes es-
tuviesen tratados con litio. Los datos obtenidos se procesaron con 
el programa estadístico SPSS 15.0 y el método Validator.

Resultados: Se aplicó a los datos resultantes el test de concor-
dancia CCI (Coefi ciente de Correlación Intraclase) y el método no 
paramétrico de Passing-Bablock, obteniéndose los siguientes resul-
tados: CCI = 0.99. m = 0.968 (IC95 %, 0,933 a 1); b = 0,00 (IC95 %, 
—0,02 a 0,05); r = 0,990.

Conclusión: Dado que el intervalo de confi anza para la pendien-
te incluye el valor 1, y para la ordenada en el origen el valor 0, se 
puede deducir que no se detecta la presencia ni de error proporcio-
nal ni constante. El análisis de los datos concluyó que existe una 
alta concordancia y correlación entre los métodos, por lo que con-
sideramos que son intercambiables.

611. VALORACIÓN DE LA PRECISIÓN DEL 
SISTEMA NANODROP 1000 SPECTROPHOTOMETER 
(THERMO SCIENTIFIC) EN LA CUANTIFICACIÓN DE ADN

J. Padrón Morales, M. Sacristán Santos, M. Isidoro García, 
L. Hernández Hernández, V. García Solaesa, C. Sanz Lozano, 
I. Dávila González, F. Lorente Toledano y J. Navajo Galindo

Complejo Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: En un laboratorio de Técnicas Moleculares es esen-
cial determinar la cantidad y pureza del ADN con el que se trabaja. 
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Tradicionalmente, para hacer estas cuantifi caciones se han usado 
fotómetros monoespectrales de absorción con haz de luz. El proble-
ma de estos sistemas es que suponen una importante fuente de 
error, ya que para ser utilizados generalmente requieren hacer di-
luciones de la muestra. El sistema Nanodrop 1000 Spectrophotome-
ter (Thermo Scientifi c) presenta la ventaja de no requerir dilucio-
nes, ya que para medir solo requiere una gota de 1ul de ADN que no 
requiere dilución y luego puede recuperarse si la muestra es muy 
preciada.

Objetivos: Determinar la precisión del sistema Nanodrop 
1000 Spectrophotometer (Thermo Scientifi c) en la cuantifi cación 
de ADN.

Material y métodos: Se determinó la concentración de ADN de 
126 muestras extraídas mediante el sistema Magnapure Compact de 
Roche a partir de sangre periférica recogida en EDTA. Se empleó el 
Nanodrop 1000 Spectrophotometer (Thermo Scientifi c). Se realiza-
ron 630 determinaciones. Para la repetibilidad intraensayo se rea-
lizaron 3 mediciones seriadas de la misma muestra. Para la repeti-
bilidad interensayo se realizaron 3 determinaciones del mismo DNA 
con distinta muestra en distinto ensayo. Se realizó también un es-
tudio comparativo entre las determinaciones por triplicado y las 
dos primeras determinaciones.

Resultados: La media de los coefi cientes de variación de las de-
terminaciones intraensayo fue 0,09 ± 0,09. La media de los coefi -
cientes de variación de las determinaciones interensayo fue 
0,18 ± 0,16. También se compararon las determinaciones intraensa-
yo de las dos primeras mediciones con las tres mediciones, obte-
niendo un coefi ciente de correlación r 2 = 0,993 siendo el mismo 
resultado para la correlación interensayo.

Conclusiones: La aceptación de estos niveles de precisión en 
el laboratorio depende de la aplicación técnica. En el caso del 
análisis de genotipado estos niveles de precisión se consideran 
aceptables. Debido a la elevada correlación entre los triplicados 
y los duplicados de cada determinación se puede optar por reali-
zar las determinaciones por duplicado esto unido a la no necesi-
dad de efectuar diluciones disminuye claramente el tiempo del 
proceso.

612. VALORACIÓN DE UN NUEVO SCREENING 
MEDIANTE ENZIMOINMUNOENSAYO 
PARA LA DETERMINACIÓN DE ENAS

D. Cembrero Fuciños, V. García Solaesa, B. Aparicio Hernández, 
J. Padrón Morales, L. Valiente López y J. Navajo Galindo

Hospital Clínico Universitario. Salamanca. España.

Introducción: Los ENA son complejos de ribonucleoproteínas so-
lubles. Los autoanticuerpos dirigidos contra ENAs han mejorado 
tanto el valor diagnóstico como la monitorización de varias enfer-
medades sistémicas del tejido conectivo; LES, síndrome de Sjögren, 
esclerodermia y poliomisitis.

Objetivos: Determinar la sensibilidad y especifi cidad del scree-
ning de ENA en función de los resultados obtenidos mediante dos 
técnicas de cuantifi cación de ENAs individuales: citometría de fl ujo 
y ELISA.

Material y métodos: Se recogieron 104 muestras de pacientes 
enviados a nuestro laboratorio con sospecha de enfermedad auto-
inmune, en las que se realizó un screening mediante enzimoinmu-
noensayo (Plato Autoinmunitá con el Kit, Reagents Zenit A. Menari-
ni Diagnostics). Posteriormente el mismo número de muestras se 
analizó para la determinación de ENA individuales mediante 2 mé-
todos: citometría de fl ujo (Luminex® 100 con el KIT QUANTA Plex TM 
SLE Profi le 8) y ELISA (Plato Autoinmunitá con el Kit, Reagents Zenit 
A. Menarini Diagnostics).

Resultados: Los resultados obtenidos muestran que el screening 
realizado para los ENA presenta muy buena sensibilidad, siendo 

ésta la misma frente a ambos métodos de determinación individual 
(SPlato, Luminex = 95 %), mientras que la especifi cidad obtenida es 
algo menor en el caso del enzimoinmunoensayo (EPlato = 61 %) que 
en la citometría de fl ujo (ELuminex = 80 %).

Técnica S E VP+ VP—

Plato 95 % 61 % 79 % 89 %
Luminex 95 % 80 % 92 % 86 %

Conclusión: Los estudios de sensibilidad y especifi cidad realiza-
dos indican que el screening de ENA mediante enzimoinmunoensayo 
es una técnica de alta fi abilidad para la detección de verdaderos 
positivos en las enfermedades relacionadas con los ENAs.

613. VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL TOSOH HLC- 723 G8 PARA LA DETERMINACIÓN 
DE HBA1C EN UN LABORATORIO DE GRAN VOLUMEN

M. García Valcárcel, R. Ramal Muñoz, R. Hernández Hernández, 
R. Castelltort Escaler y J. Navarro Olivella

Laboratorio Bon Pastor. Barcelona. España.

Introducción: Estudio de las características del autoanalizador 
de HPLC G8 (Tosoh Bioscience) para la medida de la hemoglobina 
A1c por cromatografía liquida de alta presión con un intercambia-
dor catiónico utilizando una resina no porosa.

Objetivo: Comprobar la exactitud, repetibilidad, reproductibili-
dad y velocidad del analizador de HPLC-G8 y comparar con el mé-
todo en uso del laboratorio HA-8160 (Menarini). Confi rmar la sepa-
ración y aviso de las variantes de hemoglobinas más frecuentes al 
procesar la HbA1c. Todo ello valorado para un laboratorio de gran 
volumen de muestras.

Material y métodos: Columna exclusiva para el analizador TO-
SOH-G8. Reactivos exclusivos para TOSOH-G8. Método: cromato-
grafía líquida de alta resolución HPLC con tubo de EDTA. La exac-
titud: controles valorados en NGSP/DCCT. La repetibilidad: 
controles bajo y alto (20 veces cada uno/5 días). La reproductibi-
lidad interdía: dos controles cada dia al comenzar las series y du-
rante los días que dura la evaluación. En el estudio de variantes se 
usaron las muestras encontradas en rutina en el HA8160 (Menarini) 
y a continuación procesada en TOSOH-G8. Comparación de méto-
dos: Se pasan 90 pacientes de rutina por el HA-8160 Menarini y 
estos mismos por el TOSOH-G8; se aplica la Ecuación de regresión 
Passing Bablok.

Resultados: Exactitud: controles valorados en NGPS/DCCT. Valo-
res de referencia Bio-Rad 5,7-9,8-14,2. Valores obtenidos: TO-
SOH-G8 5,7-10-14,3. Valores de referencia: Menarini 5,9-10,3. Va-
lores obtenidos: TOSOH-G8 6,0-10,3. Repetibilidad: Control bajo 
Media 5,58 DE 0,02 y %CV 0,36. Control alto Media 10,07 DE 0,03 
y %CV 0,28. Reproductibilidad: Control bajo Media 5,6 DE 0,055 y %CV 
0,999. Control alto Media 10,10 DE 0,024 y %C.V. 0,239. Velocidad: 
38 muestras/hora. Separación de variantes de hemoglobina: las va-
riantes encontradas en rutina en el HA-8160 (Menarini) siempre 
hemos podido constatarlas sobre el cromatograma con la alarma 
correspondiente en el TOSOH-G8. comparación de métodos: Ecua-
ción de regresión Passing Bablok Y = 0,3552 + 0,9655X. Intercept A: 
0,355295 %, IC: 0,2000 a 0,3875. Slop B: 0,965595 % IC: 0,9583 a 
1,0000.

Conclusiones: Aparato adecuado a un laboratorio de gran volu-
men de muestras debido a su gran velocidad de procesamiento y 
que reúne las características de calidad esperadas: en exactitud; 
repetibilidad y reproductibilidad así como detección de las varia-
bles de hemoglobina más frecuentes. Aparato certifi cado por la 
DCCT y trazable al método de referencia de la IFCC.
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614. VALORES DISCREPANTES DE CA 19.9 
ENCONTRADOS ENTRE DOS INMUNOENSAYOS 
Y EN AUSENCIA DE NEOPLASIA DE PÁNCREAS

I. López Pelayo, A. Fernández Suárez, J.M. Aguilar Benítez 
y M.A. Arroyo Jiménez

Hospital de Montilla. Montilla. Córdoba. España.

Introducción: El antígeno carbohidrato 19.9 (CA 19.9), es una 
glicoproteína con peso molecular mayor de 400 kDa que se eleva en 
neoplasias gastrointestinales (cáncer de páncreas principalmente), 
pero también en otros tumores y patologías (cáncer colorrectal, 
pulmonar, de vesícula biliar, cálculos biliares, pancreatitis, fi brosis 
quística y patología hepática general).

Objetivo: El objetivo principal de este estudio, fue analizar los 
casos con valores discrepantes elevados de CA 19.9 que se encon-
traron al realizar un análisis comparativo para el CA 19.9 entre dos 
equipos de inmunoensayo diferentes, con objeto de sustituir uno de 
ellos.

Material y métodos: Se procesaron 189 sueros consecutivos co-
rrespondientes a las solicitudes de CA 19.9 recibidas en el Hospital 
de Montilla durante 2 meses. Todos se ensayaron en paralelo en un 
Centauro XP (inmunoquimioluminiscencia, Siemens) y en un Axsym 
(MEIA, Abbott), estudiándose la correlación entre ambos métodos. 
Los resultados discrepantes (diferencia > 14 % entre ambas metodo-
logías) fueron investigados y relacionados con la historia clínica de 
cada paciente.

Resultados: Se hallaron resultados discrepantes entre ambos mé-
todos en 10 pacientes. Ninguno mostraba insufi ciencia renal ni icte-
ricia. Cuatro padecían una neoplasia activa con metástasis: hepáti-
cas (un cáncer de mama y otro colorrectal), peritoneales (un cáncer 
de ovario) y una neoplasia de esófago con alta probabilidad de me-
tástasis (en estudio). Además, había un carcinoma de cavum en 
remisión total. En cuatro casos existía enfermedad hepática, siendo 
tres de origen autoinmune (una en estudio) y otro una cirrosis por 
VHC y alcoholismo; todos ellos con niveles de CA 19.9 más elevados 
cuando se realizan con Axsym. Un caso presentó un derrame pleural 
infeccioso. A pesar de los resultados anteriores se encontró una co-
rrelación estadísticamente signifi cativa (p < 0,01) entre ambos mé-
todos con un coefi ciente de correlación de Spearman de 0,726.

Conclusiones: Los valores discrepantes de CA 19.9 descritos en-
tre los dos métodos comparados en este estudio se encontraron 
agrupados por patologías similares, como son las metástasis de ori-
gen diverso y la hepatitis autoinmune. Son necesarios estudios con 
series más amplias para confi rmar estos resultados.

Monitorización de fármacos, toxicología

615. RESULTADOS CLÍNICOS PRELIMINARES 
DE LA MONITORIZACIÓN DE ANTIRRETROVIRALES

C. Gutiérrez Fernández, O. Pastor Rojo, J. Del Rey Sánchez, 
A. Moreno Zamora, M. Pérez Elías, J. Casado Osorio, 
M. Arranz Peña y E. Ripoll Sevillano

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: La monitorización terapéutica (MT) de antirretro-
virales (ARV) en el tratamiento de la infección por el virus de la 
inmunodefi ciencia humana (VIH) no es imprescindible, pero es ne-
cesaria para la toma de decisiones individuales. Su implantación es 
actualmente escasa en los hospitales debido fundamentalmente a 
difi cultades técnicas.

Objetivo: Valorar de forma retrospectiva los ARV monitorizados 
hasta el momento para conocer su frecuencia y las características 
de la población afecta. Estudiar la valoración real de la técnica por 
parte de los clínicos.

Método: Tras un tiempo de experiencia con el kit de ARV de 
Chromsystems y tras validar la técnica con el programa interlabo-
ratorios de control de calidad de antirretrovirales KKGT, abrimos en 
diciembre 2007 a la asistencia un volante de petición que recoge la 
información necesaria para la evaluación del resultado obtenido: 
hora de última dosis y extracción, peso, sexo, edad, dosis y motivo 
de petición. Hemos valorado la difi cultad técnica y las decisiones 
clínicas tomadas en base a la MT de ARV.

Resultados: Hasta abril del 2009 se han analizado un total de 
229 muestras, de 142 pacientes, que corresponden el 35 % a muje-
res y el 65 % a hombres, con una media de 46,9 años. En las 
229 muestras, tenemos: 152 en las que sólo hay un motivo de peti-
ción, 77 en las que hay 2 motivos de petición y 15 en las que se in-
forman hasta 3 motivos de petición diferentes. La distribución por 
motivo de petición (en %) ha sido: hepatopatía (27,41), toxicidad 
(14,64), interacciones (9,65), pesos extremos (8,41), fallo virológi-
co (5,60), embarazo (2,49) y otros (monoterapia, ajuste de dosis, 
control, dosis inusual, falta de adherencia...) (29,59). Los fármacos 
solicitados (%) y los valores de concentración media de cada uno 
(ng/ml) se muestran en la tabla.

ARV % ng/ml

Amprenavir 33,19 1.880
Lopinavir 25,33 59,01
Atazanavir 21,4 985
Efavirenz 8,73 2.061
Saquinavir 3,06 1.674
Tipranavir 1,75 11.802
Darunavir 1,31 1.264

Conclusión: Valoración técnica: comparativamente con técnicas 
cromatográfi cas es fácil, no requiere experiencia cromatográfi ca, si 
no seguir estrictamente las especifi caciones del manual. El volante 
de petición específi co de MT de ARV ha resultado muy útil porque 
recoge campos imprescindibles para la evaluación del resultado ob-
tenido. La opinión de los clínicos es que la MT de ARV es útil para la 
toma de decisiones individuales, siendo aún más efectiva en mono-
terapia.

A la memoria de la Dra. Maribel Arranz.

616. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA NECESIDAD 
TRANSFUSIONAL DE TRES PACIENTES DIAGNOSTICADOS 
DE SMD DE BAJO GRADO EN TRATAMIENTO 
CON LENALIDOMIDA O 5-AZACITIDINA

A. Fernández Ramos, G. Ramírez Ramírez, B. Pérez Nevot, 
M. Cortes Rodríguez, M. Mayor Reyes y A. Enguix Armada

Hospital Clínico Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Objetivo: Estudiar la respuesta en la dependencia transfusional 
obtenida mediante seguimiento evolutivo a través de determinacio-
nes de Hemoglobina en tres pacientes con SMD de bajo grado que 
por edad avanzada en dos de ellos y por ausencia de donante en 
otro caso, han recibido tratamiento con: 1) Lenalidomida: agente 
inmunomodulador, antiangiogénico. 2) 5-azacitidina: agente hipo-
metilante.

Casos clínicos: Paciente A: varón 40 años diagnosticado en 
2003 de SMD. En Noviembre de 2007 ante la pérdida de respuesta, 
ausencia de donante familiar ni no emparentado y necesidad cons-
tante de soporte transfusional (23 CH) comenzó tratamiento con 
5-azacitidina. Paciente B: mujer 91 años diagnosticada en 2005 de 
Anemia refractaria tipo citopenia refractaria con displasia multilí-
nea con cariotipo 5q- en marzo de 2007 ante el incremento de la 
necesidad transfusional (14 CH) comenzó tratamiento con lenalido-
mida, debiéndose ajustar la dosis por toxicidad hematológica a 
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5 mg/días alternos. Paciente C: mujer 84 años diagnosticada en 
marzo de 2008 de anemia refractaria con cariotipo 5q-. En mayo de 
2008 comenzó tratamiento con lenalidomida a dosis de 5 mg en días 
alternos.

Resultados y conclusiones: En el paciente A sometido a terapia 
hipometilante,5-azacitidina ha demostrado efi cacia clínica con in-
dependencia transfusional. Tras 10 ciclos de tratamiento se encon-
traba con una Hb de 10,4 mg/dl no necesitando soporte transfusio-
nal desde febrero de 2008. Los pacientes B y C fueron tratados con 
lenalidomida no realizándose en ninguno de ellos control citogené-
tico debido a su edad, mostrando ambos una respuesta en el 4 ciclo 
que resultó completa en el paciente B y parcial en el C. Lenalido-
mida se ha demostrado efectiva a dosis muy bajas en SMD y para 
pacientes de edad avanzada. Ambos tratamientos tienen un impac-
to manifi esto, sobre la calidad de vida, no disponiéndose de datos 
concluyentes sobre la supervivencia global, no siendo signifi cativa 
ni la edad avanzada ni la presencia de comorbilidades. La indepen-
dencia transfusional permite, además del confort del paciente, 
evitar la presencia de sobrecarga férrica, y de aplicar quelación de 
hierro, habiendo supuesto durante el período de este estudio en el 
paciente A un ahorro transfusional de 22 CH y de 19 CH en el pa-
ciente B.

617. ¿ES RECOMENDABLE LA DETERMINACIÓN 
DE 6-ACETILMORFINA EN EL SCREENING DE 
DROGAS DE ABUSO?

L. Muñoz Arduengo, F. Santos Benito, C. Sánchez Ovejero, 
B. Lara Lara, O. Lahlou y A. Padilla Jiménez

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. Santander. Cantabria.

Introducción: La morfi na y la codeína son los alcaloides natura-
les del opio. La heroína (3,6-diacetilmorfi na) es un derivado de la 
morfi na y es el opiáceo más común en la drogadicción. Pertenecen, 
según su modo de acción, al grupo de los analgésicos y según sus 
propiedades químicas, son sustancias hidrofílicas. Su tiempo de de-
tección en orina es de 1-4 días, excepto la 6-acetilmorfi na (6-AM) 
que es de 36 horas como máximo. Se metabolizan en el hígado y su 
excreción es renal. La presencia de 6-AM se considera el marcador 
específi co del uso ilícito de la heroína. La 6-AM no puede formarse 
a partir de la acetilación de la morfi na en el organismo, por tanto 
la presencia de la misma no puede ser causada por la administra-
ción de analgésicos opiáceos lícitos ni por la ingestión de grandes 
cantidades de semilla de amapola.

Objetivos: Demostrar la utilidad de la determinación de la 
6-AM.

Material y métodos: Se analizaron durante seis meses 7.477 mues-
tras de orina de pacientes (84 % hombres y 16 % mujeres) proceden-
tes del Plan Regional de Drogas de Cantabria que consta de cuatro 
CAD (Santander, Laredo, Torrelavega y Pedrosa). La edad media es 
de 33 años en hombres y 30 en mujeres. Para determinar los opiá-
ceos se utilizo la técnica EMIT de Siemens, añadiendo posterior-
mente la determinación de 6-AM en aquellas positivas a opiáceos, 
utilizando la técnica CEDIA de MICROGENIGS. Ambas técnicas con un 
cut-off de 300 ng/ml en un analizador DIMENSION. La comparación 
de porcentajes entre sexos se realiza por el test de chi-cuadrado.

Resultados: Del total de muestras, 454 resultaron positivas a 
opiáceos, de las cuales el 30,61 % fueron positivos a 6-AM. Si dife-
renciamos entre sexos; en varones de un total de 280 positivos a 
opiáceos (4,41 %) se obtuvieron el 30 % positivos a 6-AM, y en muje-
res de un total de 174 positivos a opiáceos (15,10 %), el 31,61 % fue 
positivo a 6-AM. Las mujeres presentaron un consumo mayor de 
opiáceos (p < 0,001), aunque la diferencia entre sexos de los resul-
tados positivos a ambas pruebas no fue estadísticamente signifi ca-
tiva (p = 0,97), y tampoco entre los que sólo son positivos a opiá-
ceos (p = 0,79).

Conclusiones: En nuestro estudio encontramos que la aplicación 
de un protocolo de determinación secuencial de opiáceos y poste-
rior 6-AM, permitió establecer que el 30,61 % de los consumidores 
de opiáceos son debido al consumo de heroína, por lo que recomen-
damos su uso. No hubo diferencias entre sexos; sin embargo, el 
porcentaje de mujeres que consume opiáceos fue mayor al de los 
hombres.

618. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES 
DE METOTREXATE

A. Dayaldasani Khialani, S. Fernández Paneque, P. Ocón Sánchez, 
M. Rodríguez Espinosa, F. Rodríguez Díaz y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: El metotrexate (MTX) es un análogo de la aminop-
terina, derivado del ácido fólico que actúa como antimetabolito de 
este. Fue utilizado inicialmente, en 1948 en el tratamiento de la 
leucemia linfocítica de la infancia, y desde entonces, ha sido em-
pleado contra numerosas enfermedades malignas, incluyendo os-
teosarcomas, linfoma no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, linfoma 
cutáneo de células T (micosis fungoide) y cánceres de cabeza y de 
cuello. La monitorización del MTX, una práctica clínica habitual 
para identifi car pacientes de riesgo, ajustar dosis de ácido folínico 
y establecer otras medidas correctoras, ha logrado reducir la inci-
dencia de efectos adversos graves, así como del número de muertes 
debidas a altas concentraciones de MTX. El objetivo de este estudio 
es comparar los niveles de MTX obtenidos mediante análisis tipo 
Emit® con los obtenidos mediante FPIA®.

Material y métodos: Se han estudiado 40 muestras recibidas en 
nuestro laboratorio en un período de dos meses. Los niveles de 
metotrexate se determinaron mediante Emit en el analizador Di-
mension RxL® de Siemens Healthcare Diagnostics y mediante FPIA 
en el analizador TDX® de Abbott, siguiendo las recomendaciones de 
los fabricantes. El análisis de los datos se ha realizado mediante 
SPSS® v. 13.0 y los estudios de regresión lineal con regresión de 
Passing-Bablok (MethVal).

Resultados: Se ha obtenido medias de 0,8773 con Emit (rango: 
0-12,16) y 0,8819 con FPIA (rango: 0-13,16). Las diferencias obser-
vadas entre los niveles de metotrexate por Emit y los de metotrex-
te por FPIA no fueron estadísticamente signifi cativas (t de Student 
para muestras apareadas —1,4, p = 0,16) y un coefi ciente de corre-
lación r = 0,99, aplicando el procedimiento de regresión lineal de 
Passing-Bablok. La pendiente y la ordenada de origen no fueron 
signifi cativamente distintas de 1 y 0 respectivamente. Ecuación de 
la recta: y = —0,006 + 0,931x [IC95 %: intersección: —0,006 
(—0,037-0,015); pendiente: 0,931 (0,832-1,082)].

Conclusiones: No se observan diferencias signifi cativas en las 
medias entre los dos métodos. Existe correlación entre los valores 
de MTX obtenidos que corresponden a concentraciones bajas del 
fármaco. Los resultados son transferibles entre los dos métodos en 
el rango de concentraciones estudiadas.

619. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE EVEROLIMUS 
EN PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES

P. Nogueira Salgueiro, P. Afonso Medina, M. Prieto-Alcedo, 
C. Domínguez Cabrera, M. Fiuza Pérez y A. Losada Cabrera

Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: El everolimus es un macrólido inmunosupresor ob-
tenido por modifi cación química de la rapamicina. Actúa como in-
hibidor de la proliferación celular y además es un inmunosupresor 
muy selectivo de los linfocitos. Está indicado en la profi laxis del 
rechazo de órganos en pacientes que reciben trasplante renal o 
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cardíaco. Debe utilizarse en combinación con otros inmunosupreso-
res. Por ello la monitorización de sus niveles es fundamental para 
el manejo de estos pacientes. Actualmente el método más utilizado 
para su medida es la cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC), aunque recientemente se ha comercializado un método de 
inmunoensayo.

Objetivos: Estudiar la correlación de los resultados obtenidos por 
un inmunoensayo de polarización de fl uorescencia (FPIA) y HPLC 
para la medida de las concentraciones de everolimus.

Material y métodos: Se analizaron 130 muestras de pacientes 
trasplantados renales de nuestro hospital. El tipo de muestra fue 
sangre total anticoagulada con EDTA. Las concentraciones de evero-
limus se determinaron por el método de FPIA de Inmunofl uor Certi-
can (Seradyn) en el analizador TDX-FLX (Abbott Laboratories) y por 
HPLC en un cromatógrafo Waters modelo Alliance 2695, con columna 
en fase reversa C18, fase móvil acetonitrilo/H2O/metanol y con de-
tector ultravioleta que mide a longitud de onda a 278 nm). El análisis 
de los datos se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS v 15.0.

Resultados: La recta de regresión que se obtuvo fue la siguiente: 
Y (FPIA) = 0,5469X (HPLC) + 0,9929, con un coefi ciente de correlación 
r = 0,874 (p < 0,0001) y r 2 = 0,77. La diferencia de medias entre el 
FPIA y HPLC fue del 52 % con un intervalo de confi anza del 43-61 %.

Conclusiones: Aunque la correlación de los dos métodos es bue-
na, los valores que obtenemos por FPIA son más altos que los obte-
nidos por HPLC (52 %), probablemente debido a la reactividad cru-
zada que se produce entre los metabolitos de everolimus y el 
anticuerpo usado. Nuestros resultados difi eren de los publicados 
hasta ahora en la literatura y por tanto, nos quedaría por defi nir los 
valores terapéuticos del everolimus por el método Inmunofl uor Cer-
tican en el analizador TDX-FLX en nuestro laboratorio, pero siempre 
basándonos en los datos obtenidos y la experiencia clínica ya que 
esta última es la que nos indicará cuando nos encontramos ante un 
paciente bien dosifi cado.

620. COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN 
DE DROGAS DE ABUSO MÁS FRECUENTEMENTE 
CONSUMIDAS EN LA PRISIÓN

M. Gordillo Benítez, A. Santos Morano, M. Onsurbe Domínguez, 
I. Torrescusa Tabares, F. Arias Menese y P. García Yun

Complejo Hospitalario Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: Tras la revisión de los resultados de las peticiones 
analíticas de drogas de abuso en orina derivadas de la prisión de 
Badajoz, se observó que las pruebas que resultaron con mayor fre-
cuencia positivas fueron las correspondientes a las drogas: THC, 
opiáceos, cocaína, metaanfetaminas y benzodiacepinas.

Objetivo: Comparar la determinación de estas 5 drogas de abuso 
entre el Syva® RapidTest d.a.u.® 4 - BZO de Siemens y los métodos 
de inmunoensayo usados en la rutina de nuestro laboratorio, con la 
fi nalidad de evaluar la utilidad de estos tests como métodos de 
screening de drogas de abuso en prisión.

Material y métodos: Se analizaron 41 muestras de orina proce-
dentes de la prisión de Badajoz y se procesaron por dos test inmuno-
cromatográfi cos de un paso que detectan de forma cualitativa la 
presencia de THC, cocaína, opiáceos, metaanfetaminas (Syva® Rapi-
dTest d.a.u.® 4, Siemens) y benzodiacepinas (Syva® RapidTest d.a.u.® 
BZO, Siemens). Simultáneamente, se determinaron estas mismas 
drogas por la metodología Syva® Emit® II Plus (inmunoensayo enzimá-
tico competitivo) en sistema de química clínica Dimension® de Sie-
mens. Al no presentar este último sistema un kit para determinar las 
metaanfetaminas, esta prueba se comparó con el sistema Triage® 
TOX DRUG SCREEN de BIOSITE (fl uoroinmunoensayo).

Resultados: Tras el análisis comparativo se obtuvo una concor-
dancia entre estos sistemas que varía entre el 87,91 % y el 97,44 %.

Conclusión: A pesar de que no se haya obtenido una concordan-
cia del 100 %, se puede decir que los sistemas mencionados son 

equiparables. De este modo, los test Syva® RapidTest d.a.u.® 4 y 
Syva® RapidTest d.a.u.® BZO podrían ser usados como método de 
screening de drogas de abuso en la prisión.

621. COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN 
DE DROGAS DE ABUSO POR DIFERENTES SISTEMAS 
BASADOS EN INMUNOENSAYO

I. Gordillo Benítez, M. Onsurbe Domínguez, I. Torrescusa Tabares, 
C. Corral Gayo, F. Arias Menese y P. García Yun

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: El uso de drogas de abuso sigue siendo un proble-
ma social y económico creciente. La “Substance Abuse and Mental 
Health Services” (SAMHSA) considera que los opiáceos, la cocaína, 
el THC, las anfetaminas y la fenciclidina son las drogas ilegales de 
consumo más frecuente. Las benzodiazepinas, los antidepresivos 
tricíclicos, los barbitúricos y los compuestos opiáceos son algunos 
de los medicamentos de venta con receta de los que se abusa con 
más frecuencia. Los compuestos opiáceos que pueden dar resulta-
dos positivos incluyen opiáceos ilegales y también medicamentos 
antitusígenos que contienen codeína y preparados antidiarreicos. 
La metadona, aunque es conocida por su uso en el tratamiento de 
mantenimiento de los heroinómanos, presenta potencial adictivo, 
ya que produce drogodependencia similar a la de la morfi na. La 
prueba de detección de drogas específi cas para orina incluyen des-
de inmunoanálisis sencillos hasta los procedimientos analíticos 
complejos. La velocidad y la sensibilidad de los inmunoanálisis han 
hecho de éstos el método más aceptado para detectar la presencia 
de drogas de orina.

Objetivos: Comparar dos sistemas diferentes de inmunoanálisis 
que detectan simultáneamente la droga y sus principales metaboli-
tos urinarios, uno de forma semicuantitativa y otro de forma cuali-
tativa.

Resultados: Se analizaron 39 muestras de orina procedentes de 
pacientes de prisión y de las consultas del servicio de Urgencias del 
Hospital Infanta Cristina, ambos de Badajoz, por el sistema Dimen-
sion® de Siemens (determinación semicuantitativa mediante inmu-
noensayo) y por TRIAGE® Drug Screen (determinación cualitativa 
mediante fl uoroinmunoensayo). A todas las muestras se les realizó 
las siguientes determinaciones: benzodiazepinas, cocaína, opiá-
ceos, metadona, anfetaminas, barbitúricos, fenciclidina y THC. Los 
resultados obtenidos en la comparación mostraron una concordan-
cia del 100 % para benzodiazepinas y anfetaminas, una concordan-
cia del 97,44 % para cocaína, opiáceos, metadona, barbitúricos, y 
del 94,87 % para el fenciclidina y el THC.

Conclusiones: No todos los resultados obtenidos mostraron una 
concordancia del 100 %. Las discrepancias encontradas en los resul-
tados pueden explicarse por las limitaciones del test para valores 
próximos al valor umbral de las diferentes pruebas, según especifi -
ca el fabricante. Se confi rma la equiparabilidad de ambos test y su 
uso como métodos de screening en la detección de drogas de abuso.

622. CORRELACIÓN DE TRANSFERRINA DEFICIENTE 
EN CARBOHIDRATOS (CDT) Y GAMMA-CDT 
CON LOS MARCADORES TRADICIONALES DE CONSUMO 
DE RIESGO DE ALCOHOL. ESTABLECIMIENTO DE 
VALORES DE REFERENCIA EN POBLACIÓN INMIGRANTE

M. Martínez Villanueva, M. Medina Abellán, 
E. Osuna Carrillo de Albornoz, A. Luna Maldonado, 
J. Noguera Velasco, P. Martínez Hernández y M. Pérez Cárceles

Servicio de Análisis Clínicos Hospital Universitario 
Virgen de laArrixaca. El Palmar. Murcia. España.

Introducción: No existe en la actualidad una prueba de labora-
torio específi ca para el diagnóstico del alcoholismo, las pruebas 
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más utilizadas han sido Volumen Corpuscular Medio (VCM) y Gam-
ma-glutamil transpeptidasa (GGT). La CDT es un marcador de alco-
hol aprobado recientemente por la FDA En el rendimiento diagnós-
tico de estos parámetros influyen variables como la función 
hepática y las características étnicas de la población. La inmigra-
ción en nuestro país, tiene una gran repercusión sobre el sistema 
sociosanitario, la detección y prevención de patologías evitables 
pueden ayudar a la sostenibilidad del mismo.

Objetivos: Establecimiento de valores de referencia en marcado-
res de consumo alcohólico en población inmigrante. Correlación de 
los diferentes parámetros entre sí y con el consumo de riesgo de 
alcohol.

Material y métodos: Estudio descriptivo en un servicio de vigi-
lancia para la salud en una zona rural de Levante (N = 250 Magreb, 
N = 104 Suramérica). A cada individuo se le realizó una encuesta 
(Test AUDIT), y hemograma con VCM, enzimas hepáticas (GPT, GOT, 
GGT y ALP) Colesterol (Col), Urato y Triglicéridos (TGs) También se 
determinó CDT (%CDT Tina Quant Roche), se calculó la g-CDT, un 
índice combinado de GGT y %CDT. Los pacientes se dividieron en 
2 grupos según su puntuación en el AUDIT < 8 y ≥ 8 que implica con-
sumo de riesgo. Se utilizó el programa SPSS 15.0., para el análisis 
de la relación entre variables cualitativas, el test x 2 de Pearson y el 
test exacto de Fisher. Para comparar medias la t de Student.

Resultados: Presentamos los valores para estos parámetros, 
agrupados por etnia y sexo, y en su totalidad referido al consumo 
de alcohol detectado por el AUDIT. Encontramos diferencias esta-
dísticamente signifi cativas entre sujetos que realizan consumo o no 
de riesgo en los valores de CDT (p < 0,0001), g-CDT (p < 0,03), Col 
y TGs (p < 0,04). En la correlación con respecto a la puntuación 
AUDIT aparecen como muy signifi cativas, las correlaciones con CDT 
y g-CDT, y como signifi cativas (p < 0,05) con VCM, Urato, TGs y GGT, 
ese orden. En el estudio de correlación de los marcadores, destaca-
mos las encontradas entre Col, TGs, y Urato con enzimas hepáticas 
y g-CDT, y las no encontradas para CDT y VCM con el resto de mar-
cadores.

Conclusiones: La aportación de los biomarcadores al despistaje 
de abuso de alcohol especialmente en poblaciones en las que no se 
tienen valores de referencia es imprescindible, dada la barrera 
idiomática con la que se encuentran paciente y profesional sani-
tario.

623. CUANTIFICACIÓN RÁPIDA DE BENZOILECGONINA 
EN ORINA POR CROMATOGRAFÍA DE GASES 
Y ESPECTROMETRÍA DE MASAS

C. Carrascosa Lezcano, I. Rentería Obregón, O. Serentill Chaves, 
M. Turà Carbonell, M. Grau Agramunt y J. Queraltó Compañó

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Bioquímica. 
Barcelona. España.

Introducción: La benzoilecgonina (BE) y la ecgoninametiléster 
son los principales metabolitos de la cocaína (benzoilmetilecgoni-
na), un alcaloide de la planta de coca (Erythroxylon coca). El paso 
de cocaína a BE se produce por hidrólisis simple y aunque existen 
otros metabolitos, es el de mayor importancia en suero con una 
vida media de 7 a 9 horas. En el tratamiento de deshabituación a 
la cocaína uno de los indicadores es la cuantifi cación de BE en 
orina.

Objetivo: Describir un método rápido por cromatografía de ga-
ses y espectrometría de masas (GS/MS) para cuantifi car la BE en 
orina.

Materiales y métodos: A 2,5 ml de orina se añaden 0,02 ml de 
ClH 4M y 0,050 ml de benzoilecgonina deuterada (BEd3) como pa-
trón interno, se eluye en una columna de extracción de fase sólida 
Oasis MCX (3 cc) y 60 mg, se lava con 2 ml de NaOH 1M, 2 ml de 
agua y 4 ml de hexano sucesivamente, se eluye con 3 ml de 2-pro-
panolol/diclorometano (75:25). El eluido se evapora a 37 °C en co-

rriente de nitrógeno. Con 0,050 ml de acetato de etilo, 0.040 ml de 
Pentafluoruropropionico anhídrido (PFPA) y 0,020 ml de 
1,1,1,3,3,3-Hexafl uoro-2-propanol (HFIP), se incuba en un baño 
seco a 75 °C durante 15 min y se evapora en corriente de nitrógeno 
a 37 °C. Finalmente se reconstituye con 0,050 ml de acetato de 
etilo e inyectamos 1 ml en el sistema GS/MS. Este sistema se com-
pone de un cromatógrafo de gases HP 6890 conectado a un espec-
trómetro de masas HP 5973 y una columna HP 5MS de 0,25 mm × 30 m 
y 0,25 mm de espesor (Agilent®) con helio como transportador a un 
caudal de 1,0 ml/min. Las muestras se inyectan en modo de parti-
ción (split) a 20:1 La temperatura en el puerto de inyección es de 
250 °C y la interfase con el detector de 280 °C. La temperatura 
inicial de la columna es de 100 °C, se incrementa a 280 °C 
(20 °C/min) y se mantienen 4 min. El tiempo total del cromatogra-
ma es de 13 min. La detección y cuantifi cación de la BE y la BEd3 se 
hace monitorizando los iones m/z 318, 439 y 321, 442 respectiva-
mente.

Resultados: El tiempo de retención de la BE es 7,38 min, el lími-
te de cuantifi cación y detección de la BE es de 20 ng/ml, la repeti-
bilidad (CV) es inferior al 10 %, la linealidad es 20 a 10.000 ng/ml, 
y la recuperación es del 94 %.

Conclusiones: El método descrito por su rapidez, sencillez y 
prestación es adecuado para la cuantifi cación de BE en orina.

624. DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO 
PARA LA DETERMINACIÓN DE DARUNAVIR 
EN PLASMA MEDIANTE HPLC-MS/MS

S. Pajares García, D. Guillén Túnica, S. Hidalgo Ramírez 
y M. Brunet Serra

Servicio de Bioquímica y Genética Molecular. Barcelona. España.

Introducción: Darunavir pertenece al grupo de fármacos inhibi-
dores de la proteasa utilizados para el tratamiento de la enferme-
dad del VIH. Sus características estructurales le confi eren una ma-
yor duración de acción, mayor potencia, una alta barrera genética 
al desarrollo de resistencia así como una mejor tolerancia. Todos 
estos aspectos convierten a Darunavir en uno de los nuevos trata-
mientos de elección para la enfermedad del VIH. Dada su elevada 
variabilidad farmacocinética interindividual, es importante dispo-
ner de un método sensible para la determinación de sus concentra-
ciones plasmáticas en pacientes tratados.

Objetivos: Desarrollo y validación de una técnica para la deter-
minación de las concentraciones plasmáticas de Darunavir median-
te HPLC-MS/MS.

Materiales y métodos: Para el proceso de validación se realizó el 
análisis de la linealidad, precisión intraensayo e interensayo, límite 
de detección y límite de cuantifi cación según el proceso de valida-
ción descrito en la guía “ICH Topic Q 2B Validation of Analytical 
Procedures: Methodology. Se prepararon calibradores (0,1 mg/ml, 
0,25 ml/ml, 0,5 mg/ml, 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml) y 
controles (0,3 mg/ml, 0,9 mg/ml, 3 mg/ml, 7,5 mg/ml) con un pool 
de plasma libre de fármaco. Las muestras se extrajeron mediante 
una precipitación de proteínas con ACN/MeOH (50:50). SI: Ritonavir 
deuterado. F. móvil: ACN/Tampón (acetato amónico 3 mM/ácido 
fórmico 0,1 M) 60:40 en gradiente. Columna analítica: X-BridgeTM 
C18 3,5 mm 2,1 × 100 mm (Waters®). Flujo: 0,4 ml/min. V inyec-
ción: 40 ml. T elución: 5,5 min. Detector de masas de triple cuádru-
plo en Electroespray en modo positivo (ESI +).

Resultados: Linealidad: y = 18,85x-150,4 r 2: 0,997. Para los dife-
rentes rangos de concentraciones evaluadas: Precisión intraensayo 
CV: 1,07-4,62 %. Precisión interensayo CV: 2,72-4,70 %. LD: 
0,05 mg/ml, LQ: 0,15 mg/ml.

Conclusiones: Este método desarrollado basado en LC/MS/MS, 
posee una adecuada sensibilidad y reproducibilidad para la deter-
minación de Darunavir en plasma de pacientes tratados.
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625. DETECCIÓN DE ALCOHOLISMO EN POBLACIÓN 
INMIGRANTE. UTILIZACIÓN DE LA TRANSFERRINA 
DEFICIENTE EN CARBOHIDRATOS (CDT), JUNTO 
CON EL TEST AUDIT. (ALCOHOL USE DISORDERS 
IDENTIFICATION TEST)

M. Martínez Villanueva, M. Medina Abellán, S. Del Pozo Luengo, 
E. Osuna Carrillo de Albornoz, A. Luna Maldonado, 
J. Noguera Velasco, P. Martínez Hernández y M. Pérez Cárceles

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia. España.

Introducción: El alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva con 
un consumo más extendido. La mayor parte de daños y costes socio-
sanitarios asociados al alcohol se producen en sujetos consumidores 
no dependientes. Dado que el alcohol se halla implicado de forma 
dosis-dependiente en una gran variedad de patologías físicas y 
mentales, está justifi cado que los profesionales de la salud aprove-
chen la oportunidad de detectar precozmente los consumos de ries-
go. El Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identifi cation Test) fue 
desarrollado por la OMS para detectar de forma fácil y temprana el 
consumo de riesgo y perjudicial de alcohol. La inmigración que se 
está produciendo en nuestro país es un hecho incuestionable. El 
número de extranjeros ha aumentado en España y con ello el acce-
so a los servicios sanitarios y los tratamientos por el consumo de 
alcohol. Desde hace aproximadamente una década se está utilizan-
do la CDT para realizar una aproximación precisa al diagnóstico de 
consumo de alcohol.

Objetivos: Detección del consumo de alcohol en población inmi-
grante, correlación de hallazgos con los marcadores biológicos de 
abuso de alcohol CDT.y g-CDT.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de evalua-
ción de pruebas diagnósticas en un servicio de vigilancia para la 
salud en una zona rural del sureste español (n = 385). A cada indivi-
duo se le realizó una encuesta (Test AUDIT), y un análisis de sangre 
donde se determinó CDT y %CDT (Tina Quant %CDT de Roche), se 
calculó la g-CDT, un índice combinado de las medidas de GGT y 
%CDT. Los pacientes se dividieron en dos grupos según su puntua-
ción en el AUDIT < 8 y AUDIT ≥ 8. Se utilizó el programa SPSS 15.0, 
para el análisis de la relación entre variables cualitativas el test x 2 
de Pearson y el test exacto de Fisher. Para comparar medias entre 
dos muestras independientes utilizamos la t de Student.

Resultados: Los dos grupos obtenidos según su puntuación en el 
AUDIT fueron: AUDIT < 8 (N = 355) y AUDIT ≥ 8 (N = 30), obteniendo 
que el 7,8 %.tiene consumo de riesgo. Cuando se utilizan los bio-
marcadores CDT y gamma-CDT el porcentaje detectado de consumo 
de riesgo es de 7,8 % y 11,3 % respectivamente. Si tomamos los gru-
pos defi nidos por la puntuación AUDIT, encontramos diferencias 
estadísticamente signifi cativas entre sujetos que realizan consumo 
o no de riesgo en los valores de %CDT (p < 0,0001) y Gamma-CDT 
(p = 0,027).

Conclusiones: CDT y Gamma-CDT aportan información fi able y 
coherente con el AUDIT sobre consumo de riesgo.

626. DETECCIÓN DE BENZODIACEPINAS EN ORINA

C. Sánchez Ovejero, M. Santos Benito, L. Muñoz Arduengo, 
O. Lahlou, B. Lara Lara y A. Padilla Jiménez

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: Las benzodiacepinas pertenecen a un grupo am-
plio de drogas depresoras del SNC que se conocen como sedantes/hip-
nóticas. Actualmente existen en el mercado quince compuestos de 
benzodiacepinas. Son sustancias lipofílicas, por lo que su tiempo de 
detección en orina puede llegar a ocho semanas (incluso si ya no se 
consumen). Su metabolismo es hepático y se divide en dos partes. 
FaseI: vía oxidativa que da lugar a una hidroxilación o N-dealquila-

ción por parte del sistema enzimático citocromo P-450 producién-
dose una serie de metabolitos farmacológicamente activos. Fase II: 
conjugación de grupos hidroxilos y aminos con ácido glucurónico 
dando lugar a compuestos farmacológicamente inactivos.

Objetivos: Detectar los metabolitos inactivos, evitando los falsos 
negativos que se obtienen al utilizar el reactivo convencional de 
benzodiacepinas y comparar los resultados obtenidos entre sexos.

Material y métodos: Se analizaron durante seis meses 
1.907 muestras de orina de pacientes (82 % hombres,18 % mujeres) 
procedentes del PRD de Cantabria que cuenta con cuatro CAD en 
Santander, Laredo, Torrelavega y Pedrosa. La edad media es de 
33 años en hombres y 30 en mujeres. Se emplearon dos técnicas de 
detección de benzodiacepinas: EMIT (Inmunoensayo por multiplica-
ción enzimática) de Siemens y Cedia (Inmunoensayo enzimático 
homogéneo) de Microgenics a la que se le añade la enzima b-gluco-
noridasa que hidroliza los metabolitos glucuronidos. En ambas téc-
nicas el cut-off es de 300 ng/ml. El analizador utilizado es un Di-
mension. La comparación de porcentajes entre sexos se realiza por 
chi-cuadrado.

Resultados: Del total de muestras el 17 % fueron positivos en 
ambas técnicas, el 30 % solo fueron positivos para los metabolitos 
inactivos y el 0.6 % lo fueron para los farmacológicamente activos. 
Comparando entre sexos, el porcentaje de positivos a metabolitos 
inactivos es mayor en hombres (p = 0,0001), mientras que el por-
centaje de positivos a ambos metabolitos fue mayor en mujeres 
(p < 0,0001) presentando ambos diferencias estadísticamente signi-
fi cativas. Los positivos a metabolitos activos no presentan diferen-
cias signifi cativas (p < 0,81).

Conclusiones: Al añadir al reactivo convencional la b-glucoroni-
dasa conseguimos detectar un 30 % de positivos más que si utilizá-
semos sólo el reactivo convencional. Las variaciones entre sexos 
puede deberse a varias causas que retardan el metabolismo en la 
fase I en las mujeres, o a un mayor consumo de benzodiazepinas 
Fase II en hombres.

627. DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA DE 
BENZODIAZEPINAS URINARIAS VERSUS DETERMINACIÓN 
CUALITATIVA RÁPIDA EN PLACA. IMPACTO 
EN LA DETECCIÓN DE INTOXICACIONES PEDIÁTRICAS

D. Martínez Gago, B. Laborda González, C. Barros García, 
M. García Fernández y E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias. España.

Introducción: El cutoff para la detección de abuso en la ingesta 
de benzodiazepinas (Bzs) es situado a una concentración mayor que 
el límite de detección al objeto de prevenir la aparición de falsos 
positivos. Como consecuencia, muestras de orina con Bzo son infor-
madas como “negativas” al estar por debajo del cutoff. En el caso 
de las Bzo este hecho se agrava al existir diferentes calibradores 
basados en distintos metabolitos (formas conjugadas, formas li-
bres...). La existencia de más de 35 Bzs, con distintas vías metabó-
licas, hace que los distintos kits detecten un “equivalente de Bzo” 
según la reacción cruzada de los distintos metabolitos generados. 
El objetivo de este estudio es valorar el impacto de emplear un 
método semicuantitativo (ng/ml) frente a un método cualitativo 
rápido en placa en la detección de intoxicación en población pediá-
trica, que cursa con niveles inferiores a los encontrados en el abuso 
de Bzs en población adulta.

Material y métodos: Se incluyeron en el estudio 53 niños conse-
cutivos con resultado negativo por el método rápido en placa 
(BIO-RAD) que acuden a Urgencias para descartar intoxicación por 
Bzo, edad entre 0 días y 14 años (mediana: 5 años), 29 niñas. Se 
usaron dos métodos en paralelo: el test semicuantitativo con el 
Dimension RxL-Siemens (cutoff: 200 ng/ml, Límite de detección: 
30 ng/ml), y el cualitativo TOX/See Drug Screen Test (Bio-Rad) (cu-
toff: 300 ng/ml).
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Resultados: De los 51 niños con resultados negativos por el mé-
todo semicuantitativo (Dimension RxL), un 74,5 % (38/51) mostra-
ron valores de 0 ng/ml, un 22,6 % valores comprendidos entre 1,6 y 
15,1 ng/ml, y un 3,9 % valores entre 20 y 30 ng/ml. Dos niños mos-
traron presencia de Bzo con el método semicuantitativo (valo-
res > 30 ng/ml) con resultado negativo por el método cualitativo de 
BIO-RAD y concentraciones inferiores a 200 ng/ml, asociado a cua-
dro clínico compatible con intoxicación, con ingesta accidental de 
Bzo documentada y reversión del cuadro clínico completa y rápida 
con el antagonista fl umazenil.

Conclusiones: La interpretación del resultado con el método 
cualitativo está sujeta a una gran variabilidad dada la subjetividad 
de la valoración de no aparición de banda de reacción, y con la 
pérdida de casos con niveles detectables aunque inferiores al cu-
toff (200, 300 ng/ml) de los métodos rápidos en placa para detec-
ción en población adulta, niveles que habitualmente se asocian a 
intoxicación pediátrica.

628. DETERMINACIÓN DE ÉXTASIS (MDMA): 
¿SE DEBERÍA SOLICITAR MÁS SU INVESTIGACIÓN 
EN ORINA DESDE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS? 
DEMANDA AL LABORATORIO DE URGENCIAS DEL 
HOSPITAL SON LLÀTZER EN EL PERÍODO 2007-2008

C. Sastre Boyeras, L. Novell Martínez, M. López García, 
M. Jaume Mas, R. Fortuny Marqués y M. Servera Pieras

Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca. España.

Introducción: El éxtasis o MDMA (3,4-metilendioximetanfetami-
na) es una droga psicoactiva de origen sintético, derivada de la 
anfetamina y con efectos estimulantes y empatógenos. Diversos 
estudios han alertado sobre el aumento de su consumo entre la 
población de nuestra Comunidad.

Objetivo: El objetivo de este estudio ha sido evaluar si el 
aumento de consumo de MDMA se ha traducido en cambios en la 
demanda y en la incidencia de resultados positivos para el éxtasis y 
las anfetaminas desde el Servicio de Urgencias de nuestro Hospital 
en el período 2007-2008.

Material y método: Análisis retrospectivo en la base de datos del 
sistema informático del Laboratorio (Modulab Win-Izasa) de las so-
licitudes de determinación de éxtasis (EXT) y anfetaminas (AMP) en 
orina recibidas en el Laboratorio de Urgencias del Hospital Son Llàt-
zer en los años 2007-2008. Las determinaciones de EXT y AMP en 
orina se realizaron mediante enzimoinmunoensayo homogéneo EMIT 
en un analizador VIVA-E (Dade-Behring-Siemens) y se informaron de 
forma cualitativa según cut-off preestablecido (500 ng/ml para EXT 
y 300 ng/ml para AMP).

Resultados:El número de solicitudes al Laboratorio de Urgencias 
para determinación de éxtasis en orina pasó de 151 en 2007 (36,4 % 
mujeres, 63,6 % hombres, edad media 30,5 años) a 202 en 2008 
(36,1 % mujeres, 63,9 % hombres, edad media 32,9 años). Las 
151 solicitudes de éxtasis supusieron un 10,5 % de las recibidas para 
investigación de tóxicos en 2007 y las 202 del 2008 correspondieron 
al 15,0 % de las recibidas. En cuanto al número de resultados posi-
tivos, se pasó de un 9,9 % en 2007 (5,5 % en mujeres, 12,5 % en 
hombres) a un 6,4 % en 2008 (4,1 % en mujeres, 7,8 % en hombres). 
Mientras que en el período de tiempo revisado (2007-2008) se soli-
citaron al Laboratorio de Urgencias 353 determinaciones de éxtasis, 
en el mismo período se solicitaron 1809 determinaciones de an-
fetaminas: 950 en 2007 (1,8 % positivos) y 859 en 2008 (1,4 % po-
sitivos).

Conclusión: En el período de tiempo analizado se ha producido 
un aumento en el número de solicitudes para éxtasis, pero un 
descenso en el número de resultados positivos. En estos dos años 
se han seguido solicitando por parte de los clínicos muchas más 
determinaciones de anfetaminas que de éxtasis, a pesar que el 
porcentaje de positivos detectados es muy inferior. Pensamos que 

si se va produciendo un aumento en la demanda de investigación 
de éxtasis en orina desde los Servicios de Urgencias, irá acompa-
ñado en un aumento progresivo del numero de positivos detec-
tados.

629. DETERMINACIÓN DE NIVELES PLASMÁTICOS 
DE METADONA. CUESTIONES SOBRES SU UTILIDAD

E. Arribas Arbiol, L. Chicharro García, A. Gallego Fernández, 
F. Bandrés Moya, C. Santiago Dorrego y F. Gómez Gallego

Unidad de Farmacia. Eptisa Salud. Madrid. España.

Introducción: Existe gran controversia sobre la utilidad de la de-
terminación de niveles plasmáticos de metadona (Np) a pacientes 
incluidos en programas de mantenimiento, debido sobre todo a la 
disparidad de resultados que se obtienen. Sin embargo las caracte-
rísticas de estos pacientes, politoxicómanos y polimedicados hacen 
pensar que esta determinación debería ofrecer un dato objetivo de 
utilidad en la toma de decisiones clínicas.

Objetivo: Realizar Np de metadona a las muestras solicitadas y 
retomar la discusión sobre su utilidad, analizando elementos de 
cambio que pudieran aportar mejoras en el manejo de este dato.

Metodología: Se analizan 23 muestras de pacientes de programas 
de mantenimiento con metadona de los centros dependientes del 
Instituto de Adicciones de Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid. 
Los análisis se realizan con un equipo COBAS INTEGRA de Roche 
Diagnostics. La técnica consiste en la interacción cinética de micro-
partículas en solución medida a través de los cambios producidos en 
la transmisión de la luz. Los criterios de selección de pacientes es-
taban relacionados con la existencia de consumos concomitantes, 
tratamiento con antirretrovirales, presencia de síndrome de absti-
nencia o signos de sobredosifi cación, difi cultad en la estabilización 
de la dosis de metadona y otros criterios facultativos.

Resultados: Hemos dividido las muestras por rangos de dosis de 
metadona: de 20 a 50 mg, de 50 a 100 mg, de 101 a 150 mg, de 
151 a 200 mg, de 201 a 250 mg. Los resultados se exponen en unas 
gráfi cas. La bibliografía en la interpretación es variada, pero en 
todos los casos los niveles plasmáticos expresados en nanogramos 
por mililitros deberían ser superiores a las dosis expresadas en mi-
ligramos al día. En este sentido del total de nuestras muestras, el 
42 % no se corresponderían con esta teoría.

Discusión: Se observa gran disparidad de resultados. Esto nos 
lleva a refl exionar sobre la necesidad de retomar el estudio sobre 
la determinación de Np de metadona y profundizar en aspectos 
como: la importancia de elegir al paciente con un criterio clínico 
riguroso y realizarle seguimiento, ya que un nivel de metadona ais-
lado no proporciona información válida; Estudiar la viabilidad de 
otras matrices biológicas como la saliva; Realizar determinaciones 
de los enantiómeros R y S de la metadona para observar si existe 
mejor correlación con la clínica; Realizar en los casos necesarios 
polimorfi smos genéticos de los citocromos enantioselectivos impli-
cados en el metabolismo.

630. EMPLEO DE LA DIGOXINA: INTOXICACIONES 
DIGITÁLICAS EN UN HOSPITAL TERCIARIO

R. Díaz Díaz, C. Ceamanos Montañés, B. Zabalza Ollo, 
M. Gajate Fernández, O. Aguirre Encinas y L. Morales Garofalo

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Objetivos: Cuantifi car y analizar las características de las intoxi-
caciones digitálicas registradas durante el año 2008 en un hospital 
de tercer nivel.

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo duran-
te el año 2008 de las intoxicaciones digitálicas codifi cadas en el 
informe de alta. Se analizó: edad y sexo, comorbilidad, dosis habi-
tual, motivo de ingreso, manifestaciones clínicas, niveles de digoxi-
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na, tratamiento de la intoxicación, tratamiento al alta, evolución y 
reingresos. La determinación de la digoxina se realizó en el autoa-
nalizador Access de Beckman Coulter.

Resultados: Durante el año 2008 se registraron 63 intoxicaciones 
digitálicas (0,5 % de los ingresos médicos). Edad media 78 años, 69 % 
mujeres y 31 % hombres. La comorbilidad asociada más frecuente 
fue la fi brilación auricular (84 %), seguida de la insufi ciencia cardía-
ca (81 %) y la hipertensión arterial (71 %), (24 %) estaban diagnosti-
cados de insufi ciencia renal crónica y (14 %) padecían deterioro 
cognitivo. En 7 pacientes se había codifi cado un episodio previo de 
intoxicación digitálica. La dosis habitual de digoxina era de 0,75 a 
1,75 mg/semana. La clínica más frecuente fue la gastrointestinal, 
25 pacientes (40 %) presentaron dolor abdominal y 23 (37 %) vómi-
tos, se detectó alteración del ritmo cardíaco en 17 casos (27 %), 
mientras que la alteración visual sólo se constató en 1 paciente. El 
nivel de digoxina en sangre osciló entre 2 y 10,4 ng/ml (rango nor-
mal 0,80-2,20 ng/ml).

Discusión: El tratamiento con digoxina está ampliamente gene-
ralizado para el control de la fi brilación auricular y el tratamiento 
de la insufi ciencia cardíaca. La intoxicación por digoxina provoca 
un 0,5 % de los ingresos en nuestro entorno y durante la hospitaliza-
ción el riesgo aumenta por factores que modifi can la farmacociné-
tica (25 %). Las causas de intoxicación más frecuentes son la altera-
ción de la función renal y el empleo concomitante de medicamentos. 
En pacientes previamente intoxicados, el riesgo de reintoxicación 
es elevado (60 %).

Conclusiones: Es necesaria la coordinación entre los sectores 
primaria-especializada y el Laboratorio Clínico para el seguimiento 
de los pacientes en tratamiento con medicamentos de estrecho 
margen terapéutico. Para evitar de ésta manera las intoxicaciones 
digitálicas.

631. ESTRÉS OXIDATIVO Y CONSUMO DE TABACO. 
DAÑO OXIDATIVO DEL MATERIAL GENÉTICO 
Y SU CORRELACIÓN CON LOS NIVELES DE COTININA

R. Torregrosa Sánchez, C. Cerdá Micó, A. Salvador Verdú, 
S. Borrego Oliva, C. Tormos Muñoz y G. Sáez Tormo

Servicio de Análisis Clínicos. CDB. Hospital General. 
Valencia. España.

Objetivo: El objeto de este trabajo se ha centrado en el estudio 
de los niveles de cotinina (COT) y de algunos marcadores de estrés 
oxidativo (EO) en sujetos fumadores y en la modulación de estos 
metabolitos tras un período de tres meses de deshabituación tabá-
quica.

Métodos: Para este estudio se han determinado marcadores re-
presentativos de EO como son, el malondialdehido (MDA) y las 
proteínas carbonizadas (PC) en sangre, y los 8-alfa-isoprostanos 
en orina de 20 sujetos controles y 27 fumadores, de los cuales 
17 dejaron de fumar. En el grupo de fumadores se estudió la co-
rrelación entre los niveles de COT y la base modifi cada 8-oxo-dG 
en orina.

Resultados y conclusiones: El grado de EO en los sujetos fuma-
dores es signifi cativamente mayor en comparación con los no fuma-
dores a juzgar por los altos niveles encontrados en PC, el MDA, los 
8-alfa-isoprostanos y 8-oxo-dG. La concentración de COT en orina 
también es signifi cativamente más elevada en el grupo de fumado-
res. Tres meses sin fumar se traduce en una disminución de la tasa 
de EO y de COT. Se observa una correlación signifi cativa (r > 05) 
entre las concentraciones en orina de COT y 8-oxo-dG.

Conclusión: El consumo de tabaco aumenta los niveles de EO y 
COT en sangre y orina y estos revierten cuando se deja de fumar. La 
correlación entre las concentraciones de Cot y 8-oxo-Dg sugiere que 
la base modifi cada es un marcador de consumo de tabaco.

Proyecto Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat ref. 
008/08.

632. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE TACROLIMUS

L. Fernández Domínguez, V. Puertas Echevarría, E. Simarro Rueda, 
M. Esteso Perona, A. Gómez Pator y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario de Albacete. Albacete. España.

Introducción: El tacrolimus es un fármaco inmunosupresor usado 
contra el rechazo en trasplantes. Actúa inhibiendo las vías de trans-
ducción de señales cuando se une a la proteína 12 fijadora de FK 
(FKBP12), aumentando de forma característica el calcio libre intrace-
lular (al inhibir este complejo resultante la calcineurina) e inhibiendo 
la activación transcripcional de las citocinas y de otros genes funda-
mentales para la proliferación y la actividad de las células T. Debido 
a su estrecho rango terapéutico y a su considerable variabilidad far-
macocinética, sus niveles en sangre total deben ser monitorizados.

Objetivo: Comparar frente al “gold standard”, HPLC (cromato-
grafía líquida de alta resolución), el método ACMIA (antibody con-
jugated magnetic immunoassay) de determinación de Tacrolimus, 
que debido a que no necesita pretratamiento de la muestra de 
sangre total, hace que dicha determinación sea más rápida.

Métodos: Se seleccionaron aleatoriamente 68 muestras de pacien-
tes trasplantados a los que se les determinó tacrolimus por: Dimen-
sion Xpand plus (Siemens): utiliza un inmunoensayo magnético con 
anticuerpos conjugados (ACMIA). Se enviaron las muestras a un labo-
ratorio externo para la determinación de Tacrolimus por HPLC.

Resultados: Para poder comparar ambos métodos se introdujeron 
los datos en una gráfi ca Passing-Bablock mediante el programa Me-
thVal, obteniéndose los siguientes datos: Pendiente: 0,981 IC (0,95): 
0,887-1,069. Intercept: —0,347 IC (0,95): —0,988-0,277. r: 0,956.

Conclusiones: Ambos métodos son intercambiables entre sí.

633. ESTUDIO COMPARATIVO DEL CONSUMO 
DE DROGAS DE ABUSO (DA) EN EL ÁREA 6 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

S. Tahsin Swafi ri, M. Noguer Moreno, M. Peraita Ezcurra, 
M. Donoso Navarro, M. Mula Rey y M. Vázquez Mosquera

Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda. 
Madrid. España.

Introducción: El panorama de las drogodependencias es una rea-
lidad compleja y en permanente evolución, en la que constante-
mente surgen nuevas sustancias adictivas y cambian tanto los pa-
trones de consumo como el perfi l de los enfermos.

Objetivo: Comparación de los resultados obtenidos en el área 
6 de la Comunidad de Madrid del consumo de estupefacientes en 
función de la edad, sexo y servicio peticionario.

Material y métodos: Se efectuó un prueba de detección de dro-
gas de abuso: benzodiazepinas (BZD); cocaína (COC), Antidepresi-
vos tricíclicos (ATC), tetrahidrocannabinol (THC), metadona (MTD), 
opiáceos (OP), anfetaminas (ANF), barbitúricos (BAR) y metanfeta-
minas (MTF) en orina mediante fl uoroinmunoanalisis competitivo 
para la determinación cualitativa de las DA (Triage® Tox Drug 
Screen). Excluidos los individuos de los cuales desconocíamos la 
edad, los mayores de 80 años y con valores de creatinina en orina 
inferiores a 45 mg/dl, la muestra fue de 1014 individuos (mujeres: 
425, hombres: 589) de entre 0-80 años (media 40). El análisis esta-
dístico se realizó en hoja Excel®.

Resultados: Distribución por Servicio peticionario: Urgencias 
(grupo A) 61,6 %, Psiquiatría (grupo B): 18,9 %, Atención Primaria 
(grupo C): 7,6 % y Hospitalización (Grupo D): 8,8 %. En A los positivos 
por BZD es 44 %, THC: 13 %, COC: 9 %, OP: 4 %. En el grupo B: BZD: 
67,7 %; THC: 11,9 %, COC: 6,7 % y ATC: 3,6 %. Grupo C: THC: 35,9 %, 
BZD: 8,9 %. Grupo D: BZD: 42 %, COC: 11,1 %, THC: 8 %. Distribución 
por edad: 0-2 años (grupo I), 3-15 años (grupo II), 16-25 años (gru-
po III), 26-35 (grupo IV), 36-45 (grupo V), 46-55 (grupo VI); > 56 
(grupo VII). I: BZD: 20 %; COC: 20 %. II: BZD: 9 %. III: THC: 34 %, BZD: 
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28 %, COC: 9 %, IV: BZD: 48 %, THC: 19 %, COC: 11 %. V: BZD: 54 %, 
THC: 13 %, COC: 12 %. VI: BZD: 55 %, THC: 10 %, COC: 8 %. VI: BZD: 
43 %, ATC: 7,9 %. Distribución por sexo: Al menos 1 positivo: 49,6 % 
mujeres y 38,6 % hombres. BZD: Positivos en mujeres: 49,6 %. Posi-
tivos en hombres: 38,6 %. Cocaína: Positivos en mujeres: 4,9 %. Po-
sitivos en hombres: 11,2 % ATC: Positivos en mujeres: 8 %. Positivos 
en hombres: 2 %. THC: Positivos en mujeres: 17,7 %. Positivos en 
hombres: 23,1 %.

Conclusiones: El consumo de DA es mayor en mujeres que en 
hombres, siendo las BZD la droga de mayor consumo en ambos sexos 
seguida en el caso de las mujeres de los ATC cuadruplicando a hom-
bres mientras que estos duplican a mujeres en el consumo de cocaí-
na. El consumo de THC es más frecuente en el G III cayéndose a la 
mitad en el G IV. El consumo de cocaína es más frecuente en el G V 
seguido muy de cerca de los G III y IV. Los ATC son más frecuentes 
en el G VII seguido muy de cerca del G VI.

634. ESTUDIO DE LA DEMANDA DE TÓXICOS 
EN ORINA EN UN LABORATORIO DE URGENCIAS

L.M. Flores Solísa, A.L. González Páeza 
y J.L. Hernández Domínguezb

aLaboratorio de Bioquímica. MEGALAB Hospiten Lanzarote. 
Lanzarote. España.
bComplejo Hospitalario de Ourense. Ourense. España.

Introducción: El abuso de sustancias se defi ne como la ingestión 
de drogas o fármacos que se desvían de las pautas sociales o médi-
cas aceptadas en una cultura determinada. Representa un proble-
ma económico y social a nivel mundial.

Objetivo: Analizar los resultados de las peticiones de tóxicos en 
orina en un laboratorio de urgencias.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de los 
resultados de tóxicos en orina en pacientes que fueron evaluados 
en el Complejo Hospitalario de Ourense durante el período de ene-
ro del 2003 a diciembre del 2004. La detección de tóxicos en orina 
se realizó con el test Triage 8 (Biosite) que utiliza un inmunoensayo 
cualitativo. Las variables medidas en el estudio fueron: sexo, edad, 
servicio peticionario, drogas y distribución por meses. Para el aná-
lisis estadístico se utilizaron porcentajes.

Resultados: Durante el período de estudio se realizaron 937 peti-
ciones de tóxicos en orina. El 52,4 % (491) eran hombres y el 47,6 % 
(446) eran mujeres; se identifi caron 471 pacientes (50,3 %) en los que 
al menos una droga era positiva y 466 (49,7 %) eran negativos. El 
grupo de edad con mayor número de peticiones de tóxicos en orina 
fue el de 15-30 años con 188 pacientes (39,6 %) y el de 31-50 años con 
158 pacientes (33,3 %). En la tabla 1 se muestra el número de casos y 
el porcentaje por droga, siendo las drogas más utilizadas las benzo-
diacepinas, la cocaína y los tetrahidrocanabinoides (THC) y en la ta-
bla 2 la distribución de positivos y negativos por servicio.

Conclusiones: Las benzodiacepinas fueron las drogas más fre-
cuentemente identifi cadas en todos los grupos de edad. El grupo de 
edad con mayor número de pacientes fue el de 15-30 años. En la 
distribución por sexo se observa un predominio de positivos en 
hombres.

635. ESTUDIO DE LA POBLACIÓN EN TRATAMIENTO 
POR DROGODEPENDENCIA EN UN LABORATORIO 
DE ASISTENCIA PRIMARIA

V. Álvarez Funes, S. Ventura Pedret, E. Ribera Martín, 
I. Fraile Alonso, A. Sánchez Tejedor y Rojas E. Giraldez

Laboratori Clínic L’Hospitalet-Cornellà. L’Hospitalet 
de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: El consumo de drogas en nuestra sociedad reper-
cute en la atención sanitaria debido a la gran transcendencia que 

tienen las patologías orgánicas y sicológicas que pueden sufrir estos 
pacientes, así como a la problemática social asociada. En nuestro 
laboratorio realizamos el control de los pacientes admitidos para el 
tratamiento de desintoxicación por consumo de drogas de abuso, 
provenientes de tres Centros de Atención Sociosanitaria (CAS) de 
nuestra área de infl uencia. Las muestras analizadas provienen de 
orina de una sola micción, recogidas por los opacientes en el cen-
tro, congeladas y enviadas posteriormente al laboratorio. Las dro-
gas de abuso solicitadas son: opiáceos, cocaína, cannabis, benzo-
diacepinas, anfetaminas y barbitúricos.

Material y métodos: En este estudio se analiza la población de 
pacientes en tratamiento por desintoxicación, controlados en nues-
tro laboratorio, durante el año 2008 y la incidencia de las distintas 
drogas de abuso solicitadas en todos estos pacientes. Se han anali-
zado un total de 9.343 muestras de orina durante todo el año, pro-
venientes de 833 pacientes, de los cuales el 77 % eran hombres y el 
33 % eran mujeres. Solo hemos escogido una petición por paciente, 
o sea 833 pacientes, a los cuales se les han realizado un total de 
2040 determinaciones ya que a cada uno de ellos se les solicitan 
una o más drogas de abuso en orina. El método utilizado para el 
análisis de las muestras fue el CEDIA, adaptado a un analizador 
Olympus 2700. La distribución de las distintas drogas solicitadas 
respecto al total de determinaciones ha sido la siguiente: cocaína: 
35,2 %, opiáceos: 21,9 %, cannabis: 18,6 %, anfetaminas: 12,2 %, 
benzodiacepinas 8,8 %, barbitúricos 3 %. Al comparar las poblacio-
nes de hombres y mujeres no observamos grandes diferencias en la 
distribución de las distintas drogas analizadas: Mujeres: cocaína: 
33,6 %, opiáceos: 20,6 %, cannabis: 18,9 %, anfetaminas: 14,2 %, 
benzodiacepinas: 8,3 % y barbitúricos: 4 %. Hombres: cocaína: 
35,6 %, opiáceos: 22,3 %, cannabis: 18,5 %, anfetaminas: 11,5 %, 
benzodiacepinas: 9 % y barbitúricos: 2,7 %.

Resultados y conclusiones: Los resultados de este estudio coin-
ciden con los registrados en el Plan Nacional sobre drogas, publica-
dos por el Ministerio de Sanidad y Consumo español en 2007, en 
donde consta que la cocaína constituye la causa más frecuente de 
admisión de pacientes para tratamiento por desintoxicación, segui-
da por los opiáceos y el cannabis.

636. ESTUDIO DE MONITORIZACIÓN DE NIVELES 
DE LITIO EN EL ÁREA DE SALUD DE PLASENCIA

F. Vicente Ramos, T. Mengotti Fernández De los Ríos, 
M. Jiménez Álvaro, M. Bueno Llarena, E. Fuentes Serradilla, 
J. Muñoz Del Rey y J. Martín Oncina

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres. España.

Introducción: El Litio es el fármaco de primera elección para el 
tratamiento de pacientes con trastorno bipolar, y ha de utilizarse 
no solamente durante las fases agudas de la enfermedad, sino tam-
bién durante todo el curso del trastorno. Es muy importante la mo-
nitorización de este fármaco debido a su estrecho margen terapéu-
tico, entre 0,6 y 1,2 mmol/l con un riesgo signifi cativo de toxicidad 
por encima de 1,5 mmol/l.

Objetivo: Analizar y conocer mejor el manejo del litio mediante 
la determinación de sus niveles en suero y detectar posibles casos 
de incumplimiento del tratamiento por parte del paciente que pue-
den dar lugar a una inefectividad o toxicidad.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de todas las determi-
naciones de Litio llevadas a cabo durante los años 2007-08 en nues-
tro laboratorio, procedente del Área de Salud de Plasencia. La base 
de datos se obtuvo del programa OMNIUM de Roche. El análisis de 
los datos se realizó con el software SPSS 15.0 y se agruparon en 
función del sexo (F: femenino, M: masculino) y edad: < 20 años, 
21-45 años, 46-65 años y > 65 años. El litio se determinó mediante 
electrodo de ión selectivo en un Cobas 800 de Roche.

Resultados: El número de muestras analizadas durante estos dos 
años ha sido de 450, con un 58 % de mujeres y según eda-
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des: < 20 años (11), 21-45 años (168), 46-65 años (176) y > 65 años 
(67). Dentro del rango terapéutico se han encontrado un 66,6 % de 
pacientes, con un 41,8 % de hombres y un 24,8 % de mujeres. Por 
debajo del rango terapéutico se ha encontrado un 31,5 % (132) de 
pacientes, de los cuales el 53 % son mujeres. La distribución por 
edades: < 20 años 3 % (4); 21-45 años 38,6 % (51); 46-65 años 34,8 % 
(46) y > 60 años 23,5 % (31). Por encima del rango terapéutico se ha 
encontrado un 1,9 % (8) de pacientes, de los cuales el 75 % son hom-
bres. La distribución por edades: < 20 años 0 % (0); 21-45 años 12,5 % 
(1); 46-65 años 50 % (4) y > 60 años 37,5 % (3).

Conclusiones: Encontramos un mayor porcentaje de hombres 
con niveles de litio dentro del rango terapéutico. Existe un porcen-
taje elevado de pacientes con niveles de litio fuera del rango tera-
péutico (33,4 %), destacando principalmente los pacientes con nive-
les de litio inefi caces (31,5 %) frente a niveles tóxicos (1,9 %); el 
mayor número de estos casos se encuentra en el rango de edad 
comprendido entre los 20 y los 65 años. La monitorización de los 
niveles de litio continúa siendo crucial para la correcta dosifi cación 
en este tipo de pacientes.

637. ESTUDIO DEL CONSUMO DE DROGAS 
DE ABUSO MEDIANTE SU DETECCIÓN EN ORINA

T. Mengotti Fernández de los Ríos, M. Jiménez Álvaro, F. Vicente 
Ramos, M. Bueno Llarena, J. Muñoz del Rey y J. Martín Oncina

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres. España.

Introducción: La determinación de drogas de abuso en orina se 
solicita frecuentemente a los pacientes con signos y síntomas toxi-
cológicos o que se sospecha las han consumido, para facilitar la 
toma de decisiones médicas y confi rmar el diagnóstico clínico.

Objetivo: Estudio de los resultados de los screening de drogas de 
abuso en orina obtenidos en nuestro hospital en los últimos dos 
años para conocer los tipos de consumos más frecuentes en nuestro 
área de salud.

Material y métodos: La prueba de screening de drogas utilizada 
consiste en un test rápido de inmunoensayo cromatográfi co de fl ujo 
lateral que no precisa de ningún instrumento. El test detecta (límite 
de detección): anfetaminas (1.000 ng/ml), barbitúricos (300 ng/ml 
de secobarbital), benzodiazepinas (300 ng/ml de oxazepam), cocaí-
na (300 ng/ml de benzolecgonina), metanfetaminas (1.000 ng/ml), 
morfi na (300 ng/ml), metadona (300 ng/ml), antidepresivos tricícli-
cos (1.000 ng/ml), metilenedioximetanfetamina (500 ng/ml) y mari-
huana (50 ng/ml de 11-delta-THC-9-COOH) en orina.

Resultados: Se han realizado 345 screening a pacientes, con una 
edad media de 34 años y un 62 % de varones, procedentes en un 93 % 
de los casos del servicio de urgencias. En el 34,8 % de las analíticas 
no se detectaron sustancias de abuso. Las drogas más frecuente-
mente detectadas han sido benzodiacepinas (43,2 %), cocaína 
(21,2 %), THC (21,1 %) y opiáceos (9,6 %). Los resultados fueron muy 
diferentes según los sexos. De los screening que resultaron positivos 
para alguna de las drogas testadas, los hombres (141) lo fueron en 
un 57,4 % para BZO, 44,6 % para THC, 39,7 % para COC y un 19,8 % 
para OPI. De las mujeres que consumían alguna de estas drogas 
(84), 6 % dieron positivos a OPI, 11,9 % a THC, 20,2 % a cocaína y las 
BZO fueron positivas en un 82 % (59,5 % monoconsumidoras de BZO 
frente al 26,2 % de hombres). Un 40 % de los screening positivos lo 
han sido frente a más de una droga. Las asociaciones de drogas más 
frecuentes han sido cocaína y benzodiacepinas, cocaína y THC, 
benzodiacepinas y THC.

Conclusiones: Existe una clara diferencia en los hábitos de consu-
mo de las drogas testadas entre hombres y mujeres. En todos los 
rangos de edades las sustancias más frecuentemente detectadas son 
las benzodiacepinas. Éstas son consumidas en dosis altas por un gran 
número de poliadictos y además se consumen en un alto porcentaje 
como única droga de abuso, principalmente en mujeres. Existe un 
alto porcentaje de policonsumidores de drogas de abuso.

638. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA POSIBLE 
INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL EN UN LABORATORIO 
DE URGENCIAS ENTRE LOS AÑOS 2004-2007

A. San Miguel Hernández, R. Iglesias García, L. Martín Rodríguez, 
S. Yáñez Soria, M. Del Rio Martín y F. Martín Gil

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. España.

Introducción: El paracetamol es un analgésico que también tiene 
efectos antipiréticos en humanos. Los efectos secundarios tóxicos 
asociados al paracetamol incluyen náuseas, somnolencia y vómitos. 
El tratamiento crónico con paracetamol y la ingestión accidental o 
intencionada con motivos suicidas de grandes cantidades del fárma-
co pueden producir hepatotoxicidad.

Objetivos: Analizar la demanda de peticiones de paracetamol en 
sangre del Laboratorio de Urgencias y conocer los distintos tipos de 
intoxicaciones por paracetamol y en los casos de policonsumo y las 
reincidencias.

Material y métodos: Las determinaciones de paracetamol se rea-
lizaron mediante el análisis DRI® Paracetamol Serum Tox, que es un 
enzimoinmunoanálisis homogéneo (Microgenics®), en un autoanali-
zador Olympus AU400. El análisis se basa en la competición entre un 
fármaco marcado con la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
(G6PDH) y el fármaco de la muestra de suero por una cantidad fi ja 
de lugares de unión de anticuerpos específi cos del fármaco. Si la 
muestra no contiene fármaco, el anticuerpo específi co se une al 
conjugado fármaco-G6PDH, lo que inhibe la actividad enzimática. 
Este fenómeno crea una relación directa entre la concentración de 
fármaco de la muestra y la actividad enzimática. La actividad de la 
enzima G6PDH se determina mediante espectrofotometría a 
340 nm, midiendo su capacidad para convertir la nicotinamida ade-
nina dinucleótido (NAD) en NADH. A partir del programa informático 
Modulab Win se obtuvo una base de datos de todas las peticiones de 
paracetamol que se habían realizado durante los años 2004-2007.

Resultados: El total de peticiones realizadas en nuestro Labora-
torio de Urgencias fue de 1.124 entre los años 2004 al 2007, con un 
rango de edades muy amplio. Las peticiones con resultado positivo 
fueron 477 (19,4 %), distribuidas por años: 22,2 %, 13,3 %, 19,3 % y 
12,5 %, de las cuales 157 eran de varones (33 %) y 320 de mujeres. 
El consumo se distribuyó: monoconsumidores: 386 (81 %) y policon-
sumidores: 91 (19 %). Se observaron 6 casos de reincidencia entre 
los policonsumidores.

Conclusiones: El tratamiento adecuado de las sobredosis de pa-
racetamol requiere la vigilancia precoz de las concentraciones sé-
ricas del fármaco para evitar necrosis hepáticas que no son eviden-
tes clínicamente hasta las doce horas o más después de la ingestión. 
La determinación del paracetamol sérico es el indicador más fi able 
para el pronóstico e incluso más importante para el tratamiento 
con antídotos

639. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE NIVELES DE LITIO 
REALIZADOS EN EL H. MEIXOEIRO EN EL AÑO 2008

P. Rodríguez Díaz, B. Gutiérrez Lobato, M. González Mao, 
M. Ferreirós Domínguez y A. Fernández Nogueira

Hospital Meixoeiro. Vigo. Pontevedra. España.

Introducción: Desde hace más de treinta años el litio sigue sien-
do el tratamiento estándar de mantenimiento en el trastorno bipo-
lar, fundamentalmente para la prevención de recaídas depresivas, 
al igual que se usa en la fase aguda de episodios maníacos (asociado 
a neurolépticos), en estados hipomaníacos o en depresión mayor 
recurrente (asociado a antidepresivos). Su empleo justifi ca el pro-
gresivo aumento en los casos de monitorización de niveles sobre 
todo debido a que posee un estrecho índice terapéutico.

Objetivo: Conocer la proporción de pacientes de nuestra área a 
los que se les ha solicitado litemia a lo largo del año 2008, observar 
los que estaban por debajo, por encima ó bien en rango terapéuti-
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co, estudiar pormenorizadamente los casos que presentaron niveles 
tóxicos y analizar retrospectivamente si se correlacionaron con clí-
nica de intoxicación por litio.

Material y métodos: Se determina litio por un método colorimé-
trico automatizado en un analizador Dimension RxL (Siemens Medi-
cal Solutions®) y se emplea el programa estadístico SPSS 15.0 para 
el análisis de los datos. Se estudian todas las peticiones recibidas 
en nuestro servicio a lo largo del año 2008, de modo urgente y pro-
gramado.

Resultados: El número total de muestras analizadas fue de 
504 que corresponden a 224 pacientes siendo un 61 % mujeres, 
edad promedio 49 años (mínimo 18 y máximo 87 años). El rango 
terapéutico que especifica el fabricante está entre 0,6 y 
1,2 mmol/l, dentro del mismo se encontraban un 54,5 % de mues-
tras, un 36,1 % por debajo del mismo de las que un 5,6 % presenta-
ban niveles indetectables (< 0,2 mmol/l). Por encima del rango 
terapéutico se encontró un 3,8 % de muestras de las cuales, más de 
la mitad presentaron valores > 1,5 mmol/l considerados ya poten-
cialmente tóxicos. El nivel más alto detectado fue de 3,25 mmol/l. 
De los 7 pacientes que presentaron niveles tóxicos, 4 acudieron al 
servicio de Urgencias presentando síntomas de toxicidad por litio 
y los 3 restantes procedían de consultas de Psiquiatría (2 casos) y 
de Atención Primaria (1 caso) y fueron solicitados de modo progra-
mado. Dos de estos 3 casos presentaron niveles levemente superio-
res a 1,5 mmol/l por no respetar el intervalo adecuado entre la 
toma de la medicación y la extracción de sangre (al menos 10 ho-
ras). La procedencia de las solicitudes fue: Atención Primaria 
(42,3 %), Atención Especializada (32,8 %), servicio de Urgencias 
(4,8 %) y hospitalización (20,1 %).

Conclusión: Un elevado porcentaje de pacientes no alcanza los 
niveles terapéuticos deseados incluso no cumplen con el tratamien-
to. Los niveles de litio informados por el laboratorio se deben inter-
pretar siempre en el contexto clínico y descartar errores preanalí-
ticos. Debemos disponer de su determinación de modo urgente 
pues es aquí donde vamos a detectar la mayor proporción de casos 
de intoxicación.

640. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LAS PETICIONES 
DE DROGAS DE ABUSO SOLICITADAS POR EL 
SERVICIO DE URGENCIAS EN NUESTRO HOSPITAL EN 2008

B. Villanueva Iribarren, A. Revilla Aguirrebalzategui, 
T. Serrano Lizano, A. Recondo Altolaguirre, 
E. Gil Rodríguez, J. Vidal Cost y A. Urbieta Garagorri

Hospital Donostia. Donostia. España.

Introducción: El consumo de drogas de abuso está muy extendi-
do en nuestra sociedad que busca experimentar con sus efectos 
lúdicos, como euforia, relajación, aumento de la agudeza sensorial, 
etc. Los efectos tóxicos derivados de su consumo se incrementan al 
ser consumidas asociadas en muy diversas combinaciones, aumen-
tando las reacciones tóxicas que pueden llevar a la muerte, por lo 
que son frecuentes los ingresos de estos pacientes en los Servicios 
de Urgencias Hospitalarios.

Objetivos: Realizar un estudio retrospectivo de las drogas de 
abuso detectadas en los pacientes ingresados en el Servicio de Ur-
gencias de nuestro hospital durante 2008.

Material y métodos: Se han estudiado 881 pacientes, en los que 
se detectó en orina, al menos una droga de abuso en 437 casos. Se 
realizaron de manera cualitativa 5.202 determinaciones a demanda 
del clínico: antidepresivos tricíclicos (por un método inmunológico 
en placa), benzodiacepinas, barbituratos, anfetaminas, éxtasis, 
opiáceos, cánnabis y cocaína mediante anticuerpos policlonales en 
un analizador Dimension Xpand Siemens. Cada analito fue calibrado 
cualitativamente a un punto de corte específi co menos las Benzo-
diacepinas que se calibraron semicuantitativamente con el fi n de 
diferenciar consumos terapéuticos. Se utilizaron Controles positivos 

y negativos de concentraciones próximas al punto de corte para 
cada droga.

Resultados: El 49,6 % de peticiones fueron positivas, de las cua-
les el 69 % pertenecían al sexo masculino. Las drogas más detecta-
das fueron: Benz 32,8 % (64,3 % positivo muy fuerte); Can 30,4 %, 
Coc 15,0 %, Anf 9,3 %, Opi 6,8 %. El 34,8 % respondían a policonsumos 
de diversas drogas: Can + Coc 14,5 %; Can + Benz 13,8 %; Can + Anf 
9,9 %; Can + Coc + Benz 7,9 %; de estos consumidores el 77 % eran 
hombres y el rango de edad predominante era de 30-39 años segui-
do por el de 20-29 años.

Conclusiones: 1) Casi el 50 % de los pacientes resultaron positivos 
a alguna de las drogas de nuestro panel. 2) El 69 % eran pacientes 
masculinos. 3) La droga más detectada fue Benz quizá debido a su 
uso terapéutico aunque al ser analizada semicuantitativamente el 
64,3 % de los casos eran positivo muy fuerte. Can fue la segunda 
droga más frecuente seguida de Coc y Anf. 4) El rango de edad más 
frecuente para policonsumo fue 20-40 años. 5) No se detectó nin-
gún caso positivo a Barb. 6) La asociación Can + Coc fue la más 
detectada.

641. EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 
DE ABUSO EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELDA

A. Santo Quiles, J. Andrés Ferrándiz, A. Herrero Mascarós, 
G. Llop Furquet, M. Ramírez Prado y R. Coca Zúñiga

Hospital de Elda. Elda. Alicante. España.

Introducción: El consumo de drogas de abuso es un problema 
social y sanitario cada vez más importante. Está vinculado a la cul-
tura del ocio y consumo recreativo, los consumidores son cada vez 
más jóvenes. Drogas como la heroína han sido sustituidas por can-
nabis, cocaína o éxtasis, combinados entre sí o mezcladas con alco-
hol y tabaco, lo que aumenta más los riesgos La orina es la muestra 
de elección por razones técnicas y prácticas en el screening de las 
drogas de abuso.

Objetivos: Evaluar el grado de abuso y drogodependencia en la 
población drogadicta, contribuyendo a la verifi cación del uso de 
drogas de abuso Verifi car el cumplimiento del tratamiento sustitu-
tivo (metadona) a través de los programas establecidos en la Uni-
dad de Conductas Adictivas (UCA).

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de pacien-
tes con pruebas de tóxicos en orina durante el período 07-08. Las 
muestras de orina analizadas fueron remitidas por la UCA de Elda y 
Villena procedentes de pacientes en programas de deshabituación, 
y por el centro penitenciario de Villena procedentes de población 
reclusa como parte del seguimiento de su conducta en el centro. La 
población del Departamento de Elda es de 191.320 habitantes de 
los que 48,9 % son hombres y 51,1 % son mujeres El método utilizado 
es el enzimoinmunoensayo cualitativo de drogas de abuso Abu-
screen® ON LINE, en un analizador Hitachi 917. Las muestras positi-
vas son aquellas que presentan concentraciones mayores al punto 
de corte y las negativas son las que lo presentan por debajo. Los 
puntos de corte utilizados son los recomendados por el NIDA (Natio-
nal Institute of Drug Abuse), siendo de 300 ng/ml para cocaína, 
opiáceos, metadona, de 100 ng/ml para cannabinoides y de 
1.000 ng/ml para anfetaminas.

Resultados: Expresado como Hombres y Mujeres (Positivo/Nega-
tivo %) y Total de determinaciones. Cocaína: (12,49/69,73 y 
2,28/15,5) 14.504. Opioides: (10,54/69,14 y 2,90/17,42) 5.330. 
Cannabis: (33,42/53,02 y 7,25/6,31) 3.856. Anfetamina: (2,68/83,32 
y 0,74/13,26) 3.030. Metadona: (78,99/8,69 y 9,21/3,11) 1.683.

Conclusiones: La cocaína fue la droga más solicitada. El 89,33 % 
de las determinaciones fueron negativas, excluyendo metadona. 
Los consumidores de cannabinoides presentaron el mayor porcen-
taje de positivos. El 83,6 % de las solicitudes fueron a hombres y el 
16,4 % a mujeres. El inmunoensayo usado en el Laboratorio de Elda 
para drogas de abuso en orina resulta satisfactorio como método de 
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control en las UCA. Podemos controlar el cumplimiento en pacien-
tes tratados con metadona.

642. EVALUATION OF A COMMERCIALLY AVAILABLE 
PLASMA CALIBRATOR AND CONTROL KIT FOR THE 
ANALYSIS OF ANTIDEPRESSANTS AND NEUROLEPTICS 
IN SERUM AND PLASMA

F. Sánchez Rabaneda, A. Serna, S. Beaudet, T. Gamble, 
J. Cardenas y T. Sasaki

Applied Biosystems. Alcobendas. Madrid. España.

Introduction: Psychoactive drugs are among the most commonly 
prescribed medications. As a result, there is an increasing need for 
the analysis of these drugs for drug abuse testing, therapeutic drug 
monitoring, toxicology screening and forensic examination. The 
goal of this work was to evaluate the use of commercially available 
kit for the analysis of antidepressants and neuroleptics by 
LC/MS/MS.

Methods: Plasma calibrators and controls for antidepressants 
and neuroleptics were obtained from Chromsystems Instruments 
and Chemicals GmBH. The calibrators, controls and unknown sam-
ples were prepared as outlined in the method document from 
Chromsystems. The fi nal dilution step (1:5) was optimized for the 
sensitivity of the instrumentation used. Multiple reaction monito-
ring (MRM) transitions were optimized for each analyte of interest 
using the compound optimization tool in the acquisition software. 
Three internal standards were included in the analysis. A quick LC 
gradient was employed to give a total analysis time of 3.5 min per 
sample. The scheduled MRM™ algorithm was used to maintain opti-
mal precision and accuracy while monitoring 20 + MRM transitions. 
The results were compared to those obtained using the MS method 
supplied by Chromsystems.

Results: Calibrators and controls were obtained from a commer-
cial source. Samples were prepared using a simple protein precipi-
tation step, as directed by the kit instructions. Detection limits 
were 1 ng/ml (4 nmoL) or better for most analytes and linearity 
spanned approximately three orders of magnitude, which is suffi -
cient for detecting therapeutic levels. The use of the scheduled 
MRM algorithm for acquisition improved CVs compared to monito-
ring all MRM pairs concurrently. It also facilitated the use of a single 
acquisition method to analyze the 20 anlaytes, increasing through-
put by a factor of 2. Intra-assay CVs were better than 10 % and in-
ter-assay CVs were better than 15 %. Results obtained for “unk-
nown” samples showed good correlation (R 2 = 0.9702) with those 
obtained by an external laboratory using a different analytical 
 method.

Conclusions: The commercially available calibrator and control 
kit, along with the improved LC/MS/MS yields precision and accura-
cy better than 15 %, and returns results for unknown samples that 
are comparable to other analytical methods.

643. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 
DE ABUSO EN EL H.U. JOAN XXXIII DE TARRAGONA 
DURANTE LOS AÑOS 2003-2007 MEDIANTE 
MÉTODO CUALITATIVO DE CRIBAJE

I. Puerta Jiménez, M.T. Colomina Fosch, C. Sarvise Buil, 
A. Molina Borrás, C. Gutiérrez Fornes y G. Barberá Salvá

Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona. España.

Introducción: El aumento del consumo de drogas de abuso en 
nuestro país durante las últimas décadas ha generado un incremen-
to en el número de urgencias atendidas en el ámbito hospitalario 
haciendo que la Intoxicación Aguda (IA) se haya convertido en un 
diagnóstico muy frecuente en los servicios de urgencias hospita-
larios.

Objetivos: Analizar la evolución del consumo de cocaína, canna-
bis y opiáceos en la población de estudio desde el año 2003 al 
2007 teniendo como referencia el Informe 2007 del Observatorio 
Español sobre Drogas. Estudiar si el aumento de peticiones produ-
cido es debido a un incremento en los casos de IA atendidos por el 
Servicio de Urgencias y valorar la necesidad de realizar una revisión 
de los criterios clínicos a partir de los cuales se solicita dicha 
 prueba.

Material y métodos: El estudio se ha llevado a cabo en el H.U. 
Joan XXIII de Tarragona. Es un estudio descriptivo con carácter 
retrospectivo en el que se analizan las pruebas de screening de 
drogas de abuso en orina solicitadas por el Servicio de Urgencias 
al Laboratorio desde el año 2003 hasta el 2007. Se calculó la Tasa 
de Crecimiento Interanual (TCI) para el total de urgencias atendi-
das, para las peticiones solicitadas y para los resultados positivos 
obtenidos. El tratamiento estadístico se realizó con el programa 
SPSS, a través de tablas de contingencia considerando el test de 
Chi-cuadrado. El nivel de signifi cación estadística se escogió como 
p < 0,05.

Resultados: La TCI de las urgencias atendidas es del 5,9 %. La TCI 
de las peticiones solicitadas es del 50,8 %, y la TCI de los resultados 
positivos obtenidos es del 33 %. Respecto a los análisis positivos 
para cada droga, se observa una estabilidad en el consumo de co-
caína, una ligera disminución en el de cannabis y un ligero aumento 
en el consumo de opiáceos. La principal población consumidora es 
la masculina, con edad entre 20-40 años, y consumidora de un solo 
tipo de droga.

Conclusiones: El análisis de las diferentes TCI calculadas indica 
que se está produciendo un aumento en los casos de IA, un aumento 
en el consumo de las drogas estudiadas y que quizás se debería 
ampliar el estudio a otros tipos de drogas causantes de IA o revisar 
los criterios clínicos a partir de los cuales se solicita esta prueba, 
con el fi n de aumentar la efi ciencia de la misma. Se observa un 
patrón de consumo que coincide con lo expuesto en el Informe 
2007 del Observatorio Español sobre Drogas.

644. EVOLUCIÓN DE LA MONITORIZACIÓN DE FÁRMACOS 
INMUNOSUPRESORES EN EL PERÍODO 2003-2008 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE

R. Cano Corres, J. Sánchez Álvarez y D. Dot Bach

Laboratori Clinic. IDIBELL-Hospital Universitari de Bellvitge. 
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: Los inmunosupresores son fármacos que se admi-
nistran a los pacientes tras un trasplante. Su efecto se basa en 
disminuir la actividad del sistema inmune para evitar el rechazo del 
órgano trasplantado. Para optimizar el tratamiento con estos fár-
macos es necesaria la monitorización de sus concentraciones en 
sangre o plasma.

Objetivo: describir la actividad analítica relacionada con la mo-
nitorización de los fármacos inmunosupresores (IS) en el período 
2003-2008 en el Hospital Universitari de Bellvitge.

Material y métodos: Para el estudio se han recogido las determi-
naciones realizadas de los siguientes (IS) desde el año 2003 a 2008: 
tacrolimus (TRL), ciclosporina (CsA), ciclosporina a los 120 minutos 
de su administración (C2), sirolimus (SRL), everolimus (EVE) y mico-
fenolato (MPA). Los datos se han obtenido a partir del programa 
informático del laboratorio OMEGA 3000 (Roche Diagnostics) y se 
han procesado en el programa Microsoft Excel. Se ha estudiado la 
evolución de la actividad analítica realizada de cada IS durante 
estos años y su relación con el tipo de trasplante (renal, hepático o 
cardíaco). Se ha comparado, por intervalos de concentración (< 3, 
(3-5), (5-10), (10-15) y > 15 mg/l), el número de resultados de TRL 
del año 2003 frente a los del 2008, con el fi n de detectar posibles 
cambios en las pautas terapéuticas. Además, se ha analizado la 
combinación de los IS monitorizados conjuntamente.
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Resultados y conclusiones: El número de determinaciones en el 
período 2003-2008 ha sido de 72.502 (35,9 % MPA, 20,7 % TRL,18,6 % 
CsA, 15,6 % C2, 7,3 % SRL y 2 % EVE). Se ha producido un incremento 
de un 25 % en el número de determinaciones; 11.265 en 2003 y 
14.037 en 2008. El análisis de los datos refl eja un aumento del 70 % 
para TRL, 37 % para SRL, 32 % para MPA, 2 % para CsA y una disminu-
ción del 31 % para C2. La monitorización de EVE se inició en 2005. 
El 52 % de la actividad analítica realizada procede de pacientes con 
trasplante renal (TR), el 25 % con trasplante hepático (TH), el 15 % 
con trasplante cardíaco (TC) y el 7 % a pacientes no trasplantados. 
En el TH la principal actividad analítica corresponde a la determi-
nación de C2 (51,2 %), en el TR y TC a MPA (45 % y 41 %, respectiva-
mente). El análisis de los resultados de TRL por intervalos de con-
centración no sugiere que se hayan producido cambios en las pautas 
de administración de este IS. El MPA se monitoriza junto a otro IS en 
un 17 % de los casos (8,7 % con TRL, 4,7 % con CsA, 1,7 % con SRL, 1 % 
con C2 y 1 % con EVE).

645. EXTRACCIÓN ULTRARRÁPIDA DE DROGAS 
DE ABUSO EN ORINA

A. Barranco Moreno y M. Otero del Río

Decantum Systems S.L. Tres Cantos. Madrid. España.

Introducción: En la actualidad el consumo de drogas, sobre todo 
opiáceos, cocaína y cannabis ha experimentado un incremento, lo 
que representa un problema social por diferentes motivos: 1) el 
gran número de actos violentos y delictivos que se producen bajo 
los efectos de estas drogas, 2) infl uyen en la seguridad vial ya que 
afectan a la capacidad de los conductores para el control del 
vehículo y 3) es uno de los principales problemas de salud. El aná-
lisis de drogas y otros tóxicos se realiza normalmente en orina y los 
kits comerciales están diseñado para esta matriz. Los métodos uti-
lizados hasta el momento para la extracción de drogas en orina 
pasan por la utilización de cartuchos de extracción en fase sólida, 
proceso laborioso y que precisa posteriormente una purifi cación de 
la muestra.

Objetivo: Analizar la efi cacia de un nuevo método de extracción 
y purifi cación de drogas de abuso, que tiene la ventaja de que se 
realiza en una sola fase.

Material y métodos: El procedimiento analítico de este método 
opera en una sola etapa. El método propuesto (Decantox-U Drogas 
básicas y neutras) permite obtener una respuesta más rápida por su 
corto tiempo de tratamiento de la muestra (10 minutos). Se parte 
de un volumen de orina hidrolizada (a 2 ml de orina se le añade 
0,1 ml de tampón fosfato a pH 7 y 25 ml de b-glucuronidasa) que se 
añade a un tubo que contiene 0,5 g de un sólido purifi cador a pH 9 
(mezcla de sales inorgánicas) con el que precipitamos sustancias 
endogénicas y una fase orgánica (2 ml) que a la vez que favorece la 
precipitación de dichas sustancias, extrae los compuestos de inte-
rés libres de interferencias de la matriz. Posteriormente, esa orina 
es llevada a pH 9 con una disolución de NaOH 0,5 M (aproximada-
mente 2 gotas). Se agita suavemente 1 minuto y se centrifuga 3 mi-
nutos a 3.000 rpm. La fase orgánica se llevará a otro tubo y se de-
secará a 60 °C en corriente de nitrógeno. El extracto seco obtenido 
se derivatiza con N-metil-N-trimetilsililtrifl uoroacetamida (MSTFA) 
para su detección mediante cromatografía de gases con espectro-
metría de masas.

Resultados y conclusiones: Utilizando conjuntamente este kit 
de extracción-purifi cación y posterior análisis mediante cromato-
grafía de gases/espectrometría de masas se han obtenido los si-
guiente límites de detección: 2 ng/ml para THC (metabolito del 
cannabis), 5 ng/ml para benzoilecgonina (metabolito de la cocaí-
na), 50 ng/ml para morfi na y codeína y 200 ng/ml para 6-monoace-
tilmorfi na.

646. IMPORTANCIA CLÍNICA DE LOS NIVELES 
DE SIROLIMUS EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL 
EN RÉGIMEN DE MONOTERAPIA

L. Hernando Orden, L. Añorbe Díaz, M. Hernández Hernández, 
J. Morales Cerdán, P. Díaz-Rubio García y L. Parés Pollán

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La minimización de la inmunosupresión, en con-
creto la monoterapia con rapamicina, puede ser una opción en pa-
cientes portadores de un trasplante renal funcionante clínicamente 
estables. El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de los 
posibles cambios en los niveles y las dosis de sirolimus en pacientes 
trasplantados renales en régimen de monoterapia sobre parámetros 
clínicos de estado renal (creatinina y proteinuria).

Materiales y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo de 
seguimiento a largo plazo en el que se recogieron datos de función 
renal (creatinina y proteinuria), así como niveles y dosis de rapami-
cina (sirolimus) de 17 pacientes trasplantados renales (media de 
edad de 52 años), con una media de supervivencia del injerto de 
11 años, en régimen de monoterapia con rapamicina mantenida. 
Los niveles de sirolimus se determinaron mediante un inmunoensa-
yo quimioluminiscente (CMIA) en el analizador Architect (Abbott).

Resultados: En 10 de los 17 pacientes seleccionados (59 %), el 
cambio de tratamiento inmunosupresor se realizó por desarrollo de 
neoplasias, mientras que en los siete casos restantes, el cambio se 
realizó con el objetivo de minimizar la inmunosupresión. Los nive-
les de sirolimus (mediana ng/ml) en los 17 pacientes analizados en 
las cinco etapas de seguimiento permaneció prácticamente cons-
tante: 9,5 ng/ml (basal), 8,7 ng/ml (3 meses), 8,6 ng/ml (6 meses), 
8,4 ng/ml (12 meses). Asimismo, se observó una muy débil fl uctua-
ción para la mediana de las dosis administradas en el grupo de pa-
cientes seleccionados. La mediana de los valores de proteinuria 
para las distintas etapas de seguimiento permaneció casi inaltera-
ble y siempre dentro de los rangos de normalidad. Lo mismo pudo 
observarse en el caso de la creatinina, donde las fl uctuaciones fue-
ron de nuevo mínimas.

Conclusión: Nuestros datos sugieren la posibilidad de mantener 
un régimen de monoterapia con rapamicina en dosis bajas, con 
unos niveles de sirolimus poco fl uctuantes, lo que hace su manejo 
más sencillo y seguro, ya que tampoco se ve una infl uencia negativa 
de ésta sobre parámetros clínicos del estado del injerto como la 
proteiuria o la creatinina sérica.

647. INTOXICACIÓN POR LEPIOTA BRUNNEOINCARNATA

M. Arévalo Durán, M. Arruebo Muñio, F. López Alcuten, 
M. Gálvez Castrillo, M. Andrés Otero y M. Ramos Álvarez

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España.

Introducción: La intoxicación por setas venenosas aunque infre-
cuente puede tener graves consecuencias para la salud. Diferencia-
mos síndromes de aparición precoz (latencia breve) y síndromes de 
aparición tardía (latencia prolongada) en el cual se incluye el sín-
drome faloideo causado por especies del género Amanita, Lepiota, 
Galerina. La frecuencia de la intoxicación por Amanita phalloides 
está decreciendo en favor del aumento de la Lepiota por su simili-
tud con el Agaricus sp. Nos parece interesante la presentación de 
este caso para resaltar la importancia del tratamiento precoz anti-
dótico y la necesidad de acudir de forma inmediata a los Servicios 
de Urgencias para intentar evitar un desenlace fatal.

Caso clínico: Mujer de 64 años que tras 24 horas de la ingesta de 
setas (recogidas en los alrededores de su casa) presenta astenia, 
dolores cólicos abdominales, diarrea, malestar general. A su ingreso 
en el Servicio de Urgencias presenta alteración de la función hepá-
tica por lo que es trasladada al Servicio de Cuidados Intensivos. A la 
exploración la paciente no presenta signos de encefalopatía hepá-
tica. La exploración cardiopulmonar es normal. La palpación abdo-
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minal difusamente dolorosa sin focalidad. Las exploraciones com-
plementarias ponen de manifi esto el fallo hepático: AST 14.181 U/l, 
ALT 11.461 U/l, GGT 248 U/l, bilirrubina indirecta 5,6 mg/dl, amo-
niaco 229 mg/dl. En el estudio de coagulación actividad de pro-
trombina 21 % e INR 3,26. La función renal alterada con creatinina 
2,4 mg/dl y urea 0,72 g/l. Se identifi ca la seta por el Servicio de 
Toxicología como Lepiota brunneoincarnata. En este contexto se 
inició tratamiento específi co con carbón activado, sibilina, penici-
lina G sódica y fl uidoterapia intensiva. Dada su favorable evolución 
se trasladó al Servicio de Digestivo donde posteriormente recibió el 
alta médica.

Discusión: Las amanitinas son las responsables de la capacidad 
patogénica de las Lepiotas. Son toxinas termoestables que bloquean 
la RNA polimerasa II, inhibiendo la síntesis proteica y causando la 
muerte celular. Sus células diana son la mucosa intestinal, hepato-
citos y túbulo renal proximal. Los signos de afección hepática van 
desde asintomáticos hasta hepatitis fulminante. El tratamiento pre-
coz es fundamental y no debe esperar confi rmación botánica de 
especie implicada.

648. INTOXICACIÓN POR SETAS: 
UNA EPIDEMIA ESTACIONAL

R. Díaz Díaz, C. Ceamanos Montañés, E. Salcedo Garayalde, 
L. Morales Garofalo, O. Aguirre Encinas, B. Zabalza Ollo 
y M. Gajate Fernandez

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: La recolección de setas es una tradición en auge 
que anualmente produce un número significativo de intoxica-
ciones.

Objetivos: Analizar las características epidemiológicas de los mi-
cetismos sucedidos en la Comunidad Foral de Navarra en los años 
2005 a 2008.

Metodología: Tipo de estudio: descriptivo transversal. Período: 
año 2005 a 2008 (384.017 pacientes atendidos). Lugar: Servicio de 
Urgencias del Hospital Virgen del Camino (HVC) y Hospital de Nava-
rra (HN), Pamplona. En los casos que se sospecha de intoxicación 
por Amanita phalloides, se realizó la determinación diagnostica di-
recta y cuantitativa in vitro de a- y g-Amanitina presentes en orina, 
suero y plasma humanos, mediante el kit ELISA Amanitina de BÜHL-
MANN.

Resultados: Número total de intoxicaciones: 812 en 2005, 
1.050 en 2006, 1.170 en 2007 y 1.160 en 2008. Intoxicaciones por 
setas: 155 pacientes; porcentaje respecto del número de intoxica-
ciones: 5,8 % en 2005, 1,52 % en 2006, 2,22 % en 2007 y 5,68 % en 
2008. El 90 % de los micetismos se produjeron en el mes de octubre 
y el 53 % se produjeron entre el sábado y el lunes. La mayoría de las 
especies reconocidas fueron: Boletus aereus (Hongo Beltza), Russu-
la heterophylla (Gibelurdina), Clitocybe nebularis (Ilarraka), Ento-
loma lividum y Amanita phalloides (causantes de las intoxicaciones 
de latencia larga y grave). Todos los casos graves se produjeron en 
recolección particular por parte de los afectados. La edad de los 
afectados fue variable, desde los 19 hasta los 87 años. La clínica 
principal fue gastrointestinal, aunque en el caso de las intoxicacio-
nes graves se asoció afectación hepatorrenal. Las determinaciones 
realizadas de a- y g-amanita resultaron negativas en el 100 % de las 
determinaciones.

Conclusiones: Las intoxicaciones por setas son una epidemia es-
tacional en los Servicios de Urgencias, produciéndose, sobre todo, 
en los fi nes de semana de otoño, época micológica por excelencia. 
A pesar de la educación que se realiza sobre la recolección y consu-
mo de setas el número de intoxicaciones no es nada desdeñable, 
teniendo en cuenta que la mayoría se concentran en un período 
corto de tiempo. La mayoría de los micetismos provocan una clínica 
gastrointestinal leve pero no debemos olvidar que algunas especies 
pueden llegar a producir afectaciones graves e incluso mortales.

649. INTOXICACIONES POR LITIO 
EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS

M. Andrés Otero, V. Latorre, M. Gálvez, 
J. Puente, M. Lou y E. González

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España.

Introducción: El litio, Li + , se usa en forma de sales de carbona-
to, en el tratamiento de la psicosis maniaco-depresiva. Se absorbe 
completamente en el tracto gastrointestinal, dando el mayor nivel 
en suero entre las 2 y 4 horas después de la dosis oral, siendo su 
semivida de unas 48-72 horas. Su rango terapéutico es muy estre-
cho, entre 0,6 y 1,20 mEq/l, por lo que resulta muy importante su 
monitorización, ya que existe un riesgo signifi cativo de toxicidad 
por encima de 1,5 mEql/l.

Objetivos: Determinar la concentración en suero del litio en pa-
cientes psiquiátricos en urgencias para detectar posibles intoxica-
ciones y su gravedad según el nivel de litemia o niveles por debajo 
del rango terapéutico en casos de incumplimiento del tratamiento 
que dan lugar a una inefectividad del fármaco.

Material y métodos: se analizaron en el laboratorio de urgencias 
las muestras de litio en suero de 100 pacientes procedentes de Ur-
gencias (Boxes de observación) y de Psiquiatría (Hospitalización y 
Consultas Externas) entre julio y diciembre 2008. Se determino por 
un método espectrofotométrico adaptado al autoanalizador SYN-
CHRON LX® (Beckman Coulter). El litio reacciona con un compuesto 
de porfi rina dando un cambio de la absorbancia de la muestra di-
rectamente proporcional a la concentración.

Resultados: Las intoxicaciones por litio totales, niveles mayores 
de 1,5 mEql/l, resultaron ser el 12,7 % de todas las determinacio-
nes. En relación a los niveles de litemia encontrados se clasifi caron 
a los pacientes en tres estadios de gravedad: litemia leve moderada 
entre 1,5-2,5 mmol/l (42,8 %); grave entre 2,5-3 mmol/l (14,4 %); 
muy grave mayor de 3-4 mmol/l (42,8 %). De todos los pacientes 
solamente el 27,3 % se encontraba dentro del rango terapéutico, 
mientras que el 54,5 % estaba por debajo y el 18,2 % por encima del 
rango. Los niveles determinados se encontraban entre 0,0 y 
5,49 mmol/l. El 85,7 % de las intoxicaciones fueron mujeres, siendo 
el 65,4 % el porcentaje total de mujeres de todos los pacientes ana-
lizados. El promedio de edad de todos los pacientes fue de 49 años, 
mientras que el promedio de las intoxicaciones agudas fue de 
46 años.

Conclusiones: El grado de incumplimiento del tratamiento es 
muy alto (54,5 %) y las intoxicaciones (12,7 %) son más frecuentes en 
mujeres (85,7 %). Las intoxicaciones por litio conllevan gravedad 
clínica, complicaciones y graves secuelas, incluso la muerte. La 
monitorización de la litemia resulta crucial para el seguimiento de 
estos pacientes.

650. INTOXICACIONES POR MONÓXIDO 
DE CARBONO EN UN HOSPITAL TERCIARIO

R. Díaz Díaz, C. Ceamanos Montañés, B. Zabalza Ollo, 
A. Habimana Zaninka, M. Gajate Fernández y J. Del Olmo Sedano

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Objetivos: Evaluar el impacto de las atenciones urgentes moti-
vadas por la exposición a monóxido de carbono (CO) en el Servicio 
de Urgencias y en el Laboratorio de Urgencias del Hospital Virgen 
del Camino.

Metodología: Revisión de las asistencias provocadas por la expo-
sición a CO durante un año en nuestro Servicio de Urgencias. Se 
recogen datos demográfi cos (edad, hábito tabáquico, fuente de ex-
posición, mes del suceso), analíticos (pulsioximetría, carboxihemo-
globina, troponina, creatininkinasa), clínicos (estabilidad hemodi-
námica, manifestaciones clínicas), y de manejo (tratamiento, 
destino fi nal). La gasometría fue realizada con el analizador auto-
mático ABL700 (Radiometer) y la determinación de los marcadores 
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cardíacos se realizó en el autoanalizador Dimension Xpand de 
 Siemens.

Resultados: Se atendieron 16 pacientes desde enero hasta di-
ciembre del 2008, de los cuales el 44 % eran mujeres (14 % de las 
mujeres eran gestantes) y el 66 % hombres. La edad media fue 
37,2 años y el mes más frecuente fue febrero. Fuente de CO: cal-
dera gas ciudad 53 %, butano 15 %, motor gasoil 15 %, combustión de 
madera 7 %, incendio 7 %. Clínica: cefalea 73 %, síncope 26 %, hipo-
tensión 87 %. Datos analíticos. Se solicitaron gasometría al 100 % de 
los pacientes (presión parcial media de oxígeno 143,28 mmHg, sa-
turación arterial media O2 97,98 %, carboxihemoglobina media 
19,1 %). Se solicitaron enzimas cardíacas al 68 % (troponina media 
1,43, CPK media 164,3). Tratamiento: O2 alto fl ujo 100 %, cámara 
hiperbárica 18 %. Ingreso 68 %. Revisión cardiología 6 %.

Conclusiones: Se observa que la intoxicación por CO en nuestro 
servicio es más frecuente en varones jóvenes y en los meses de in-
vierno, debido al uso de caldera gas ciudad en la mayoría de los 
casos. El síntoma de presentación más frecuente es la cefalea y el 
signo predominante la hipotensión, con saturaciones de O2 norma-
les. La realización de la gasometría urgente es importante para 
descartar una probable intoxicación por monóxido de carbono.

651. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
POSACONAZOL MEDIANTE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA 
(HPLC) Y DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA DE VORICONAZOL

M. Gutiérrez Agulló, P. Fernández Fernández, 
M. Somolinos Pérez y L. Pou Clavé

Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: El posaconazol es un nuevo triazol de amplio es-
pectro utilizado en la profi laxis y tratamiento de infecciones fúngi-
cas oportunistas en pacientes inmunocomprometidos. Por su farma-
cocinética no lineal y su elevada variabilidad intra e interindividual, 
es necesaria su monitorización para mantener los niveles dentro del 
intervalo terapeútico (> 1,5 mg/ml). Presentamos un método para 
la determinación de posaconazol que permite la determinación con 
las mismas condiciones cromatográfi cas de voriconazol.

Objetivo: Desarrollar un método de HPLC en fase reversa para la 
determinación de posaconazol que permita evaluar sus prestacio-
nes analíticas para la monitorización terapéutica, así como la de-
terminación conjunta de voriconazol para la optimización de tiem-
po y recursos en el laboratorio.

Material y métodos: Cromatógrafo Waters 2695 con detector 
UV/VIS. Condiciones cromátográfi cas: columna: Nucleosil 120 (C18) 
4 × 0,46 cm, tamaño de partícula de 3 mm. Fase móvil: tampón 
fosfato 40 mM pH 5,0: acetonitrilo:agua (25:42,5:32,5). Flujo: 
0,8 ml/min. Volumen de inyección: 100 ml. Longitud de onda del 
detector: 255 nm. Tiempo de cromatograma: 12 min. Estándares y 
preparación de muestras. Se prepararon dos series de estándares 
séricos a partir de una solución madre de posaconazol y otra de 
voriconazol. Las muestras para la determinación de posaconazol se 
sometieron a un proceso de extracción, centrifugación, evapora-
ción a sequedad de la fase orgánica y reconstitución con fase móvil. 
Las muestras con voriconazol se desproteinizaron con tricloroacé-
tico según el procedimiento habitual de rutina. Evaluación: recupe-
ración de posaconazol (extracción), sensibilidad (CV < 20 %, n = 5), 
coeficientes de variación interensayo (n = 5) e intraensayo 
(n = 10 días) con y sin estándar interno (diazepam).

Resultados: Tiempo de retención; voriconazol: 2,2 min; estándar 
interno: 4,0 min; posaconazol: 10,0 min. Se obtuvieron picos úni-
cos, simétricos y sin cola. Imprecisión intraserie: 10 % (concentra-
ción 0,5 mg/ml) y 7 % (4,0 mg/ml). Imprecisión interserie: 11 % 
(0,5 mg/ml) y 6 % (4,0 mg/ml). Recuperación media: 70 %. Sensibili-
dad funcional: 0,05 mg/ml (CV = 16 %).

Conclusiones: El método evaluado cumple los requisitos analíti-
cos para la monitorización terapéutica del posaconazol en la prác-

tica clínica y permite la determinación de voriconazol con las mis-
mas condiciones cromatográfi cas.

652. MEJORA DE LA SENSIBILIDAD ANALÍTICA 
PARA LA MONITORIZACIÓN DE METOTREXATE EN SUERO

J. Crettaz, L. Rodríguez Alonso, P. Pellicer Jorge, 
N. Boujida, C. Cervera Acedo y A. Rus

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: El metotrexate es un inhibidor competitivo de la 
vía de biosíntesis de purinas, clave para la replicación celular. En 
determinados protocolos terapéuticos se usa a altas dosis y su mo-
nitorización resulta indispensable para determinar la administra-
ción de un antagonista (ácido fólico) para controlar su importante 
citotoxicidad. Además niveles bajos de metotrexate (< 0,2 mmol/l) 
determinan el fi nal del tratamiento y el alta del paciente, niveles 
donde fallan ciertos procedimientos comerciales.

Objetivos: Mejorar la sensibilidad analítica necesaria para la mo-
nitorización en suero de metotrexate.

Material y métodos: El análisis de metotrexate en suero se rea-
lizó con el reactivo de DADE BEHRING que consiste en un inmunoa-
nálisis enzimático (EMIT) adaptado en un analizador OLYMPUS 
AU400. Las condiciones del fabricante determinan un rango de li-
nealidad de 0,3-2 mmol/l. Se modifi có la técnica original utilizando 
volúmenes crecientes de muestra (6, 12 y 24 ml) para intentar 
aumentar su sensibilidad. El ensayo de linealidad se realizó con 
diluciones de un material estándar en un rango 0-0,5 mmol/l tanto 
en suero fi siológico como en una mezcla de muestras carentes del 
fármaco.

Resultados: La dispensación que mantuvo la linealidad sobre un 
mayor rango de concentraciones fue la de 6 ml pero la de 12 ml fue 
la que presentó el mejor compromiso entre sensibilidad y rango 
analítico. El ensayo tanto en matriza acuosa como en matriz sérica 
presentó una excelente regresión con coefi cientes de determina-
ción (R 2) de 0,9989 y 0,9904 respectivamente y se conservó el para-
lelismo de la técnica original. La imprecisión interserie del ensayo 
original (n = 16) fue de un CV = 13 y 16 % para valores altos 
(1,0 mmol/l) y bajos (0,5 mmol/l) respectivamente y de un CV = 18 % 
(0,2 mmol/l) para la técnica modifi cada.

Conclusiones: Por lo tanto la dispensación de 12 ml de muestra y 
la utilización de una curva de calibración propia para medir con-
centraciones bajas (0,1-0,5 mmol/l) de metotrexate es válida para 
disminuir el límite de detección. Nuestro protocolo de trabajo con-
siste en utilizar esta técnica modifi cada para aquellas muestras que 
presentan concentraciones < 0,5 mmol/l con la técnica normal o 
que se espera tengan valores bajos, obteniendo una sensibilidad de 
0,1 mmol/l. Esta modifi cación de la técnica original permite ajustar 
la suspensión del antídoto así como adelantar el alta del paciente.

653. MONITORIZACIÓN DE EVEROLIMUS UTILIZANDO 
UN MÉTODO PARA MEDIR SIROLIMUS. COMPARACIÓN 
CON CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN

P. Afonso Medina, M. Prieto-Alcedo, C. Domínguez Cabrera, 
P. Nogueira Salgueiro, A. Losada Cabrera y M. Guindeo Casasúz

Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: El everolimus y la rapamicina son dos potentes 
inmunosupresores que actúan como inhibidores de la mTOR, es-
tando indicados en la profi laxis del rechazo en trasplante renal y 
cardíaco. El everolimus es obtenido por modifi cación química de 
la rapamicina, (producida por el Stepromyces hygroscopicus) y 
presenta un grupo 2-hidroxietilo en la unión covalente en la posi-
ción 40 del anillo macrólido, por lo que ambas moléculas son muy 
similares. El objetivo de este estudio es evaluar la posibilidad de 
medir everolimus en sangre total utilizando un inmunoensayo para 
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la determinación de sirolimus y comparar los resultados obtenidos 
con el método de cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC).

Material y métodos: Se analizaron 20 muestras de pacientes 
trasplantados renales de nuestro hospital que tomaban everolimus. 
El tipo de muestra utilizada fue sangre total anticoagulada con 
EDTA tripotásico. Inicialmente se construye una gráfi ca con las con-
centraciones conocidas de los calibradores de everolimus y se en-
frentan a los valores obtenidos al procesar los calibradores por el 
método de enzimoinmunoanálisis con micropartículas (MEIA) en el 
analizador IMx (Abbott Laboratories) utilizando el reactivo para si-
rolimus. Medimos la muestras de los pacientes por MEIA y sobre la 
recta anterior se calculan las concentraciones de everolimus. Estas 
muestras también se miden por HPLC en un cromatógrafo Waters 
modelo Alliance 2695, con columna en fase reversa C18, fase móvil 
acetonitrilo/H2O/metanol y con detector ultravioleta que mide a 
longitud de onda a 278 nm). Para los dos métodos se realizó un 
pretratamiento de la muestra. El análisis de los datos se realizó 
utilizando el paquete estadístico Excel para Microsoft Offi ce de 
Windows.

Resultados: La recta de regresión que se obtuvo entre las con-
centraciones de everolimus medidas por HPLC frenta a las medidas 
por IMx fue la siguiente: Y = 1,0439X + 0,1781 siendo “Y” la concen-
tración de everolimus detectado por MEIA y “X” la concentración de 
Everolimus detectado por HPLC. Con un coefi ciente de correlación 
r = 0,903 (p < 0,0001) y r 2 = 0,81.

Conclusiones: En el intervalo de las concentraciones de everoli-
mus medidas (2,3-9,5) ambos métodos son comparables, por lo que 
la monitorización de los niveles de everolimus se puede realizar por 
IMx, utilizando los mismos valores de referencia que los utilizados 
para el método de HPLC.

654. MONITORIZACIÓN DE LA TERAPIA 
INMUNOSUPRESORA EN EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS 
Y TEJIDOS EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

L. Añorbe Díaz, Hernando L. Orden, M. Hernández Hernández, 
A. De Lozar de la Viña, P. Díaz-Rubio García y L. Parés Pollán

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La monitorización terapéutica de fármacos inmu-
nosupresores es una parte integral de la terapia inmunosupresora 
en el trasplante, y es esencial a largo plazo su individualización 
para mejorar los resultados y adaptarlos en cada momento según 
las características evolutivas del trasplante. La actividad que la 
Unidad de Monitorización de Fármacos del hospital 12 de Octubre 
realiza en este sentido, es alta.

Objetivo: Realizar una valoración de la monitorización de la te-
rapia inmunosupresora en nuestro hospital.

Metodología: Se eligieron aleatoriamente tres meses del año en 
curso valorando los registros de los pacientes trasplantados con te-
rapia inmunosupresora en monitorización. Se calculó promedio 
mensual. Se compararon los datos de los años 2006 y 2007. En cua-
tro pacientes se realizó un seguimiento de la inmunosupresión con 
tacrolimus desde su trasplante hasta el último nivel disponible. Se 
utilizó como herramienta estadística el sistema SPSS 12.0.

Resultados: Del total de pacientes, un 64 % correspondieron a 
trasplante renal (TxR), un 26,8 % fueron hepáticos, un 3,8 % cardía-
cos, un 4,4 % pancreático-renales, un 0,1 % limbo-corneales, 0,1 % 
un médula ósea, un 0,1 % renal-cardíaco, un 0,2 % intestinales y un 
0,1 % cardio-hepático. El 61,4 % fueron hombres y el 38,6 % mujeres. 
Un 5,9 % correspondió a terapia de inducción y el 94,1 % a terapia de 
mantenimiento. En TxR, las monitorizaciones más frecuentes por 
paciente fueron tacrolimus/micofenólico (35,4 %), tacrolimus 
(32,5 %), ciclosporina (11,2 %), ciclosporina/micofenólico (7,1 %) y 
sirolimus (4,8 %). Se observó un incremento anual del 20 % 
(2006-2007) y del 9,7 % (2007-2008) en la monitorización de inmu-

nosupresores. Ciclosporina en TxR experimentó un discreto descen-
so (—12 %) mientras que la variación observada en ácido micofenó-
lico fue alta (+ 56 %).

Conclusiones: En TxR, tacrolimus y tacrolimus combinado con 
ácido micofenólico fueron las terapias inmunosupresoras más fre-
cuentes en todos los rangos de edad. La monitorización de ácido 
micofenólico experimentó un aumento importante.

655. MONITORIZACIÓN DE NIVELES DE CICLOSPORINA. 
COMPARACIÓN ENTRE LOS MÉTODOS CMIA Y FPIA

L. Hernando Orden, A. de Lózar de la Viña, L. Añorbe Díaz, 
C. Álvarez Vázquez, Díaz-P. Rubio García y L. Parés Pollán

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La monitorización terapéutica de algunos fárma-
cos inmunosupresores entre los que se encuentra la ciclosporina, es 
considerada una parte integral en los programas de los trasplantes 
de órganos. Aunque el método de referencia para su monitorización 
terapéutica es HPLC con espectrometría masas, diversos inmunoen-
sayos son utilizados habitualmente en el laboratorio clínico. Re-
cientemente los laboratorios Abbott han desarrollado un inmunoen-
sayo quimioluminiscente de micropartículas (CMIA) en el analizador 
Archittect. El propósito de este trabajo ha sido realizar un estudio 
comparativo entre este nuevo método y el método FPIA del anali-
zador AxSYM, utilizado hasta el momento en nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se calculó la imprecisión intraserie con 
20 replicados con material de control (Bio-Rad) a dos niveles de 
concentración. La interserie se valoró durante 20 días con tres ni-
veles de concentración. Para la comparación entre ambos métodos 
se estudiaron 104 muestras de pacientes trasplantados, procesán-
dose en paralelo. Se utilizó el análisis de regresión de Passing-Ba-
blok y complementariamente el método de Bland-Altman, utilizan-
do el paquete estadístico CBstat5.

Resultados: Imprecisión: 1) CV intraserie 3,66 % (110,9 ng/ml) y 
6,88 % (396,4 ng/ml), 2) CV interserie 9,3 % (94,4 ng/ml), 10,8 % 
(392,7 ng/ml) y 12,8 % (1.047 ng/ml). Comparación de métodos: 
1) coefi ciente de correlación de Pearson = 0,942, 2) pendiente de la 
recta de regresión = 0,894 IC95 % (0,820-0,977), 3) ordenada en el 
origen = 4,867 IC95 % (—4,242-12,237).

Conclusiones: Los resultados de imprecisión interserie superan 
los habitualmente establecidos para este inmunosupresor (5-10 %). 
Los métodos no son intercambiables ya que se observan diferencias 
sistemáticas proporcionales.

656. MONITORIZACIÓN DE NIVELES DE DIGOXINA 
Y FENOBARBITAL. COMPARACIÓN ENTRE 
LOS ANALIZADORES AXSYM Y ARCHITECT

A. De Lózar De la Viña, L. Hernando Orden, L. Añorbe Díaz, 
M. Hernández Hernández, C. Álvarez Vázquez y L. Parés Pollán

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: Digoxina y fenobarbital son fármacos que cumplen 
requisitos de monitorización y que se prescriben frecuentemente. 
Recientemente, los laboratorios Abbott han desarrollado un nuevo 
método de quimioluminiscencia de micropartículas (CMIA) para la 
medición de los niveles de estos fármacos en el analizador Architect 
i-2000. El objetivo de este estudio es la comparación de los méto-
dos (CMIA) para digoxina y fenobarbital en el analizador Architect 
con los métodos MEIA (digoxina) y FPIA (fenobarbital) en el analiza-
dor AxSYM.

Material y métodos: Se calculó la imprecisión intraserie con 
20 replicados de material de control a dos niveles de concentra-
ción. La imprecisión interserie se valoró a dos niveles de concentra-
ción. Como prueba estadística para la comparación de métodos se 
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utilizó el análisis de regresión de Passing-Bablok y complementaria-
mente la prueba de Bland-Altman, con el paquete estadístico CBs-
tat5.

Resultados: Los resultados de imprecisión intraserie en digoxina 
fueron: 1) control 1 (CV = 1,84 % media = 0,85 ng/ml DE = 0,02), 
2) control 2 (CV = 2,34 % media = 2,05 ng/ml DE = 0,05), y en feno-
barbital: 1) control 1 (CV = 3,83 % media = 12,5 mg/ml DE = 0,48), 
2) control 2 (CV = 2,29 % media = 34,3 mg/ml DE = 0,79). Los resul-
tados de imprecisión interserie en digoxina fueron: 1) control 1 
(CV = 3,30 % media = 0,84 ng/ml DE = 0,03), 2) control 2 (CV = 3,00 % 
media = 1,99 ng/ml DE = 0,06), y en fenobarbital 1) control 1 
(CV = 3,14 % media = 12,24 mg/ml DE = 0,38), 2) control 2 
(CV = 2,43 % media = 32,98 mg/ml DE = 0,80). Comparación de mé-
todos (N = 63): 1) digoxina y = 0,900x – 0,116 (IC95 % pendiente 
0,845, 1,000; IC95 % ordenada en el origen —0,210, —0,051). 2) fe-
nobarbital y = 0,980x – 1,204 (IC95 % pendiente 0,930, 1,026; IC95 % 
ordenada en el origen —2,223, —0,285),

Conclusiones: Los resultados obtenidos en el estudio de impreci-
sión son aceptables. Existen diferencias proporcionales y constan-
tes entre ambos métodos.

657. MONITORIZACIÓN DE NIVELES DE FENITOÍNA. 
COMPARACIÓN ENTRE LOS MÉTODOS CMIA Y FPIA

M. Hernández Hernández, L. Añorbe Díaz, L. Hernando Orden, 
A. De Lózar De la Viña, C. Álvarez Vázquez y L. Parés Pollán

Hospital Universitario 12 Octubre. Madrid. España.

Introducción: La fenitoína es un fármaco anticonvulsivante que 
cumple requisitos de monitorización y que se prescribe frecuente-
mente en el tratamiento de la epilepsia, debido a su gran efi cacia 
y relativa seguridad. Recientemente, los laboratorios Abbott han 
desarrollado un nuevo método para medición de niveles de fenitoí-
na en el analizador Architect i-2000.

Objetivos: El propósito de este trabajo ha sido realizar una 
comparación entre este método de inmunoanálisis quimioluminis-
cente de partículas (CMIA) en el analizador Architect y el método 
de inmunoanálisis por fl uorescencia polarizada (FPIA) en el anali-
zador AxSYM, método utilizado hasta la fecha en nuestro labora-
torio.

Material y métodos: Se calculó la imprecisión intraserie con 
20 replicados de material de control a dos niveles de concentra-
ción. La imprecisión interserie se valoró a tres niveles de concen-
tración. Se obtuvieron datos de trazabilidad horizontal mediante el 
control externo de calidad EQAS (Bio-Rad), ciclo 31. Como prueba 
estadística para la comparación de métodos se utilizó el análisis de 
regresión de Passing-Bablok y complementariamente la prueba de 
Bland-Altman, con el paquete estadístico CBstat5.

Resultados: Los resultados de imprecisión intraserie fueron: 
1) control 1 (CV = 1,77 % media = 5,15 mg/ml DE = 0,09), 2) control 
2 (CV = 2,29 % media = 14,86 mg/ml DE = 0,34). Los resultados de 
imprecisión interserie fueron: 1) control 1 (CV = 3,71 % media 
= 5,06 mg/ml DE = 0,19), 2) control 2 (CV = 3,40 % media 
= 14,55 mg/ml DE = 0,49) y 3) control 3 (CV = 3,82 % media 
= 25,37 mg/ml DE = 0,97). El método, en el Control Externo EQAS 
obtuvo menos de 0,7 DE con respecto a la media del grupo durante 
todo el ciclo. Los resultados obtenidos al comparar 98 muestras de 
pacientes por ambos métodos fueron: y = 0,932x – 0,346 (IC95 % 
pendiente 0,911, 0,955; IC95 % ordenada en el origen —0,592, 
—0,156).

Conclusiones: Los resultados obtenidos en el estudio de impreci-
sión fueron aceptables. Existen diferencias proporcionales y cons-
tantes entre ambos métodos. Desde un punto de vista clínico, no 
sería imprescindible el cambio de rango terapéutico ya que al ob-
servar la serie de datos, sólo en 9 de los 98 comparados se aprecia 
cambio en el rango terapéutico inferior.

658. RANGO TERAPÉUTICO FRENTE 
A CONCENTRACIÓN HABITUAL DE FÁRMACOS 
MONITORIZADOS EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS 
CLÍNICOS DEL ÁREA FUNCIONAL DE GESTIÓN 
DE ALBACETE

L. Navarro Casado, J. Blázquez Cabrera, C. Andrés Fernández, 
L. Fernández Domínguez, M. Martínez Riaza 
y M. Cháfer Rudilla

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 
Albacete. España.

Objetivo: Comparar los datos de nuestros pacientes con los ran-
gos teóricos y establecer el porcentaje de pacientes infra y supra 
tratados.

Material y métodos: Hemos analizado los datos de 7263 pacien-
tes recogidos desde enero a octubre de 2008 a los que se les solici-
tó la dosificación de alguno de los fármacos que analizamos en 
nuestro laboratorio. Hemos calculado los porcentajes de pacientes 
con valores por debajo y por encima del RT.

Resultados: Hemos analizado datos de 3.749 varones (media 
52 años de edad ± 22) y 3.514 mujeres (media 56 años de edad ± 25). 
Respecto al origen de la solicitud, 1.414 peticiones procedieron de 
Atención Primaria, el resto fueron de pacientes ingresados o de 
Consultas Externas. El número de magnitudes dosifi cadas fueron: 
fenitoína (PHE) 850, fenobarbital (FB) 358, carbamacepina (CAR) 
506, ac valproico (VAL) 1.073, algún antiepiléptico 2.420. ciclospo-
rina (CIC) 446, tacrolimus (TAC) 1.397, digoxina (DIG) 1.318, teofi -
lina (TEO) 282, gentamicina (GEV) valle 105, gentamicina pico 
(GEP) 79, vancomicina valle (VV) 361, vancomicina pico (VP) 131, 
litio (Li) 846. El porcentaje de pacientes que presentaron valores 
por encima de RT fueron para: PHE 10,3 (8,4-12,6), FB 6,1 (4-9,2), 
CAR 9,3 (6,9-12,2), VAL 3,9 (2,9-5,3), CIC 10,3 (7,7-13,6), TAC 1,1 
(0,6-1,9), DIG 14,4 (12,6-16,5), TEO 1,1 (0,3-3,3), GEV 26,7 
(18,7-36,3), GEP 13,9 (7,5-24), VV 78,4 (73,7-82,5), VP 35,9 
(27,8-44,8), Li 1,4 (0,8-2,5). Los pacientes con valores por debajo 
del RT fueron: PHEl 51 (47,6-54,5), FB 17,3 (13,6-21,7), CAR 5,9 
(4,1-8,5), VAL 34,8 (31,9-37,7), CIC 46,2 (41,5-50,9), TAC 24,6 
(22,4-27), DIG 6,4 (5,2-7,9), TEO 46,1 (40,2-52,1), GEP 29,1 
(19,7-40,6), VV 5 (3,1-7,9), VP 7,6 (3,9-13,9, Li 5,7 (4,2-7,5). En 
cuanto al origen de VAL, los más bajos fueron de pacientes de 
Geriatría y Medicina interna (81,8 % y 52 % por debajo de RT res-
pectivamente). El 32 % de los de Salud Mental estuvieron por de-
bajo del RT.

Conclusiones: Llama la atención el % de pacientes con el nivel de 
antiepilépticos en infradosifi cación, especialmente en VAL y PHE, 
podría justifi carse porque se usan más en politerapia con FB que 
puede actuar como inductor del metabolismo. Respecto a la DIG 
llama la atención la sobredosifi cación, la indicación de DIG en pa-
tologías como la insufi ciencia cardíaca hace que su uso sea más 
frecuente en personas mayores, que pueden tener alterada la fun-
ción renal, aparte de mayores difi cultades en el control de la cum-
plimentación.

659. SCREENING DE TÓXICOS EN ORINA 
EN URGENCIAS HOSPITALARIAS

P. Carmona García, E. Bonet Estruch, R. Alonso Díaz, 
B. Laiz Marro y C. Aguado Codina

Hospital Universitario La Fe. Valencia. España.

Introducción y objetivos: A pesar de que la solicitud de tóxicos 
en orina es un test que se demanda de forma frecuente desde ur-
gencias, raramente los estudios realizados sobre el abuso de sus-
tancias suelen estar confi rmados por ensayos de laboratorio. Este 
estudio pretende orientar al médico mostrando la clase de drogas 
de abuso detectadas más frecuentemente, el policonsumo y el per-
fi l del consumidor que acude a nuestro hospital.
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Pacientes y métodos: Para ello se han analizado 903 pacientes 
(661 dieron positivo a alguna sustancia, 391 hombres y 270 muje-
res, media de edad 36 años) que acudieron a urgencias de nuestro 
hospital entre el 01-11-2008 y 30-04-2009. El test utilizado es la 
prueba multidrogas de SureScreen Diagnostics Ltd. Proporciona un 
resultado cualitativo de las siguientes drogas con sus respectivos 
valores de corte: anfetamina 1.000 ng/ml, benzodiacepinas (BZD) 
300 ng/ml, cocaína 300 ng/ml, cannabis (THC) 50 ng/ml, metanfe-
tamina 1.000 ng/ml, opiaceos 2.000 ng/ml, antidepresivos tricícli-
cos (ATC) 1.000 ng/ml, barbitúricos 300 ng/ml, MDMA 300 ng/ml, 
fenciclidina 25 ng/ml, metadona 300 ng/ml.

Resultados: Los resultados indican que el 48,6 % de los pacientes 
dio positivo a BZD, el 15,6 % a cocaína, el 17,1 % a THC, el 4,4 % a 
opioides, el 2,4 % a ATC, el 0,6 % a anfetaminas, el 0,8 % para men-
taanfetaminas y el 0,3 % a MDMA. Los hombres consumen más THC 
y BZD que las mujeres (p < 0,05). Los policonsumos de mayor pre-
valencia fueron: 8,42 % cocaína y BZD, 7,8 % BZD-THC, y 5,6 % cocaí-
na y THC. Según nuestros datos, un 8,5 % de los menores de 18 años 
consume THC y este porcentaje se eleva al 26 % cuando se trata de 
la población < 30 años. En este segmento de población (39,5 %) cabe 
destacar que un 30,2 % dio positivo a BZD, un 26 % a THC y un 15,2 % 
a cocaína. En cuanto al policonsumo se detecta un 7,8 % de THC-co-
caína y, el mismo porcentaje de policonsumidores BZD-THC, el 
4,56 % consumen BZD-cocaína.

Conclusiones: A la vista de los resultados y aunque las limitacio-
nes del estudio no permiten distinguir entre el consumo de BZD 
como tratamiento y el abuso, encontramos de forma muy prevalen-
te esta sustancia en la población general sobre todo entre 
los < 30 años. A pesar de que los estudios poblacionales encuentran 
un mayor consumo de THC frente al de cocaína, estas diferencias 
no se aprecian en igual medida, esto es debido a que la clínica de-
bida al consumo de cocaína genera más consultas al servicio de 
urgencias que la del THC.

660. TOXICIDAD RENAL POR METOTREXATE: 
RESCATE CON CARBIXIPEPTIDASA (CDPG2)

C. Ceamanos Montañés, M. Salcedo Garayalde, 
C. Regojo Balboa, R. Díaz Díaz y O. Aguirre Encinas

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: La leucemia linfoblastica aguda (LAL) es el tumor 
hematologico infantil más frecuente. Según los protocolos de la 
Sociedad Española de Pediatría Oncológica, tras la quimioterapia 
de inducción debe instaurarse tratamiento de consolidación con 
altas dosis de metrotrexate (MTX). En este régimen de tratamiento 
debe tenerse en cuenta que el retraso en la eliminación del fárma-
co es toxico y deben seguirse estrictamente unas normas de admi-
nistración como son, prehidratación abundante, alcalinización de la 
orina y dosis inferiores (3 g/m 2) especialmente en pacientes con 
mutaciones para la enzima MTHFR ya que esta implica un retraso en 
la eliminación. Por todo esto debe realizarse monitorización de los 
niveles de MTX a las 2, 6 y 24 h tras infusión de MTX, después cada 
6-12 h hasta que los niveles de MTX sean menores de 0,2 mmoles/l. 
A continuación presentamos el caso de una paciente con LAL y mu-
taciones para la enzima MTHFR.

Caso clínico: La paciente se sometió quimioterapia de inducción 
según protocolo LAL/SHOP-05 y ciclo de consolidación con MTX. En 
el primer caso se determino la concentración de MTX las 2 horas 
postinfusión (TDX Abbot): [MTX]s: 175,2 mmol/l. La función renal 
presento los siguientes valores, urea: 101 mg/dl y creatinina: 
2,4 mg/dl; a las 6 hs postinfusión: [MTX]s: 155 mmol/l y a las 9 hs 
postinfusión: [MTX]s:141 mmol/l. A pesar de medidas correctoras y 
rescate con acido folínico, a las 12 h postinfusión presentaba [MTX]
s: 146 mmol/l y valores compatibles con insufi ciencia renal aguda: 
urea: 151 mg/dl y creatinina: 3,14 mg/dl. Ante estos valores se de-

cide iniciar tratamiento con CPDG2 que descompone el MTX en un 
metabolito inactivo. De modo que a las 16 hs postinfusión presen-
taba los siguientes valores: [MTX]s: 9,79 mmol/l urea: 116 mg/dl 
creatinina: 3 mg/dl; A las 24 hs postinfusión: [MTX]s: 45,8 mmol/l, 
urea: 111 mg/dl y creatinina: 2,9 mg/dl. Esta elevación de la con-
centración de MTX es debida a que mediante FPIA se realiza medi-
ción de MTX + metabolito de la CPDG2. Se continúa con medidas 
correctoras de modo que a las 44 hs postinfusión la [MTX]s: 
8,42 mmol/l. En las determinaciones posteriores la [MTX]s disminu-
yó progresivamente y la función renal se corrigió progresiva-
mente.

Conclusión: La CPDG2 es un fármaco efectivo ante la toxicidad 
renal por MTX, debe tenerse en cuenta que en su medición por FPIA 
puede darse un falso efecto rebote dado que determina tanto el 
MTX como un metabolito inactivo de la CPDG2 (DAMPA).

661. TRANSFERRINA DEFICIENTE EN CARBOHIDRATOS 
(CDT) EN EL SEGUIMIENTO DEL PACIENTE ALCOHÓLICO 
DEL CENTRO DE SALUD MENTAL DE LEGANÉS

A. Anadón Ruiz, V. Corella Bazaco, A. Múzquiz Jiménez, 
J. Jiménez Jiménez, P. Sanz Correcher 
y C. Hernando de Larramendi Martínez

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: El alcoholismo es una enfermedad crónica. En su 
desarrollo infl uyen factores genéticos, psicosociales y ambientales. 
La prevalencia de alcoholismo de pacientes de atención primaria es 
del 15 % y en hospitales un 30 %. El consumo abusivo de alcohol du-
rante un período prolongado de tiempo interfi ere la glicosilación de 
la transferrina, elevándose en sangre el nivel de transferrina defi -
ciente en carbohidratos (CDT), que se normaliza con la abstinencia 
(t1/2: 15 días).

Objetivo: Evaluar el CDT en el seguimiento de pacientes alcohó-
licos atendidos en el Centro de Salud Mental (CSM) de Leganés.

Material y métodos: 17 pacientes alcohólicos que acuden al CSM, 
aceptan participar en un programa de deshabituación alcohólica. 
15 varones, 2 mujeres (36-64 años). Se realiza evaluación inicial: 
patrón de abuso, motivación, bioquímica hepática (BH), hemogra-
ma (HG), CDT y serología hepática. Se reevalúa: a los 15 días y 
3 meses, realizándose HG, BH y CDT. Se clasifi ca el consumo de al-
cohol como: A > 50 g/día, B < 50 g/día y C abstinencia. CDT y trans-
ferrina (nefelometría, Siemens) AST, ALT, GGT (Modular, Roche) VCM 
(citómetro Advia, Siemens).

Resultados: 1.ª visita, de los 17 pacientes, 4 declaraban consu-
mo tipo A, 8 tipo B y 5 tipo C. El resultado de %CDT en 5 pacientes 
superaba el valor de referencia (2,47 %): 1 declaraba consumo A 
(%CDT = 2,54 %), 3 consumo B (3,19, 2,53, 3,29 %) y 1 tipo C (2,87 %). 
Al seguimiento, 6 pacientes no acudieron a la 2.ª cita. De los 
11 restantes 5 declararon disminución del consumo, como confi r-
maba su cifra de %CDT (descenso medio: 30,4 %). El resto de mar-
cadores descendieron ligeramente: GGT, VCM y ratio AST/ALT en 
este orden. 2 pacientes declararon abstinencia en las 2 primeras 
citas, 1 de ellos presentó marcadas elevaciones de todos los mar-
cadores, descendiendo signifi cativamente a los 15 días %CDT (des-
censo de 20,6 %), GGT, VCM y ratio. El otro paciente, en la 2.ª visi-
ta presentó llamativo aumento en sus marcadores (aumento 
de %CDT: 52,0 %). 1 paciente con consumo A en las 2 citas, presentó 
un aumento del 88,1 % en el %CDT entre las 2 visitas (1,59 a 2,99 %), 
y signifi cativo aumento de GGT. El resto de los pacientes no pre-
sentó cambios.

Conclusiones: El 35 % de los pacientes asumieron su problema 
cambiando sus hábitos, como reflejan sus marcadores. El %CDT 
guarda relación con factores de motivación psicológicos positivos. 
El %CDT parece ser el marcador más valorable para realizar segui-
miento del paciente alcohólico.
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Función renal

662. COMPARACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR 
MEDIANTE LAS ECUACIONES MDRD Y EL ACLARAMIENTO 
DE CREATININA EN TRASPLANTADOS RENALES

C. Gómez de Oña, E. Añón Álvarez y F. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: El grado de fi ltración glomerular (FG) se considera 
el mejor índice de función renal. En pacientes con trasplante renal 
la detección de pequeños cambios en el FG es esencial. Las fórmu-
las habitualmente usadas se han obtenido de otros grupos de pobla-
ción por lo que existen dudas sobre su utilidad en trasplantados 
renales.

Objetivo: Comparar el cálculo del FG mediante las ecuaciones 
MDRD-4 y MDRD-6, que incluye la albúmina y la urea, con respecto 
al aclaramiento de creatinina (AC), en pacientes trasplantados re-
nales, y analizar si la fórmula MDRD-6 supone una mejora respecto 
a la MDRD-4 en este grupo concreto de pacientes.

Materiales y métodos: Se estudiaron 266 trasplantados renales 
(134 hombres y 132 mujeres). La muestra se dividió en 3 grupos en 
función del AC: grupo 1 (n = 35): AC < 30 ml/min/1,73 m 2; grupo 2 
(n = 85): AC 30-60 ml/min/1,73 m 2; grupo 3 (n = 146): AC 
> 60 ml/min/1,73 m 2. La creatinina se determinó por el método 
Jaffe cinético con blanco de muestra y compensación, con trazabi-
lidad ID-MS en un modular DPP (Roche Diagnostics). Los datos se 
analizaron con el programa MedCalc.

Resultados: Todas las variables siguieron una distribución normal 
(test Kolmogorov-Smirnoff). Las medias de las diferencias obtenidas 
(IC del 95 %) para la estimación del FG en cada comparación reali-
zada en los 3 grupos de pacientes, fueron las siguientes: Grupo 1: 
AC-MDRD4: 6,04 (2,55-9,53); AC-MDRD6: 4,92 (1,51-8,33); 
MDRD6-MDRD4: 1,12 (0,51-1,73) (DNS). Grupo 2: MDRD4-AC: 10.53 
(9,09-11,97); MDRD6-AC: 9,97 (8,56-11,38); MDRD4-MDRD6: 0,56 
(0,03-1,08). Grupo 3: MDRD4-AC: 29,70 (25,95-33,45); MDRD6-AC: 
27,35 (23.5-31,1); MDRD4-MDRD6: 2,35 (1,87-2,82). Los coefi cien-
tes de correlación de las diferentes comparaciones variaron entre 
0,51 y 0,75, en los grupos 1 y 2. Entre un 20 % y un 27 % de pacien-
tes, clasifi cados en los grupos 1 y 2 respectivamente en base al AC, 
quedarían clasifi cados en distinto grupo empleando las ecuaciones 
MDRD4 o MDRD6, sin observarse diferencias signifi cativas en el por-
centaje de pacientes que recibirían diferente clasifi cación cuando 
se compararon ambas ecuaciones.

Conclusiones: La incorporación de dos parámetros más a la ecua-
ción para la estimación del FG no parece aportar diferente efi cacia 
en la clasifi cación diagnóstica sobre la actualmente empleada en 
nuestro laboratorio.

663. ¿ES ÚTIL LA UTILIZACIÓN DE ECUACIONES 
DE ESTIMACIÓN DEL FG EN PACIENTES CON CÁNCER?

P. Pérez Ballestero, E. Aznar Oroval, P. Lorente Alegre, I. Picón Roig, 
M. Sánchez Yepes, B. Ortiz Muñoz y J. Maiquez Richart

Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia. España.

Introducción: La medida del grado de FG es necesaria para esti-
mar la función renal en pacientes con cáncer ya que muchos de los 
fármacos usados en su tratamiento, además de poder ser nefrotóxi-
cos, son excretados vía urinaria. El método de rutina empleado como 
medida del fi ltrado glomerular (FG) es el aclaramiento de creatinina 
(AC). Sin embargo, existen ecuaciones que permiten obtener una es-
timación del FG a partir de la concentración sérica de creatinina y de 
diferentes variables demográfi cas sin necesidad de recoger orina.

Objetivo: Analizar y comparar la estimación del FG en pacientes 
con cáncer mediante dos métodos: El AC en orina de 24 horas y la 
ecuación MDRD “Modifi cation of Diet in Renal Disease”.

Pacientes y métodos: Durante el año 2008 se determinó el FG 
utilizando AC y MDRD en 110 pacientes oncológicos adultos. Para el 
AC se recogió y midió la orina de 24 horas y se determinó la creati-
nina en suero y en orina en el autoanalizador Ci 8200 de Abbott por 
el método de Jaffé cinético modifi cado con trazabilidad respecto a 
IDMS (espectrometría de masa por dilución isotópica). A partir de la 
creatinina sérica, la edad y el sexo calculamos el FG utilizando la 
ecuación MDRD-4IDMS. Para el análisis de los datos se utilizó el pa-
quete estadístico SPSS versión 15.0. Se estudió la relación lineal 
entre variables mediante el coefi ciente de correlación de Pearson.

Resultados: La correlación global entre el AC y la ecuación MDRD 
fue r = 0,605, siendo para hombres r = 0,638 y para mujeres 
r = 0,615. Esta correlación mejoraba en la población estudiada con 
FG < 60 ml/min obteniéndose una r = 0,738. Del total de pacientes 
se observaron 27 con FG < 60 ml/min obtenido mediante AC. Sin 
embargo, mediante MDRD se detectaron 36.

Conclusiones: En la población estudiada, pacientes con cáncer, 
cuando usamos el AC para obtener una medida del FG observamos 
una sobreestimación del mismo debido a la hiperhidratación a la 
que son sometidos algunos de ellos para forzar la diuresis y mejorar 
la función renal. Cuando utilizamos MDRD, observamos que para 
FG < 60 ml/min esta ecuación presenta una mayor exactitud diag-
nóstica que el AC. Por lo que podemos determinar que estas ecua-
ciones de estimación del FG podrían ser una herramienta útil en el 
seguimiento de la función renal de los pacientes oncológicos, aun-
que nunca se debe obviar ciertos factores que pueden limitar su 
uso, como la desnutrición y la pérdida de masa muscular que pre-
sentan muchos de ellos.

664. ¿SIRVE EL UF 1000I PARA LA LOCALIZACIÓN 
DE LAS HEMATURIAS?

M. Castaño López, R. Donaire Caballero, 
M. Oitaben Mora y A. Esparragoso Santos

Hospital Minas de Riotinto. Huelva. España.

Introducción: La hematuria es la manifestación de muchas en-
fermedades locales del riñón y del tracto urinario, y de un número 
signifi cativo de procesos patológicos difusos de origen renal. Para el 
manejo de una hematuria es necesario, la localización de su origen: 
glomerular o no glomerular. Para determinar la procedencia de la 
hematuria se emplea, entre otros, la clasifi cación de los hematíes 
mediante microscopia de contraste de fases; los hematíes se agru-
pan en: – Dismórfi cos: hematíes anulares, polidiverticulares, vacíos, 
especulares y mixtos. – Isomórfi cos: el resto. Y las hematurias se 
clasifi can en función de la presencia mayoritaria de un tipo u otro 
de hematíes: – Glomerulares: cuando < 20 % dismórfi cos. – Post-glo-
merulares: cuando presenta > 80 % dimórfi cos o > 5 % de acantoci-
tos, y – Mixtas: el resto de casos. En los últimos años se han desa-
rrollado métodos automatizados que son capaces de medir el 
sedimento de orina y son capaces de caracterizar los hematíes. El 
objetivo de nuestro trabajo es ver si el analizador UF1000i es un 
método valido para la caracterización de las hematurias.

Material y métodos: Se han procesado todas las muestras de 
orina (56) que hemos recibido en nuestro laboratorio durante los 
meses noviembre de 2008 hasta junio del 2009, que presentaban 
hematuria y cumplían los requisitos para ser incluidas en el estudio. 
Se ha considerado como hematuria, la presencia de 5 o más hema-
tíes por campo. Además tenían que cumplir varios requisitos: Volu-
men ≥ 10 cc, dos horas, como máximo, desde el momento de su 
recolección, no haber sufrido ningún tipo de instrumentación uro-
lógica en la última semana, no haber tenido enfermedades virales, 
actividad sexual o ejercicio físico vigoroso durante las últimas 
48 horas. La muestra se procesaba por duplicado, UF1000i y micros-
copia de contraste de fases. Como método estadístico empleamos 
el índice de kappa ponderado para k fi las.

Resultados: Nos encontramos que el UF100I clasifi caba: – Glo-
merular 28 (por microscopia 24 glomerulares y 4 mixta). – Post-glo-
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merular 9 (por microscopia 6 post-glomerulares, 1 glomerular y 
2 mixtas). – Mixtas 19, coincidiendo 18 y una como glomerular. El 
índice Kappa corregido (0,76) nos indica buena concordancia.

Discusión: Consideramos que el UF1000i sirve para la localiza-
ción de la hematuria, aunque es recomendable su posterior com-
probación por microscopia.

665. BETA-2-MICROGLOBULINA: COMPARACIÓN 
DE SU VARIACIÓN BIOLÓGICA CON LA DE LA UREA 
EN PACIENTES EN TRATAMIENTO CON 
HEMODIAFILTRACIÓN DE ALTA EFICIENCIA

R. Fortuny Marqués, M. Servera Pieras, V. Íñigo Vanrell, 
V. Mascarós Ferrer, R. Bernabeu Lafuente y J. Gascó Company

Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca. España.

Introducción: Así como la urea se ha venido utilizando como 
marcador de moléculas pequeñas, la beta-2-microglobulina (B2M) 
se está introduciendo en la práctica clínica como un marcador útil 
en estudios cinéticos de moléculas medianas urémicas. La adecua-
da utilización de cualquiera de estos marcadores precisa del cono-
cimiento de su variación biológica en diferentes contextos clíni-
cos.

Objetivo: El objetivo de este estudio ha sido calcular el coefi -
ciente de variación analítico (CVA) y el coefi ciente de variación in-
traindividual (CVI) para la B2M en un grupo de pacientes de nuestro 
Hospital en tratamiento convectivo con hemodiafi ltración de alta 
efi ciencia (HDF) y compararlos con los mostrados por un marcador 
de uso tan extendido como la urea.

Material y método: El estudio se ha llevado a cabo en un grupo 
de 16 pacientes (8 mujeres y 8 hombres) con una edad media al 
inicio del seguimiento de 52,7 años y una media de 42,4 meses de 
tratamiento con hemodiálisis previos al inicio de la HDF. Se ha cal-
culado la variación biológica para la B2M y la urea a partir de los 
resultados de 217 muestras de analíticas realizadas durante un pe-
ríodo de seguimiento medio de 12 meses, en los siguientes interva-
los: prehemodiálisis, mitad de semana y a las cuatro semanas. La 
determinación de la B2M se realizó mediante enzimoinmunoensayo 
enzimático de micropartículas (Axsym-Abbott) y la de urea median-
te técnica colorimétrica en soporte de química seca (Fusion 5.1-Or-
tho Diagnostics). El estudio de variabilidad se hizo por el método de 
Fraser y Harris y la eliminación de los valores extremos se realizó 
por el criterio de Reed. Se calcularon el error sistemático (ES), el 
error total (ET), la prestación deseable y la prestación óptima.

Se aplicó el test estadístico ANOVA.
Resultados: Medias, DE y rangos (R): B2M (mg/l) 19,21 + 6,08, R: 

8,1-35,9; urea (mg/dl) 106,30 + 26,85, R: 52-196. ES: B2M 2,66 %, 
urea 0,71 %; CVA: B2M 6,57 %, urea 1,9 %; ET: B2M 8,81 %, urea 
2,61 %; CVI: B2M 31,35 %, urea 25,14 %; CVA B2M: 0,20 CVI B2M; CVA 
urea: 0,13 CVI urea. Mediante el test de ANOVA no se encontraron 
diferencias signifi cativas entre los coefi cientes de variación intrain-
dividual de la B2M (31 %) y de la urea (25 %).

Conclusión: La variación biológica de la B2M en estos pacientes 
en tratamiento con hemodiafi ltración de alta efi ciencia no presenta 
diferencias signifi cativas respecto a la de la urea.

666. CALCIO IÓNICO EN PACIENTES SOMETIDOS 
A HEMODIÁLISIS. ¿SE DEBE INFORMAR 
LA TRANSFORMACIÓN A PH 7,4?

M. Donlo Gil, A. Gorostidi Pulgar, A. Grijalba Uche, 
I. Otamendi Goicoechea, A. Puiggrós Font y M. García San Martín

Laboratorio Urgencias. Hospital de Navarra. Pamplona

Introducción: Los programas informáticos establecidos en los 
laboratorios permiten seleccionar los resultados obtenidos de los 
analizadores y de manera automática transforman todas las medi-

ciones de calcio iónico del pH del paciente a pH 7,4. Esta modifi ca-
ción según la bibliografía parece ser efectiva en rangos de pH com-
prendidos entre 7,2 y 7,6. Los pacientes hemodializados están 
sometidos a importantes variaciones interindividuales de pH y mu-
chos de ellos presentan valores de pH cercanos al 7,2.

Objetivo: Comparar el valor de calcio iónico en pacientes some-
tidos a diálisis al pH obtenido, frente al corregido a pH 7,4, calcio 
total, albúmina y calcio corregido según la guía K/DOIQ.

Material y métodos: Se establecen dos grupos: Grupo 1: Control 
formado por 23 pacientes con valor de creatinina sérica < 1,2 mg/dl; 
Grupo 2: 52 Pacientes dializados a razón de 3 veces/semana. Los 
especímenes se han extraído de la fístula y antes de la sesión de 
diálisis. En ambos grupos se determina Calcio total (ISE) y albúmina 
(púrpura de bromocresol) en LX20PRO (BECKMAN) y el calcio iónico 
(electrodo selectivo) en Gem 4000 (IZASA). Los valores de referen-
cia son según nuestro laboratorio: Calcio iónico (1,16-1,32 mmol/l), 
Calcio total (2,2-2,6 mmol/l), Según la guía K/DOQI Calcio total 
corregido (2,1-2,37 mmol/l). Se clasifi can en hipocalcémicos, nor-
mocalcémicos, hipercalcémicos.

Resultados: Tablas.

Grupo I

 Hipocalcémico Normocalcémico Hipercalcémico

Ca iónico 81,80 % 18,20 % 0 %
Ca ió (7,4) 81,80 % 18,20 % 0 %
Ca total 27,27 % 72,72 % 0 %
Ca corregido 0 % 50 % 50 %

Grupo II

 Hipocalcémico Normocalcémico Hipercalcémico

Ca iónico 44,23 % 48,1 %  7,70 %
Ca ió 59,62 % 38,46 %  1,92 %
Ca total 32,69 % 63,46 %  3,85 %
Ca corregido  5,77 % 44,23 % 50,00 %

Conclusiones: 1) En ambos grupos se produce una sobreestima-
ción del valor de calcio total (23,38 %) y del calcio corregido con la 
albúmina (96,1 %), frente al obtenido a pH (7,4). 2) En el grupo I no 
hay variación en la clasifi cación mientras que en el grupo II se pro-
duce una sobrestimación del valor del calcio iónico al pH del pa-
ciente del (10,39 %). 3) No modifi camos los informes siguiendo in-
formando sólo el valor del calcio iónico corregido a pH (7,4).

667. CINÉTICA DE LA BETA-2-MICROGLOBULINA 
EN PACIENTES EN HEMODIAFILTRACIÓN DEL HOSPITAL 
SON LLÀTZER DE PALMA DE MALLORCA

M. Servera Pieras, R. Fortuny Marqués, V. Íñigo Vanrell, 
V. Mascarós Ferrer, R. Bernabeu Lafuente y J. Gascó Company

Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca. España.

Introducción: Los niveles séricos prehemodiálisis de un marcador 
de moléculas medianas urémicas como la Beta-2-Microglobulina 
(B2M) se están demostrando actualmente como el marcador más 
potente de mortalidad a largo plazo en pacientes en hemodiálisis. 
Los tratamientos convectivos como la hemodiafi ltración son capa-
ces de depurar signifi cativamente la molécula de B2M.

Objetivo: Aplicación del modelo cinético de la B2M en la valora-
ción de la capacidad depurativa de moléculas medianas urémicas 
en un contexto clínico de tratamiento con hemodiafi ltración (HDF) 
de alta efi ciencia.
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Material y método: Se han monitorizado 135 sesiones de HDF 
correspondientes a 11 enfermos (5 hombres, 6 mujeres, edad me-
dia de 61,8 años) durante un período medio de doce meses. La de-
terminación de B2M se realizó mediante enzimoinmunoensayo en-
zimático de micropartículas (Axsym-Abbott). Se determinaron los 
niveles séricos de B2M pre y post tratamiento, corrigiendo las con-
centraciones posteriores por la hemoconcentración inducida por la 
hemodiálisis (mediante la fórmula de Bergström) y se calculó el 
aclaramiento (K) de B2M mediante la fórmula de Leypoldt. Se rea-
lizó la estimación del volumen de distribución de la B2M como un 
tercio del volumen de distribución de la urea, se calculó el Kt/V 
(aclaramiento × t9/volumen distribución) y el porcentaje de reduc-
ción de la B2M respecto a la muestra pretratamiento.

Resultados: Medias: B2M pre HDF:19,8 mg/l; B2M post HDF co-
rregida: 3,9 mg/l; % reducción B2M: 79,1 %; aclaramiento K B2M: 
63,3 ml/min.; Kt/V B2M: 1,77 para flujos de infusión entre 
91-95 ml/min.

Conclusión: El empleo del modelo cinético de la B2M en pacientes 
en tratamiento crónico con HDF se muestra como un instrumento útil 
para la optimización del tratamiento en ese contexto clínico.

668. COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE FILTRADO 
GLOMERULAR Y CREATININA CON EL MÉTODO DE JAFFÉ 
Y JAFFÉ COMPENSADO DE OLYMPUS

J. Allué Palacín, I. Hinojosa Matas, B. Fernández Zamora, 
P. Ávila Rosado, N. Vélez Morales y S. Valor Gracía

SANILAB. Sevilla. España.

Objetivos: La medición de la creatinina en suero ha sido tradicio-
nalmente uno de los parámetros más utilizados en la valoración de 
la función renal. Se han ido obteniendo formulas para la estimación 
del fi ltrado glomerular cuyo uso se ha recomendado encarecida-
mente por parte de las distintas sociedades científi cas. El método 
de referencia para determinar la creatina es el IDMS, pero el más 
extendido es Jaffé cinético que habitualmente da unos valores so-
brestimados debido a la interferencia de proteínas, bilirrubina, etc. 
El propósito de este trabajo es comparar el método de Jaffé com-
pensado (JC) (trazable con el método de referencia) con el Jaffé no 
compensado (JNC) tradicional y no trazable a IDMS. A su vez tam-
bién compararemos los resultados de las estimaciones de Filtrado 
Glomerular (eFRG) aplicando 2 de las formulas conocidas a los va-
lores de creatinina de ambos métodos.

Material y métodos: Se analizan 67 sueros (24 mujeres y 43 va-
rones) de pacientes con valores de creatinina por encima de 1 mg/dl 
o con sospecha de disminución del FG. La determinación de creati-
nina tanto para JC como para JNC se hizo en un Olympus AU400 
(reactivo OSR6X78). Se utilizaron las formulas MDRD-IDMS (JC) y 
MDRD-4 (JNC) y la formula de Cockcroft-Gault obteniendo así el 
eFRG en ambos métodos realizándose posteriormente el análisis 
estadístico con los métodos de Bland-Altman (B-A) y Passing-Ba-
block (P-B).

Resultados: Creatinina (JC) vs cretinina (JNC): B-A media 
= —0,187 mg/ml; IC 95 % (—0,118;-0,256); P-B Y = —0,18 + 1,00X. 
— MDRD-IDMS vs MDRD-4: B-A media = 7,5 ml/min/1,73 m 2; IC 95 % 
(—1,7;16,7); P-B Y = —5,08 + 1,22X. – Cockcroft-Gault (JC) vs Cock-
croft-Gault (JNC): B-A media = 10,5 ml/min/1,73 m 2; IC 95 % 
(—2,4;23,4); P-B Y = —2,42 + 1,22X. – MDRD-IMDS vs Cockcroft-Gault 
(JC): B-A media = —6,1 ml/min/1,73 m 2; IC 95 % (—42,1;29,8).

Conclusiones: Las diferencias entre JC y JNC en el método de 
B-A no incluyen el 0, lo que hace sospechar que ambos métodos no 
concuerdan y no deben compartir los mismos valores de referencia. 
Se aprecian diferencias entre las distintas eFRG, aunque en algunos 
casos no son signifi cativas, probablemente debido al tamaño de la 
muestra. Es llamativa la dispersión de valores entre MDRD y C-G. 
Estos resultados hacen sospechar que dependiendo de la utilización 
de una u otra fórmula en el eFRG podamos obtener valores con 

ciertas diferencias, factor muy a tener en cuenta a la hora de elegir 
la más adecuada.

669. CONCORDANCIA ENTRE LA PROTEINURIA EN ORINA 
DE 24 HORAS Y EL RATIO PROTEÍNA/CREATININA EN 
MICCIÓN AISLADA DE PRIMERA HORA DE LA MAÑANA

C. Barros García, P. Pueyo Mateo, S. García Alonso, 
J. García Baragaño y E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias. España.

Introducción: La proteinuria, defi nida como una excreción ma-
yor de 300 mg/día, es un fuerte e independiente predictor de ries-
go aumentado de mortalidad en pacientes con y sin diabetes. Ade-
más es un signo de disfunción glomerular persistente que a menudo 
precede a cualquier descenso en el fi ltrado glomerular. Sin embar-
go, su estimación obliga a la recogida de orina de 24 h, lo que 
convierte su medida en un proceso engorroso para el paciente y 
confi ere variabilidad al resultado. Al objeto de eludir estos incon-
venientes, se lleva a cabo la determinación del cociente proteína/crea-
tinina en orina de muestra aislada correspondiente a la 1.ª micción 
de la mañana.

Material y métodos: Se realizaron determinaciones en paralelo 
de proteinuria de 24 h y ratio prot/crea en micción aislada de 1.ª 
hora de la mañana a 243 pacientes, en todo el rango de edades, 
95 mujeres. Al objeto de estudiar la concordancia entre ambas me-
didas, se clasifi có la proteinuria como normal, leve moderada y 
severa según el siguiente criterio: normal, < 0,30; leve, 0,30-1,5; 
moderada, 1,5-3; y severa, > 3 g/día, g/g prot/cre.

Resultados: Los rangos de valores de la proteinuria 24 h y ratio 
prot/cr fueron los siguientes: media: 2,027 g/24 h, 1,842 g/g; ran-
go: 0-14,88 g/24 h, 0-12,29 g/g, respectivamente. Globalmente, 
aproximadamente un 90 % de los pacientes (89,7 %) son clasifi cados 
de forma concordante según: normal, < 0,30; elevado, > 0,30. El 
grado de concordancia en la clasifi cación de los pacientes según la 
intensidad de la proteinuria (Neg, Leve, Moderada, Severa) fue 
bueno de acuerdo al índice de Kappa (0,647 IC95 %: 0,571-0,724), 
obteniéndose acuerdo en un 74,8 % de los casos. La ecuación de 
regresión de Passing-Bablock: y (Prt24h) = —0,0434 + 0,8972 × (ra-
tio prot/cr) mostró no intercambiabilidad en los datos, Intercept A 
—0,0434, IC 95 % —0,0938 to —0,0020, y Slope B 0,8972, IC 95 % 
0,8294 a 0,9662.

Conclusiones: La medida del ratio prot/cr en muestra aislada 
(1.ª micción de la mañana) constituye un excelente método alter-
nativo que obvia la recogida de orina de 24 h.

670. CONTROL DE LA EVOLUCIÓN A NEFROPATÍA 
DIABÉTICA MEDIANTE LA MEDIDA DE LA HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA EN EL SECTOR DE BARBASTRO

B. Colino Galián, M. Lalana Garcés, N. Castells Sarret, 
E. Hernández Mora, A. Tapia Lanuza y M. Sánchez González

Hospital Comarcal de Barbastro. Barbastro. Huesca. España.

Introducción y objetivo: La nefropatía diabética constituye la 
causa más importante de enfermedad renal terminal en los países 
industrializados. A los veinte años del inicio de la Diabetes los dia-
béticos tipo 1 la desarrollan en un 35 % de los casos mientras que 
entre los diabéticos tipo 2 un 10-15 %. Sin embargo, la prevalencia 
de la diabetes tipo 2 es de 10 a 15 veces mayor que la diabetes 
tipo 1. La microalbuminuria tanto en la diabetes tipo 1 como en la 
tipo 2 es un factor de riesgo de mortalidad de causa renal y cardio-
vascular. Numerosos estudios han demostrado que un buen control 
de la glucemia puede reducir el daño renal. Nuestro objetivo es 
comprobar si en nuestro medio existe esta relación, utilizando la 
medida de hemoglobina glicosilada (como indicador del control de 
la glucemia) y los niveles de microalbúmina y el cociente albúmi-
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na/creatinina en la orina de primera hora de la mañana como sig-
nos de afección renal temprana.

Método: Se han extraído de la base de datos del SIL (Nexus 1997) 
los valores de la hemoglobina glicosilada (método calibrado según 
la DCCT), microalbuminuria y cociente albúmina/creatinina de los 
pacientes diagnosticados de diabetes entre el 1 de junio del 2008 y 
el 1 de junio del 2009. Los pacientes se han dividido en 2 grupos en 
función de la hemoglobina glicosilada: grupo 1: HbA1c menor o 
igual a 7 % y grupo 2: mayor de 7 %. Se han utilizado las pruebas de 
Chi-cuadrado de Pearson mediante programa estadístico SPSS para 
ver si hay diferencias signifi cativas entre los grupos comparando los 
niveles de microalbúmina y albúmina/creatinina.

Resultados: Cuando se comparan los dos grupos de hemoglobinas 
glicosiladas se observan diferencias signifi cativas tanto para los ni-
veles de microalbuminuria (p = 0,001) como para el cociente albú-
mina/creatinina (p = 0,004). Al calcular el riesgo relativo se obser-
va que el tener una hemoglobina glicosilada mayor del 7 % aumenta 
la proporción de microalbuminurias positivas en 1,4 y de cocientes 
albúmina/creatinina por encima de la normalidad en 1,36.

Conclusiones: Existe mayor proporción de pacientes con microal-
buminuria y con cociente albúmina/creatinina por encima del pun-
to de corte (2 mg/dl y 30 mg/g respectivamente) entre los pacien-
tes con hemoglobinas glicosiladas superiores al 7 %. Esto comprueba 
que en nuestro medio existe relación entre el mal control de la 
glucemia en los pacientes diabéticos y el deterioro renal inci-
piente.

671. CORRELACIÓN ENTRE LAS ECUACIONES 
MDRD-4, MDRD-6 Y ACLARAMIENTO DE CREATININA 
PARA LA VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL

C. González Oller, A. González Raya, A. Giménez Gila, C. Porrino 
Herrera, I. Gámez Gómez, A. Ibáñez Moya y C. Avivar Oyonarte

Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. España.

Introducción: En el diagnóstico de la enfermedad renal crónica 
(ERC), el laboratorio clínico desempeña un importante papel deter-
minando no sólo la creatinina sérica, sino realizando una estima-
ción del fi ltrado glomerular (FG) obtenido a partir de ecuaciones de 
estimación que reducen los inconvenientes y limitaciones que con-
lleva el cálculo del aclaramiento de creatinina a partir de su excre-
ción en orina de 24 h utilizado para valorar la función renal.

Objetivos: Comparar las estimaciones del fi ltrado glomerular ob-
tenido con las fórmulas MDRD-4 y MDRD-6 con el aclaramiento de 
creatinina calculado a partir de la concentración sérica de creati-
nina y de su excreción en orina de 24 horas, y evaluar si pueden 
sustituir a esta última.

Material y métodos: Se han analizado muestras de suero de 
257 pacientes adultos (61,1 % mujeres, 38,9 % hombres) por el ana-
lizador Olympus AU-5420, obteniendo los valores de urea, creatini-
na y albúmina. Para cada muestra se realiza una estimación del FG 
por medio de la ecuación MDRD-6 (en la que intervienen 6 varia-
bles: concentración sérica de urea, creatinina y albúmina, edad, 
sexo y raza) y por medio de la ecuación MDRD-4 que utiliza las mis-
mas variables salvo la concentración sérica de urea y albúmina. Los 
estudios de comparación se realizaron mediante el método de Pas-
sing-Bablock, calculando el coefi ciente de correlación, pendiente y 
constante de la recta de regresión con sus correspondientes inter-
valos de confi anza.

Resultados: Cuando se compara el aclaramiento de creatinina 
con cualquiera de las ecuaciones de estimación del fi ltrado glo-
merular (MDRD-6 o MDRD-4) para toda la población, se obtiene un 
coeficiente de correlación de 0,47, una pendiente de 0,8 y una 
constante de 5,0. Cuando esta comparación se realiza para pobla-
ción mayor de 18 años el coeficiente de correlación aumenta a 
0,76 en el caso de la MDRD-6, mientras que en el caso de la 
MDRD-4 aumenta a 0,73. Las estimaciones del FG mediante las 

fórmulas MDRD-6 y MDRD-4 son totalmente intercambiables 
(r = 0,973, pendiente = 1,0 y constante = 1,55).

Conclusiones: 1) Se obtiene una correlación aceptable entre el 
cálculo del aclaramiento de creatinina y la estimación del fi ltrado 
glomerular por cualquiera de las fórmulas MDRD-6 o MDRD-4 para 
población mayor de 18 años. 2) Puesto que las estimaciones del FG 
mediante las fórmulas MDRD-4 y MDRD-6 son equivalentes, y la 
MDRD-4 sólo necesita la determinación de creatinina, y no albúmina 
y urea, es preferible utilizar esta última.

672. CREACIÓN DE UN PROTOCOLO 
PARA LA RACIONALIZACIÓN 
DE LA DEMANDA DE MICROALBUMINURIA

M. Martínez Manzanal, C. Córdoba Chicote, J. Jáñez Carrera, 
S. Sánchez Prieto y H. Hernando De Larramendi Martínez

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: La presencia de microalbuminuria es un marcador 
precoz de daño renal y de riesgo cardiovascular, especialmente en 
pacientes hipertensos y diabéticos. Las guías clínicas proponen la 
determinación de la microalbuminuria para la detección precoz de 
nefropatía en pacientes diabéticos e hipertensos. En pacientes con 
riesgo de nefropatía sin hipertensión ni diabetes recomiendan la 
determinación periódica de proteínas en orina mediante tira reac-
tiva. En la población general no está indicado el cribado periódico 
para detectar proteinuria o microalbuminuria en orina. La presen-
cia de microalbuminuria debe confi rmarse y monitorizarse periódi-
camente. Si la microalbuminuria es negativa la determinación debe 
realizarse anualmente. El incremento de la demanda de microalbu-
minuria en Atención Primaria, nos impulsó a crear un protocolo de 
racionalización de la misma.

Objetivo: Crear un protocolo para racionalizar la demanda de 
microalbuminuria siguiendo las recomendaciones de las Guías Clí-
nicas.

Material y métodos: Se estudió la evolución de la demanda de 
microalbuminuria del año 2007 al 2008. Se revisó en el SIL el núme-
ro de determinaciones de microalbuminuria durante los años 2007 y 
2008 así como la adecuación de la prescripción. Se creó un proto-
colo para racionalizar la demanda de microalbuminuria, conside-
rándose mal solicitadas aquellas que cumplen las siguientes carac-
terísticas: microalbúmina negativa (índice de microalbuminuria/
creatinina < 30 mg/g) y resultado previo normal de hace menos de 
un 1 año; solicitud en pacientes no diabéticos ni hipertensos. Para 
llevar a cabo el control de la demanda se creó en el SIL una prueba 
de rechazo mediante una regla CAR que da de baja a la determina-
ción de microalbuminuria y crea un comentario fi jo. Se comprobó 
el número de peticiones de microalbuminuria entre enero y abril de 
2009 y cuántas de ellas cumplían el protocolo de rechazo.

Resultados: El número de determinaciones de índices de mi-
croalbuminuria en el año 2007 fue de 21.204 y en el año 2008 de 
25.135, lo que representa un incremento de la demanda del 18,5 %. 
De enero a abril de 2009 se solicitaron 9.527 determinaciones de 
microalbuminuria, y fueron rechazadas 1.459 (15,3 %).

Conclusión: Existe un elevado número de rechazos de microalbu-
minuria, por lo que será necesario seguir estudiando cual es la evo-
lución de la demanda y la repercusión que tiene la implantación del 
protocolo para su racionalización.

673. DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE PROTEINURIA

A. Grijalba Uche, I. Otamendi Goicoechea, A. Chellaoui, 
A. García Calvo, C. Donlo Gil y M. García San Martín

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La proteinuria identifi ca pacientes con daño renal 
y suministra información pronóstica sobre el progreso de enferme-
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dad renal y cardiovascular. Las guías de práctica clínica recomien-
dan escrutinio mediante tira reactiva y confi rmación por la razón 
albúmina (ACR) o proteínas totales (PCR) con creatinina para estra-
tifi car la nefropatía diabética o no diabética.

Objetivos: Valoración de sensibilidad (S) y especifi cidad (E) de 
las tiras de orina y relación entre las razones ACR y PCR en los pun-
tos de corte recomendados por la guía del Instituto Nacional de 
Salud y Excelencia Clínica (NICE) ≥ 30 y ≥ 50 mg/mmol, respectiva-
mente.

Material y métodos: Se valoraron 185 muestras de orina con tiras 
Urifl et S (Menarini), que determinan las proteínas por reacción con 
el indicador de pH azul de tetrabromofenol, sensible a albúmina y 
lectura automática en autoanalizador Super Aution SA-4250. La de-
terminación cuantitativa de creatinina se realizó en autoanalizador 
Synchron LX20 (Izasa) por el método cinético Jaffé. Las proteínas 
totales y la albúmina se midieron en autoanalizador Modular (Ro-
che) por turbidimetría con cloruro de bencetonio e immunoturbidi-
metría, respectivamente.

Resultados y discusión: La relación albúmina/proteínas en la 
muestra no fue constante, al aumentar la proteinuria hasta 
2.000 mg/l el porcentaje de albúmina aumentó, descendiendo a 
concentraciones superiores. La proteinuria clínica se detectó me-
diante tiras reactivas y se defi nió como positiva ≥ +1 (300 mg/l 
proteínas o 500 mg/24 horas, volumen de orina es 1,5 l/24 horas). 
La razón media albúmina/proteínas en las muestras negativas 
(n = 110) y positivas (n = 75) fue de 15,65 y 56,83 % respectiva-
mente. La S y E de las tiras para la detección de proteinuria clíni-
ca (ACR ≥ 30 mg/mmol) fueron de 98 y 86,5 % respectivamente. La 
PCR y ACR (media y rango) para proteinuria negativa fueron de 
25,48 (2,95-207,37) y 3,79 (0,07-45,72) y para positiva de 305,75 
(15,23-14.65,55) y 188,51 (1,22-1.179,90). Ecuación Passing-Ba-
blok: PCR = 40,72 + 1,25 × ACR. Aplicando los puntos de corte es-
tablecidos por NICE, se encontraron 20 resultados discordantes 
(diabetes mellitus, infección urinaria, insufi ciencia renal crónica 
y otros).

Conclusiones: La razón albúmina/proteínas no fue constante. 
Las tiras para orina mostraron una S y E adecuadas para la detec-
ción de proteinuria. Los métodos PCR o ACR mostraron un 10,75 % 
de resultados discordantes atribuibles a proteínas tubulares asocia-
das en algún caso con albuminuria.

674. EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON CINACALCET 
SOBRE LOS NIVELES DE PTH EN PACIENTES DIALIZADOS

E. Simarro Rueda, M. De Mora Alfaro, A. Ortega Cerrato, 
M. Esteso Perona y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. 
España.

Introducción: El cinacalcet es un fármaco útil en el tratamiento 
del hiperparatiroidismo secundario a insufi ciencia renal crónica 
(IRC), ya que provoca un descenso en la secreción de hormona pa-
ratiroidea (PTH) y con ello un control adecuado de los niveles de 
calcio (Ca) y fósforo (P) en sangre.

Objetivos: Analizar el efecto a largo plazo del cinacalcet sobre 
los niveles de PTH, calcio y fósforo (a través del producto cal-
cio × fósforo [CaXP]) (niveles recomendados CaXP < 55 mg/dl).

Material y métodos: Estudio longitudinal retrospectivo de 65 pa-
cientes con IRC en diálisis (39 hombres y 26 mujeres) de edad me-
dia 64 años (DE = 15,08) que reciben tratamiento con cinacalcet 
entre enero de 2006 y mayo de 2009. De ellos 34 llevaron 12 meses 
de tratamiento y 5 llevaron más de 24 meses. Se analiza la variabi-
lidad de PTH y CaXP pretratamiento con Cinacalcet (P0) y a los 3 
(P1), 6 (P2), 12 (P3), 18 (P4) y 24 (P5) meses postcinacalcet utili-
zando la t de Student para muestras apareadas.

Resultados:Las determinaciones analíticas se muestran como 
media (desviación estándar). En P0 (65 pacientes: PTH 454,02 

(330,3) pg/ml, CaXP 43,54 (15,64) mg/dl. En P1 (65 pacientes): PTH 
355,75 (281,63) pg/ml, CaXP 40,21 (11,48) mg/dl. EnP2 (48 pacien-
tes): PTH 373,08 (211,48) pg/ml, CaXP 53,5 (19,34) mg/dl. En P3 
(34 pacientes): PTH 382,38 (212,5) pg/ml, CaXP50 29 (16,76) 
mg/dl. En P4 (23 pacientes): PTH 415,65 (344,42) pg/ml, CaXP 
35,87 (12,83) mg/dl y en P5 (5 pacientes): PTH 278,8 (91,93) pg/ml, 
CaXP 41,53 (13,92) mg/dl. La prueba t de Student para muestras 
apareadas muestra una diferencia media de los niveles de PTH 
 estadísticamente significativa entre los períodos P0-P1 de 
138,38 pg/ml (p < 0,01), entre P0-P2 de 123,3 pg/ml (p = 0,01), 
entre P0-P3 de 166,73 pg/ml (p = 0,04) y entre P0-P5 de 278,8 pg/ml 
(p = 0,003). En cuanto a la diferencia de medias de CaXP se obser-
van diferencias estadísticamente signifi cativas entre P0-P1, P0-P4 y 
P0-P5. 

Conclusiones: Observamos una reducción signifi cativa de los ni-
veles de PTH en los pacientes de nuestro hospital en tratamiento 
con cinacalcet en todos los períodos de tratamiento, excepto a los 
18 meses, siendo más relevante en los pacientes que han llegado 
más meses de tratamiento. En el CaXP las diferencias no son tan 
claras. Sería conveniente realizar un estudio con mayor número de 
pacientes para valorar mejor estas diferencias.

675. ESTABILIDAD DE MUESTRAS BIOQUÍMICAS 
EN PACIENTES DIALIZADOS

S. Fernández Paneque, J. Lillo Muñoz, B. Ramos Fresno, 
A. Dayaldasani Khialani, M. Rodríguez Espinosa y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: En pacientes sometidos a hemodiálisis, el conoci-
miento de la estabilidad de las magnitudes bioquímicas durante el 
almacenamiento y transporte de las muestras es crucial desde el 
momento en que el procesamiento de éstas no es inmediato tras su 
extracción, más aún cuando estas muestras proceden de centros 
periféricos de diálisis, y por tanto externos al laboratorio. Por todo 
ello, las condiciones de conservación y transporte son fundamenta-
les para asegurar la validez de los resultados.

Objetivos: El objetivo del presente estudio es evaluar la estabi-
lidad respecto a la temperatura (refrigeración frente a ambiente) y 
demora en la centrifugación de diversas magnitudes bioquímicas, 
como son: ión sodio, ión potasio, cloruro, urea, creatinina y albú-
mina.

Material y métodos: Se estudiaron 49 pacientes dializados de 
centros periféricos de ambos sexos, a los que se extrajeron a cada 
uno 2 muestras de sangre para bioquímica en el mismo tiempo (vía 
catéter). Una de las muestras se centrifugó inmediatamente tras la 
extracción y se conservó refrigerada a 4 °C hasta su procesamiento 
(“Muestra en Frío”), mientras que la otra se conservó a temperatu-
ra ambiente sin centrifugación hasta su procesamiento en el labo-
ratorio (“Muestra Ambiente”), procedimiento habitual antes del 
estudio. Desde la extracción hasta la recepción de las muestras en 
el laboratorio transcurrieron entre 3 y 4 horas. Todas las muestras 
se analizaron en analizadores Dimension Vista de Siemens Diagnos-
tics, siendo tratados los datos de resultados con el software esta-
dístico Microsoft Excel 2007 y SPSS 15.0.

Resultados: de los parámetros estudiados (ión sodio, ión potasio, 
cloruro, urea, creatinina y albúmina), encontramos diferencias es-
tadísticamente signifi cativas (p < 0.05) entre las “Muestras Ambien-
te” y las “Muestras en Frío” para urea (p = 0.00), ión potasio 
(p = 0.012) y cloruro (p = 0.00). Al calcular el porcentaje de varia-
ción para cada uno de estos parámetros y compararlo con su corres-
pondiente límite de estabilidad (según el coefi ciente de variación 
analítico), encontramos que en ninguno de los casos se supera 
éste.

Conclusiones: tras analizar los resultados, no se encuentran di-
ferencias clínicamente signifi cativas entre los dos grupos de mues-
tras estudiados con el procedimiento utilizado.
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676. ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS EN ORINA

M. Duque Alcorta, L. Román, R. Gómez Rioja, 
J. Iturzaeta Sánchez y A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: La medición de proteínas urinarias es una prueba 
ampliamente utilizada en el manejo de pacientes con patología 
renal. Se recomienda informar tanto la excreción en 24 horas como 
el cociente proteína/creatinina (Cp/c), pudiendo ser necesario rea-
lizar el diagnóstico diferencial para determinar su origen tubular o 
glomerular.

Objetivos: El objetivo del estudio es comparar dos métodos de 
medición de proteínas en orina: rojo pirogalol-molibdato (RPM) y 
ácido tricloracético (TCA).

Materiales y métodos: Se recogieron retrospectivamente los re-
sultados de las proteínas en orina de los laboratorios de alta reso-
lución y bioquímica que atienden pacientes con patología renal. Las 
determinaciones por ambos métodos se realizaron en las mismas 
muestras de orina minutadas. Se obtuvieron datos de un total de 
6.297 muestras. En todas se cuantifi có la concentración de proteí-
nas en orina y creatinina, centrifugada previo al análisis a 1.500 rpm 
durante 10 minutos, RPM y creatinina (método cinético de la reac-
ción de Jaffé) en analizador Dimension RXL y TCA en nefelómetro 
BNII, (Siemens Diagnostics). Los resultados de concentración de 
proteínas se expresaron en mg/l y el Cp/c en mg/mg. Todas las 
pruebas estadísticas se han considerado bilaterales y como valores 
signifi cativos, aquellos con p < 0,05. Se usó el coefi ciente de corre-
lación de Pearson para datos cuantitativos y el índice de kappa para 
establecer concordancia diagnóstica.

Resultados: En el 24,2 % de las muestras el resultado por el mé-
todo TCA fue inferior a 57 mg/l (límite linealidad de la técnica), y 
en el 100 % de ellas el resultado por el método RPM fue menor de 
57 mg/l. En el resto de muestras el estudio comparativo de ambos 
métodos expresando los resultados como Cp/c se obtuvo un área 
bajo la curva (AUC) de 0,999 con un coefi ciente de correlación de 
0,92, describiendo una curva que se adapta a la ecuación lineal 
RPM = 0,82TCA + 0,52 y un índice kappa de 0,77.

Conclusiones: El análisis de los resultados obtenidos con un nú-
mero muy elevado de muestras evidencia que existe una buena 
correlación entre los dos métodos estudiados para la determinación 
de proteínas en orina de 24 horas en todos los rangos de concentra-
ción. Para muestras con valores normales, cualquiera de los méto-
dos puede ser válido. Sin embargo, no serían intercambiables los 
resultados obtenidos por ambas técnicas (resultados inferiores por 
el método RPM) por lo que sería necesario establecer valores de 
referencia dependientes del método.

677. ESTUDIO COMPARATIVO DEL ANALIZADOR 
SEDIMAX (MENARINI®) VS MICROSCOPIA ÓPTICA 
COMO MÉTODO DE ANÁLISIS DEL SEDIMENTO URINARIO

M. Sanz Rodríguez, L. Román, J. Quesada Espinosa, B. San José 
Valiente, S. Refusta Fernández y M. Santacruz Sánchez-Guerrero

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: El estudio microscópico del sedimento urinario es 
uno de los test más habituales en los laboratorios clínicos. Sin em-
bargo, su realización es relativamente laboriosa, requiere personal 
cualifi cado y, pese a ello, presenta una clara imprecisión. Por todo 
ello, es indiscutible la ventaja de la automatización de esta parte 
del laboratorio. En este estudio se valora la posibilidad de automa-
tización de esta prueba mediante el uso del autoanalizador SediMax 
(Menarini®).

Objetivos: El objetivo del estudio es demostrar que no existe 
diferencia estadísticamente signifi cativa en el resultado del sedi-

mento cuando se comparan las diferencias obtenidas al valorar el 
sedimento por dos visualizadores con las diferencias obtenidas si es 
valorado por el Sedimax y un visualizador.

Materiales y métodos: Se seleccionan muestras de orina de mic-
ción con resultado patológico para alguno de los siguientes paráme-
tros del sistemático de orina: leucocitos, hematíes, nitritos, pH, 
peso específico, proteínas y glucosa. En total se seleccionan 
1.000 orinas de las que se separan dos alícuotas: la primera alícuo-
ta para procesarla en el Sedimax (Sed) y la segunda que se observa 
por duplicado por dos visualizadores diferentes (Obs1 y Obs2) al 
microscopio óptico, previa centrifugación durante 5 minutos a 
1.500 rpm y decantación.

Resultados: Del estudio estadístico se obtienen los siguientes 
índices Kappa (IC 95 %): Leucocitos: kObs1-Obs2 = 0,865 
(0,839-0,890); kObs1-Sed = 0,791 (0,760-0,822). Hematíes: 
kObs1-Obs2 = 0,897 (0,871-0,922); kObs1-Sed = 0,819 (0,786-0,852). 
Levaduras: kObs1-Obs2 = 0,903 (0,819-0,987); kObs1-Sed = 0,940 
(0,871-1). Bacterias: kObs1-Obs2 = 0,855 (0,822-0,888); 
kObs1-Sed = 0,823 (0,786-0,860). Oxalato: kObs1-Obs2 = 0,965 
(0,939-0,990); kObs1-Sed = 0,949 (0,918-0,980). C descamativas 
(CD): kObs1-Obs2 = 0,759 (0,720-0,798); kObs1-Sed = 0,734 
(0,695-0,773). C redondas (CR): kObs1-Obs2 = 0,809 (0,768-0,850); 
kObs1-Sed = 0,779 (0,736-0,822).

Conclusiones: El análisis de los resultados demuestra que exis-
te una buena correlación para todos los parámetros estudiados, 
representada con valores elevados del índice Kappa. En el caso de 
levaduras, bacterias, oxalato, CD y CR el solapamiento de los IC 
(k) demuestra que las diferencias que pueden existir entre los 
resultados emitidos por un observador y el equipo Sedimax no son 
mayores que las que pueden ofrecer entre sí dos observadores 
distintos.

678. ESTUDIO DE MARCADORES INFLAMATORIOS 
EN ENFERMOS RENALES

I. Sánchez-Molina Acosta, C. Cervera Acedo, 
P. Sanz Izquierdo, N. Boujida y L. Rodríguez Alonso

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: La relación entre enfermedad renal crónica y el 
desarrollo posterior de eventos cardiovasculares está demostrada. 
La frecuencia de síndrome metabólico (SM) y complicaciones car-
diovasculares aumenta en relación con el grado de pérdida de la 
función renal y el tratamiento extrarrenal sustitutivo. La etiología 
del cuadro es multifactorial: desnutrición, pérdida de proteínas, 
hemodilución y el estado infl amatorio. El diagnóstico bioquímico 
de infl amación se establece mediante la comprobación de una 
elevación de los niveles plasmáticos de mediadores infl amatorios 
(Il-6, TNFa), estos provocarán su efecto sobre los “reactantes de 
fase aguda” (RFA): 1) positivo (PCR, procalcitonina, b2 microglo-
bulina, fi brinógeno...), o 2) negativo: albúmina, prealbumina, 
transferrina...

Objetivos: Comprobar el comportamiento de varios reactantes 
de fase aguda, así como la relación entre PCR y PCT con la prealbú-
mina.

Material y métodos: Se estudiaron 62 pacientes diagnosticados 
de insuficiencia renal crónica, en programa de hemodiálisis o 
en diálisis peritoneal (46 varones y 16 mujeres), edad media: 
67,76 ± 15,12 (rango 19-89 años). Marcadores bioquímicos de nutri-
ción estudiados: albúmina, prealbúmina y transferrina. Parámetros 
bioquímicos de infl amación determinados: IL-6, PCR, procalcitonina 
(PCT), fi brinógeno y b2 microglobulina. Análisis estadístico median-
te Passing-Bablock.

Resultados: Todos los pacientes estudiados llevaban más de un 
año con tratamiento extrarrenal sustitutivo. La transferrina fue el 
marcador nutricional más disminuido (72,13 %), considerando valo-
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res de referencia entre 200-300 mg/dl. Tres de los cinco reactantes 
de fase aguda positivos estudiados resultaron estar aumentados por 
encima del 60 % (PCR, b2 microglobulina, IL-6), destacando la 
b2 microglobulina por encima del 90 % (sólo un paciente presentó 
cifras < 1 mg/l). El análisis estadístico de Passing-Bablock entre la 
PCT (BRAMHS) y la prealbúmina fue y = 2,308 X —0,17, ordenada en 
el origen con un IC 95 % entre —0,90 y 0,10; pendiente con IC 95 % 
entre 1 y 5, no se encontró relación entre la PCR y la prealbú-
mina.

Conclusiones: La b2 microglobulina está constantemente eleva-
da en los pacientes en hemodiálisis, ya que no puede pasar las 
membranas de hemodiálisis. Al ser también un RFA aparece aumen-
tado en los procesos infl amatorios (un 98,36 % de las muestras pre-
sentaron valores aumentados). La prealbúmina es un marcador del 
estado nutricional del paciente, con correlación con la PCT.

679. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA COMPOSICIÓN 
DE CÁLCULOS URINARIOS EN LA PROVINCIA DE TOLEDO 
ENTRE LOS AÑOS 1998-2008. DISTRIBUCIÓN DIFERENCIAL 
EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y SEXO DEL PACIENTE

D. Pineda Tenor, C. Martínez Laborde, M. Ougnou, 
M. Arévalo Pérez, A. Cabezas Martínez y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La determinación de la composición de un cálculo 
urolitiásico proporciona al clínico una información fundamental 
para el diagnóstico de la patología y la elección de un tratamiento 
adecuado.

Objetivos: Presentar una estadística descriptiva de urolitialis, 
analizando su incidencia hospitalaria por composición, edad y 
sexo.

Material y métodos: Para el análisis químico de los cálculos se 
utilizó el kit Ecoline® que permite analizar seis tipos de cálculos: 
oxalato cálcico (OC), fosfato cálcico (FC), fosfato amónico magné-
sico (FAM), cistina (CIS), urato amónico (UA) y ácido úrico (AU).

Resultados: Se analizaron durante el período 1998-2008 un total 
de 843 cálculos, correspondientes a 525 hombres (62,3 %) y 318 mu-
jeres (37,7 %). Los datos obtenidos en un estudio estratifi cado por 
sexo y edad fueron los siguientes: Hombres/Mujeres. Menor de 
20 años (1,1 %/1,2 % del total): OC 0 %/30 %; FC 0 %/10 %; FAM 
11,1 %/0 %; AU 11,1 %/10 %; OC/FC 55,6 %/50 %; SC/FAM 22,2 %/0 %. 
De 20 a 30 años (5,7 %/4 % del total): OC 14,3 %/32,3 %; FC 
10,3 %/11,8 %; CIS 6,1 %/0 %; OC/FC 59,2 %/44,1 %; SC/AU 
6,1 %/11,8 %; SC/FAM 4,1 %/0 %. De 31 a 40 años (12,8 %/7,6 % del 
total): OC 25 %/21,9 %; FC 10,2 %/20,3 %; CIS 1 %/0 %; UA 1,9 %/0 %; 
AU 13 %/4,7 %; OC/FC 39,8 %/29,7 %; SC/AU 7,4 %/15,6 %; SC/FAM 
1,9 %/7,8 %. De 41 a 50 años (16,7 %/7,7 % del total): OC 33 %/20 %; 
FC 3,6 %/9,2 %; CIS 0,7 %/0 %; AU 15,2 %/6,2 %; OC/FC 29 %/55,4 %; 
SC/AU 10,1 %/7,7 %; SC/FAM 7,3 %/1,5 %; UA/AU 0,7 %/0 %. De 51 a 
60 años (11,9 %/6,6 % del total): OC 33,7 %/26,8 %; FC 2 %/7,4 %; AU 
20,8 %/10,7 %; OC/FC 27,7 %/39,3 %; SC/AU 11,9 %/14,3 %; SC/FAM 
3 %/1,8 %; UA/AU 1 %/0 %. De 61 a 70 años (8,9 %/6,8 % del total): OC 
19,7 %/19,3 %; FC 4 %/5,3 %; UA 0 %/3,5 %; AU 27,6 %/22,8 %; OC/FC 
35,5 %/35,1 %; SC/AU 9,2 %/14,1 %; SC/FAM 3,95 %/0 %. De 71 a 
80 años (3,9 %/3,2 % del total): OC 6,1 %/25,9 %; UA 6,1 %/0 %; AU 
42,4 %/25,9 %; OC/FC 15,2 %/25,9 %; SC/AU 21,2 %/18,5 %; SC/FAM 
6,1 %/3,7 %; UA/AU 3 %/0 %. Mayor de 80 años (1,3 %/0,6 % del total): 
OC 27,3 %/0 %; FC 9,1 %/0 %; FAM 0 %/20 %; AU 27,3 %/80 %; OC/FC 
18,2 %/0 %; SC/AU 18,2 %/0 %.

Conclusión: Existe una mayor prevalencia en cuanto a la apari-
ción de cálculos en el sexo masculino que en el femenino, siendo el 
intervalo comprendido entre los 41 y 50 años el que muestra un 
mayor número de casos. La composición basada en sales de calcio 
(OC, FC, OC/FC) es predominante hasta los 70 años, siendo esta 
paulatinamente reemplazada por el ácido úrico en las últimas dé-
cadas de la vida.

680. EVALUACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR 
EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA CON NEFROPATÍA

M. Muñoz Calero, R. Mora Corcovado, M. Sanz Rodríguez, 
M. Morey Montalvo y E. Daimiel Fernández

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: El fi ltrado glomerular (FG) se considera el mejor 
índice para la valoración de la función renal. Para su cálculo de 
forma rutinaria, se utiliza el aclaramiento de creatinina (ClCr). 
Además existen ecuaciones de estimación sin necesidad de recoger 
orina de 24 h (O24Hs). Las más utilizadas en la población pediátrica 
son las de Schwarzt (eS) y Counahan-Barratt (eCB).

Objetivos: Estudio retrospectivo del grado de correlación y con-
cordancia de las ecuaciones utilizadas en la población pediátrica 
con ClCr en O24Hs.

Material y métodos: Se seleccionaron 231 niños procedentes de 
la consulta de Nefrología Pediátrica. Tenían una edad media 
11,5 años (2-18) y un 43 % eran niñas. Al utilizar el ClCr como re-
ferencia, rechazamos las orinas con sospecha de recogida inco-
rrecta. Para la población pediátrica se puede suponer que la reco-
gida de orina ha sido adecuada, si en ella la creatinuria se 
encuentra entre 15-25 mg/kg/día. Para establecer el grado de co-
rrelación se utilizó el Coefi ciente de Correlación de Pearson. Para 
determinar el grado de concordancia se usó el índice Kappa. Para 
la realización de la tabla de contingencia se clasifi có a los pacien-
tes en 2 categorías: FG ≥ 60 y FG < 60. Se usó el paquete estadís-
tico Analyse-it®.

Resultados: Rechazamos un 33 % de las orinas recogidas ante la 
sospecha de una recogida incompleta. Se obtuvo una buena corre-
lación entre eS-ClCr y eCB-ClCr. Para ambas obtuvimos r = 0,90 
(0,86-0,93). El grado de concordancia encontrado entre la eS y el 
ClCr fue bueno, obtuvimos un índice Kappa (K) = 0,819 (0,716-0,922). 
Para la eCB el grado de concordancia encontrado fue moderado, 
k = 0,703 (0,589-0,816).

Conclusiones: Encontramos un porcentaje muy elevado de erro-
res en la recogida de O24Hs. Aunque el estudio presenta como limi-
tación el uso del ClCr como método de referencia, el empleo de 
eFG constituye una alternativa útil en la detección y control de la 
población pediátrica. Existe una buena correlación entre las eFG y 
el ClCr. Existe una buena concordancia para la eS y el ClCr, aunque 
la concordancia entre eCB y ClCr fue moderada. El uso de eFG como 
recomienda la K/DOQI, supone una mejora en la clasifi cación del 
estadio de la insufi ciencia renal crónica, teniendo en cuenta que se 
trata de una población donde la recolección de O24Hs incompleta 
es muy frecuente. La introducción de eFG en los informes de labo-
ratorio como indicador de función renal es un método sencillo, de 
fácil implementación y de bajo coste.

681. EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL: 
CONCENTRACIÓN DE CREATININA SÉRICA 
Y ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR

S. Esteve Poblador, M. Ortuño Alonso y A. Guerrero Espejo

Hospital Universitario La Ribera. Alzira. Valencia. España.

Introducción: Nuestro objetivo fue valorar para el diagnóstico de 
insufi ciencia renal (IR), la Crs y la fórmula abreviada MDRD-4.

Materiales y métodos: Se recogieron durante un mes los valores 
de Tasa de Filtración Glomerular estimada (TFGe) mediante la 
fórmula MDRD-4. Se dividieron los pacientes en cuatro grupos según 
el valor de TFGe (ml/min/1,73 m 2): grupo 1 (< 15), grupo 2 (entre 
15-29), grupo 3 (entre 30-59) y grupo 4 (> 60). Se eligieron 40 pa-
cientes de cada grupo, y se recogió Crs, edad, sexo, servicio de 
procedencia y diagnóstico. Se realizaron las curvas ROC para el 
diagnóstico de insufi ciencia renal, tanto para la Crs como para cada 
uno de los grupos de TFGe. El análisis estadístico se realizó median-
te el programa SPSS (versión 12.0).
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Resultados:Hubieron un total de 8.321 pacientes, un 2,52 % se 
incluyeron en el grupo 1; un 4,35 % en el grupo 2; un 19,29 % en el 
grupo 3; y un 73,84 % en el grupo 4. De los 160 pacientes estudiados 
(83 varones y 77 mujeres, edad media 77 ± 9 años), la Crs fue pato-
lógica en el 100 % para los grupos 1, 2 y 3, y sólo en el 8 % para el 
grupo 4. El diagnóstico fue de insufi ciencia renal para el 88 % de los 
pacientes del grupo1, el 58 % del grupo 2, el 18 % del grupo 3 y el 3 % 
del grupo 4. Los servicios de procedencia mayoritarios fueron: ne-
frología para el grupo 1 y 2; urgencias para el grupo 3; y urgencias 
y medicina de familia para el grupo 4. Mediante curvas ROC obtuvi-
mos para el diagnóstico de insufi ciencia renal un área bajo la curva 
de: 0,880 (IC95 %: 0,825-0,935) para la Crs; 0,571 (IC 95 %: 
0,265-0,878) para el grupo 1; 0,473 (IC 95 %: 0,288-0,658) para el 
grupo 2; 0,403 (IC 95 %: 0,189-0,616) para el grupo 3; y 0,923 (IC 
95 %: 0,839-1,007) para el grupo 4.

Conclusión: En todos los pacientes con niveles de TFGe inferio-
res a 60 ml/min/1,73 m2 se observaron valores patológicos de Crs 
(> 0,90 mg/dl en mujeres y > 1,20 mg/dl en varones). Encontrándo-
se el mayor porcentaje de diagnósticos de IR en los pacientes con 
valores bajos de TFGe. La mayor efi cacia diagnóstica para insufi -
ciencia renal se obtuvo para la Crs y para el grupo de pacientes con 
TFGe > 60 ml/min/1,73 m 2. La evaluación de la función renal no 
debe basarse únicamente en los resultados de la concentración de 
Crs, debería acompañarse de la fórmula MDRD-4.

682. HIPERURICEMIA EN EL ÁREA DE SALUD 
DE PLASENCIA. SU RELACIÓN CON LA ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA

P. Labrador Gómez, P. González Castillo, T. Mengotti Fernández de 
los Ríos, M. Jiménez Álvaro, M. Bueno Llarena y F. Vicente Ramos

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. España.

Introducción: La hiperuricemia se defi ne como la presencia de 
niveles de urato superiores a 7 mg/dl, generalmente cursa de forma 
asintomática pero predispone al desarrollo de artritis gotosa, ne-
frolitiasis y recientemente se ha asociado con un incremento en la 
mortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal cró-
nica (ERC).

Material y métodos: Analizar la prevalencia de hiperuricemia y 
su asociación con los distintos estadios de ERC en la población del 
Área de Salud de Plasencia.

Resultados: Se procesaron todas las analíticas realizadas durante 
2007 y 2008, solicitadas desde Atención Primaria, de sujetos mayo-
res de 18 años a los que se solicitara la medición de niveles de 
creatinina sérica y de ácido úrico. Cuando un mismo usuario dispo-
nía de varias analíticas durante el período analizado se seleccionó 
aquella analítica con niveles de creatinina más bajos para evitar el 
sesgo atribuible a insufi ciencia renal aguda. Durante el período es-
tudiado se realizaron 64.782 analíticas, de las que fueron válidas 
para el análisis 36.456 (56,3 %). Esto supone haber analizado al 
44,9 % de la población de nuestra área de referencia. La edad me-
dia fue de 55,2 ± 19,2 años, el 61,2 % eran mujeres. La distribución 
por estadios de ERC de acuerdo a la guía NICE sobre ERC fue: esta-
dio 1-2 93,3 %, estadio 3A 4,9 %, estadio 3B 1,5 %, y estadio 4 0,3 %. 
Distribuimos los pacientes en distintos grupos en función de sus ni-
veles de uricemia, así presentaban niveles inferiores a 5,5 mg/dl el 
72,2 %, entre 5,5 y 7 mg/dl el 20,2 %, entre 7 y 8,5 mg/dl el 6,2 %, 
entre 8,5 y 10 mg/dl el 1,2 % y superior a 10 mg/dl el 0,3 %. La pre-
valencia de hiperuricemia (niveles superiores a 7 mg/dl) en función 
del fi ltrado glomerular: en estadio 1-2 fue 5,9 %, en estadio 3A fue 
25,6 %, en estadio 3B fue 46,4 % y en estadio 4 fue 65,9 %.

Conclusiones: Aunque sólo el 7,7 % de la población presenta hipe-
ruricemia, este porcentaje se eleva al 65,9 % en pacientes con fi ltra-
do glomerular inferior a 30 ml/min/1,73 m 2. La presencia de hiperu-
ricemia debe ser valorada dada su frecuencia en los pacientes con 
ERC y adoptar medidas destinadas a corregir dicha patología.

683. IMPORTANCIA DEL PARÁMETRO BACTERIAS 
DE UN CITÓMETRO UF-1000I

A. Martínez Ruiz, C. Puche Morenilla, J. De La Torre Bulnes, 
M. Machado Gallas, T. Casas Pina y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: En nuestro laboratorio procesamos 700-800 mues-
tras de orina diarias. Primero se analizan en un lector de tiras y las 
que dan resultados patológicos se procesan en un citómetro de fl u-
jo UF-1000i. Finalmente y de acuerdo a unas reglas de cribaje, 
procedemos a la observación microscópica de las muestras que lo 
requieran. Hemos observado que en aquellas muestras con fl ora 
bacteriana que en la tira no se produce reducción bacteriana de 
nitratos a nitritos (es decir, no tenemos nitritos positivos) y no exis-
te otro parámetro patológico, no llegan a observarse al microscopio 
y se informan erróneamente. Es decir, en ningún sitio consta la 
presencia de bacterias en la muestra.

Objetivo: Incorporar el parámetro “bacterias” del citómetro de 
fl ujo al informe del laboratorio para evitar que se informen erró-
neamente muestras de orina con nitritos negativos y sin otros crite-
rios para su estudio microscópico.

Material y métodos: Seleccionamos aleatoriamente los datos de 
200 orinas y comparamos los valores de bacterias que proporciona 
el citómetro con lo informado en el estudio del sedimento: fl ora 
bacteriana alguna (63 casos), abundante (59 casos) o bacteriuria 
(78 casos).

Resultados: Los resultados obtenidos son: para “Flora alguna”, 
una media de 928,3 ± 109,5; para “Flora abundante”, una media de 
4.777,9 ± 1.516,8; para “Bacteriuria”, una media de 14.522,0 ± 2.704,4. 
Hemos realizado el estudio de curvas ROC con el programa MEDCAL® 
y hemos obtenido que el valor de bacterias con mejor sensibilidad 
(94,6) y especifi cidad (67,8) es 1064,3. Con dicho valor, obtenemos 
un 9 % de falsos positivos y únicamente 1 % de falsos negativos, que 
es lo que más nos interesa para evitar que no se informen muestras 
erróneamente. Hemos creado una nueva regla de cribaje (regla 
C.A.R) que indica la observación al microscopio cuando se sobrepa-
se dicho valor de bacterias en el contaje citométrico.

Conclusiones: La incorporación de este nuevo parámetro del ci-
tómetro nos ha permitido mejorar nuestro sistema de trabajo evi-
tando que se informen resultados incompletos en aquellas muestras 
con fl ora bacteriana.

684. LA INSUFICIENCIA RENAL 
EN LAS GAMMAPATÍAS MONOCLONALES

E. Bergón Jiménez

Hospital Universitario de Getafe. Getafe. Madrid. España.

Introducción y objetivos: El fallo renal es una de las complica-
ciones más graves en el Mieloma Múltiple (MM). El 20-40 % de los 
pacientes con mieloma múltiple tienen una insufi ciencia renal en el 
momento del diagnóstico de la enfermedad, afectando a más del 
50 % en su evolución. El objetivo de esta comunicación es comparar 
la función renal de los pacientes con MM frente a sujetos con una 
Gammapatía Monoclonal de Signifi cado Incierto (GMSI).

Material y métodos: La función renal fue valorada a la detección 
de la enfermedad y en su evolución mediante la ecuación de predic-
ción de la fi ltración glomerular MDRD abreviada en 626 pacientes, 
220 MM (107 varones, 112 mujeres) y 406 GMSI (174 varones, 232 mu-
jeres). El estudio estadístico se realizó con el paquete SPSS 11.5.

Resultados: No se observó diferencia signifi cativa entre ambas 
poblaciones de sujetos, ni en sexo (x 2 1,93, p = 0,165), ni en edad 
(t = 1,378, p = 0,169). La media, DE y mediana de edad de los pa-
cientes con MM fue de 70,04, 11,96 y 72 años, respectivamente, y 
de 71,54, 13,69 y 74 años en las GMSI. Al diagnóstico, el 46,1 % de 
los pacientes con MM estaban en un estadio MDRD 3 – 5 frente al 
34,9 % de las GMSI (x 2 = 10,89; p = 0,028). Se estudiaron la evolu-

COMUNICACIONES.indd   239COMUNICACIONES.indd   239 21/9/09   11:08:2921/9/09   11:08:29



240 III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

ción de los estadios MDRD entre las 2.624 revisiones realizadas a los 
pacientes con MM y las 1.493 de las GMSI. El porcentaje de pacien-
tes con MM en estadios 3 o superior descendió al 35,1 %, permane-
ciendo prácticamente inalterable en los pacientes con GMSI, 33,1 %. 
Filtraciones glomerulares inferiores a 15 ml/min (MDRD 5) son más 
frecuentes en los pacientes con MM que en los sujetos con una 
GMSI, tanto al diagnóstico (7,3 % de los MM frente al 2,4 % de las 
GMSI) como en la evolución de la enfermedad (3,4 % de los MM fren-
te al 1,6 % de las GMSI).

Conclusiones: 1) A la detección de la gammapatía monoclonal, 
los pacientes con MM tienen un deterioro de la función renal supe-
rior a la que les correspondería por su edad. 2) El fallo renal en los 
pacientes con MM remite a cifras similares a los pacientes con una 
GMSI después del tratamiento adecuado de su enfermedad, aunque 
la intensidad del fallo es superior en los pacientes con MM.

685. MARCADORES DE INSUFICIENCIA RENAL

M. Machado Gallas, C. Puche Morenilla, J. Vílchez Aguilera, 
H. Vargas López, F. Avilés Plaza, S. Parra Pallarés, 
T. Casas Pina y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: Además del clásico indicador de insufi ciencia renal 
(creatinina), se consideran otros como cistatina C y proteína b-tra-
za (BTP) o prostaglandina D2 sintasa, recientemente introducido 
como nuevo marcador predictivo de fi ltración glomerular. El bajo 
peso molecular de esta proteína permite que sea completamente 
fi ltrada a través del glomérulo y reabsorbida a través de los túbulos 
renales. Debido a su peso, a su constante índice de producción y a 
su estabilidad, se puede considerar un marcador ideal de función 
renal.

Objetivos: Determinar en diferentes grupos poblaciones según su 
grado de insufi ciencia renal los tres marcadores.

Materiales: Se analizan en suero y en orina cistatina C, b-traza y 
creatinina en tres grupos poblacionales y se comparan estadística-
mente los resultados de los mismos con el método de ANOVA. 
1) Grupo normal (GN): aclaramiento de creatinina > 90 ml/min 
(20-62 años, 70 % varones y 30 % mujeres, n = 10). 2) Insufi ciencia 
renal moderada (IRM): aclaramiento de creatinina 45-90 ml/min 
(25-77 años, 70 % hombres y 30 % mujeres, n = 10). 3) Insufi ciencia 
renal severa (IRS): aclaramiento de creatinina < 45 ml/min 
(33-90 años, 30 % varones y 70 % mujeres, n = 10).

Resultados: Los valores medios suero/orina de los marcadores en 
los grupos considerados son: GN (creatinina mg/dl = 0,89/95; cista-
tina mg/l = 1,03/0,01; b-traza mg/l = 0,98/2,28), IRM (creatinina 
mg/dl = 1,46/66; cistatina mg/l = 1,43/0,04; b-traza 
mg/l = 1,29/6,63) e IRS (creatinina mg/dl = 2,8/59; cistatina 
mg/l = 2,51/0,55; b-traza mg/l = 3,07/10,72).

Conclusiones: Hay un aumento signifi cativo de los tres marcado-
res en suero con el progreso de la enfermedad (creatinina p = 0,000; 
cistatina p = 0,000; b-traza p = 0,000), mientras que en orina sólo 
cistatina y b-traza son significativos con el avance de la misma 
(p = 0,004, p = 0,025). Nuestros datos sugieren que la BTP y la cis-
tatina C pueden ser utilizados como marcadores de daño renal tan-
to en suero como en orina.

686. NIVELES DE SELENIO EN PACIENTES CON IRC 
EN DIÁLISIS PERITONEAL DEL ÁREA 9 DE MADRID

A. Anadón Ruiz, M. Seijas Martínez-Echevarría, 
R. Jáñez Carrera, R. Martínez Manzanal, 
A. Andrino García y C. Hernando de Larramendi Martínez

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: Los riñones tienen un papel importante en la ho-
meostasis del selenio y acumulan la mayor cantidad de este ele-

mento. Se ha encontrado que la isoforma plasmática de la glutatión 
peroxidasa se sintetiza principalmente en las células tubulares 
proximales renales. Diversos autores han encontrado niveles bajos 
de glutatión peroxidasa y de selenio en componentes sanguíneos de 
pacientes con insufi ciencia renal crónica (IRC). La mayoría de los 
datos publicados coinciden en que los niveles séricos de selenio 
están signifi cativamente disminuidos en pacientes con IRC en fase 
terminal comparados con los niveles de grupos control. Otros estu-
dios no han encontrado sin embargo diferencias signifi cativas. Estos 
estudios incluían pacientes con IRC en tratamiento conservador, en 
hemodiálisis crónica o en hemodiálisis peritoneal ambulatoria. Es, 
por tanto, necesario continuar con estudios que permitan elucidar 
la relación entre el selenio y la IRC.

Objetivo: Determinar si hay diferencia signifi cativa entre los ni-
veles de selenio de pacientes con IRC en diálisis peritoneal y los de 
población sana de nuestra área sanitaria.

Material y métodos: Se determina selenio en muestras de suero 
de 23 sujetos sanos y 21 pacientes con IRC en diálisis peritoneal del 
área sanitaria 9 de Madrid, en un equipo VARIAN SpectrAA-300 con 
Zeeman. El grupo control consta de 23 sujetos de entre 19 y 74 años 
(mediana: 37), 11 mujeres (47,8 %) y 12 hombres (52,2 %). El grupo 
de pacientes consta de 21 sujetos de entre 31 y 74 años, con una 
mediana de edad de 50; 9 mujeres (42,9 %) y 12 hombres (57,1 %). 
Se analizan los datos con el programa SPSS 15.0.

Resultados: Niveles en el grupo control: entre 70,2 y 148,9 mg/l 
de selenio. Mediana: 85,1 mg/l. Niveles en el grupo de diálisis peri-
toneal: entre 47,7 y 102,2 mg/l. Mediana: 74,5 mg/l. U de Mann-
Whitney = 118,0, p = 0,004.

Conclusiones: Hay diferencia signifi cativa entre las concentra-
ciones de selenio de los dos grupos, con una seguridad del 99,6 %. 
La causa de esta diferencia debe ser investigada para poder ser 
corregida, ya que existe evidencia científi ca de la relación entre 
niveles disminuidos de selenio y patologías como diversos tipos de 
cáncer.

687. PREVALENCIA DE TÉCNICAS INVASIVAS 
EN NUESTRO HOSPITAL DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN 
DE MÉTODOS DE CRIBADO Y DIAGNÓSTICO 
PRENATAL

C. Casero Ariza, S. Fernández Paneque, A. Dayaldasani Khialani 
y C. Benito López

Hospital Materno Infantil. Málaga. España.

Introducción: Los métodos de cribado de aneuploidías se basan 
en el cálculo de un riesgo en base a la edad materna, marcadores 
bioquímicos y ecográfi cos, Junto con lo anterior, es posible también 
sospechar la presencia de aneuploidías mediante marcadores eco-
gráfi cos; el objetivo es evaluar la prevalencia del uso de procedi-
mientos invasivos desde el año 2006 hasta el 01/06/2009, en pa-
cientes que se han realizado cribado combinado del primer 
trimestre y se han realizado ecografía morfológica. Una vez calcu-
lado el riesgo si este es < 1/270 o existe riesgo ecográfi co, se infor-
ma a la paciente que tiene un riesgo alto y libremente puede optar 
por algún procedimiento invasivo.

Material y método: Estudio realizado a pacientes que se realiza-
ron el cribado combinado del primer trimestre entre la semana 
8-14, Los marcadores bioquímicos analizados han sido la proteína A 
plasmática asociada al embarazo (PAPP-A) y la subunidad b-HCG 
libre, que se han determinado entre las 8 y las 14 semanas de ges-
tación. La determinación analítica se ha llevado a cabo mediante 
ensayo secuencial inmunométrico con dos sitios de unión-técnica 
quimioluminescente en fase sólida (IMMULITE 2000® DPC). La trans-
lucencia nucal (TN) ha sido medida mediante ecógrafos de alta re-
solución (Toshiba®) entre la semana 11-13,6. El riesgo de aneu-
ploidía se calculó mediante el programa informático SsdwLab, 
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versión 4.3. Las técnicas invasivas han sido amniocentesis o biopsia 
corial (BC).

Resultados: Se han realizado en este período 7.880 cribados, téc-
nicas invasivas 595 (7,5 %), las indicaciones por edad materna han 
disminuido por año, en 2006: 40,10 %, 2007: 21,13 %, 2008: 21,43 %, 
2009: 3,27 %, y han ido subiendo las técnicas con indicaciones por 
cribado, marcador ecográfi co, familiares, y por ansiedad materna. 
2006: 61,51 %, 2007: 78,91 %, 2008: 78,5 %, 2009: 96,74 %.

Conclusiones: La edad materna fue el primer parámetro en usar-
se como variable para seleccionar a la población de riesgo, hasta 
hace unos años. En la actualidad esta desaconsejado a favor del 
cribado combinado del primer trimestre y marcadores ecográfi cos, 
pero es difícil cambiar estos criterios. Se necesita un tiempo de 
experiencia para que las indicaciones sean por riesgo ecográfi co o 
por cribado combinado del primer trimestre.

688. PROPÉPTIDO NATRIURÉTICO TIPO B Y FILTRADO 
GLOMERULAR ESTIMADO: VALORACIÓN DE LA RELACIÓN 
ENTRE INSUFICIENCIA CARDÍACA Y ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA

I. Baena Ferrer, A. García Perea, M. Molina Huelva, 
V. Aguadero Acera, B. Sacristán Enciso y F. Espejo López

Hospital de Mérida. Mérida. Badajoz. España.

Introducción: Una de las principales consecuencias de la enfer-
medad renal crónica es el deterioro que produce en la función car-
díaca. Está demostrado el incremento de eventos cardiovasculares 
en individuos con disminución, incluso moderada, de la función re-
nal. El propéptido natriurético tipo B (pro-BNP) es un polipéptido 
de 108 aminoácidos segregado principalmente desde el ventrículo, 
indicador de disfunción ventricular, cuyo fragmento aminoterminal 
se usa como marcador de insufi ciencia cardíaca. En la actualidad se 
investiga la utilidad clínica del NT-proBNP en la enfermedad renal 
crónica. Nosotros queremos establecer si existe relación entre 
aumento de las concentraciones séricas de NT-proBNP y la patología 
renal.

Material y métodos: Hemos analizado muestras de 2692 pacien-
tes, en las que se calculó el fi ltrado glomerular. Se ha determinado 
la concentración de NT-proBNP en Cobas e601 de Roche mediante 
un inmunoensayo de elctroquimioluminiscencia (ECLIA). Hemos cla-
sifi cado a los pacientes en 5 estadios de enfermedad renal crónica, 
dependiendo del fi ltrado glomerular, según las guías Kidney Disease 
Outcomes Quality Initiative (K/DOQI). El análisis estadístico se ha 
realizado usando el programa SPSS 15.0 para Windows.

Resultados: Estos 2.692 pacientes tienen una edad media de 
70,36 años (± 12,98), de los cuales 1.972 han mostrado un FGE ma-
yor de 60 ml/min/1,73 m 2 (grupo 1 y 2), 630 un FGE entre 59 y 30 
(grupo 3), 76 un FGE entre 29 y 15 (grupo 4) y 15 un FGE menor de 
15 (grupo 5). Nos hemos centrado en aquellos con FGE menor de 
60 ml/min/1,73 m 2, ya que es indicativo de enfermedad renal. El 
test estadístico ANOVA nos muestra cada grupo de FGE la concen-
tración media de NT-proBNP: estadio 3 igual a 4.362,19 pg/ml; es-
tadio 4 igual a 6.773,39 pg/ml; y estadio 5 igual a 20.243,47 pg/ml. 
La signifi cación obtenida ha sido de p < 0,05.

Conclusiones: Hemos podido comprobar con este estudio el 
aumento de las concentraciones séricas de NT-proBNP en indivi-
duos con patología renal según disminuye el FGE y se avanza en el 
estadio de la enfermedad. Podemos observar que la mayor con-
centración de propéptido natriurético se da en aquellos pacientes 
con un FGE muy disminuido (menor de 15 ml/min/1,73 m 2), lo 
cual es indicativo de la relación existente entre la enfermedad 
renal crónica y la insufi ciencia cardíaca. Sería conveniente reali-
zar futuras investigaciones en este tipo de pacientes que nos pro-
porcionen un mayor conocimiento en el eje cardiorrenal.

689. RELACIÓN ENTRE PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS 
Y TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR ESTIMADA

S. Esteve Poblador, C. Valldecabres Ortiz y A. Guerrero Espejo

Hospital Universitario La Ribera. Alzira. Valencia. España.

Introducción: La determinación del NTproBNP se utiliza para 
diagnosticar insufi ciencia cardíaca (IC). Un importante porcentaje 
de estos pacientes, tienen además deterioro de la función renal. 
Nuestro objetivo fue ver si existía alguna relación entre los valores 
de NTproBNP y de Tasa de Filtración Glomerular estimada (TFGe).

Materiales y métodos: Durante un mes, se recogieron pacientes 
a los que se les solicitaba NTproBNP, y se calculó la TFGe. Según los 
valores de NTproBNP, los pacientes se dividieron en tres grupos: 
grupo 1, valores negativos; grupo 2, valores positivos; y grupo 3: 
valores indeterminados. Se recogió también edad, sexo, servicio de 
procedencia y diagnóstico. La medida de NTproBNP se realizó me-
diante inmunoensayo de electroquimioluminiscencia, y la TFGe se 
obtuvo con la ecuación abreviada MDRD-4. Se utilizó el programa 
estadístico Excel para comparar las medias de edad y TFGe.

Resultados: Se estudiaron 67 pacientes (48 % mujeres y 52 % va-
rones), con una edad media de 73 ± 6 años. De éstos, un 39 % se 
incluyeron en el grupo 1, un 31 % en el grupo 2 y un 30 % en el gru-
po 3. El servicio de procedencia mayoritario para los tres grupos fue 
cardiología. Respecto al diagnóstico fue: IC, en el 10 % del grupo 2 y 
5 % del grupo 3; causas cardíacas distintas de IC, 42 % grupo 1, 67 % 
grupo 2 y 70 % grupo 3; causas no cardíacas, 31 % grupo 1, 10 % gru-
po 2 y 20 % grupo 3; disnea, 27 % grupo 1, 13 % grupo 2 y 5 % grupo 3. 
Según los valores de TFGe (ml/min/1,73 m 2): grupo 1, 92 % tenían 
valores > 60 y 8 % entre 59-30; grupo 2, 62 % valores > 60, 28 % entre 
59-30 y 10 % entre 29-15; grupo 3, 60 % valores > 60, 35 % entre 59-30 
y 5 % entre 29-15. La edad en el grupo 3 fue mayor que en los gru-
pos 1 y 2, pero no hubo diferencias signifi cativas. Los valores de 
TFGe fueron menores en el grupo 3, si bien, sólo hubo diferencias 
signifi cativas con el grupo 2.

Conclusión: Un porcentaje elevado de los pacientes de este es-
tudio, parecen no presentar afectación de la función renal, pues 
para cualquier valor de NTproBNP la mayoría presentaron valores 
de TFGe > 60, y en ningún caso < 15. Además, los pacientes con 
valores indeterminados de NTproBNP presentaron menor valor de 
TFGe y mayor edad, posiblemente al ser pacientes de mayor edad 
podrían padecer un mayor deterioro de la función renal.

690. REPERCUSIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN 
DE LA DETERMINACIÓN DE CREATININA AL MÉTODO 
ISOTOPE-DILUTION MASS SPECTROMETRY (IDMS) EN EL 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC)

P. Laporta Martín, I. Torregrosa Maicas, S. Sáez Ramírez, 
A. Miguel Carrasco y A. Carratalá Calvo

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. España.

Introducción: Para el diagnóstico y manejo de ERC se debe cono-
cer el fi ltrado glomerular (FG). Lo hemos calculado a partir de la 
creatinina sérica (Cr) mediante la ecuación MDRD4. El método de 
Jaffe para determinación de Cr presenta interferencias con cromó-
foros. Estas se compensan modifi cando el valor del calibrador y 
obteniendo una Cr estandarizada (CrS) que proporciona valores tra-
zables al método de referencia IDMS. En este caso, al estimar el FG 
se aplica la ecuación MDRD 4 IDMS.

Objetivos: Ver la concordancia existente entre el FG obtenido 
para un mismo paciente con y sin estandarización de la Cr, y com-
probar su ajuste a los estadios clínicos de ERC.

Material y método: En una muestra de 2.387 pacientes hemos 
calculado el valor del FG de dos modos: con el método de Jaffe y la 
ecuación MDRD 4, y con la nueva calibración trazable al IDMS y la 
ecuación MDRD 4 IDMS. Una vez obtenido el MDRD basal distribui-
mos a los pacientes en los cinco estadios de ERC, reclasifi cando un 
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subgrupo III b con los casos de FG entre 30 y 40 ml/min. Se obtienen 
medias ± 2DE e IC95 %. Se valora la concordancia entre los dos mé-
todos utilizando la prueba gráfi ca de Bland Altman (B-A) y el índice 
de correlación intraclase (CCI), considerando asumibles diferencias 
entre ambos que no superen el estadio de ERC correspondiente.

Resultados: De Cr, CrS (mg/dl), FG, FGEstándar (ml/min) se in-
forma media ± 2DE (IC95 %) por estadios. I y II: 0,96 ± 0,14 
(0,96-0,97), 0,77 ± 0,14 (0,76-0,78), 73,49 ± 7,82 (73,11-73,88), 
90,58 ± 12,92 (89,9-91,2). III: 1,36 ± 0,33 (1,34-1,39), 1,16 ± 0,11 
(1,14-1,19), 47,75 ± 8,69 (47,07-48,4), 54,94 ± 12,24 (53,18-55,89). 
IIIb: 1,80 ± 0,08 (1,75-1,85), 1,60 ± 0,29 (1,55-1,6), 34,73 ± 2,95 
(34,24-35,22), 37,65 ± 3,96 (36,99-38,31). IV: 2,65 ± 0,34 
(2,57-2,73), 2,45 ± 0,36 (2,3-2,53), 23,37 ± 4,42 (22,77-23,97), 
24,36 ± 5,3 (23,6-25). V: 4,67 ± 1,27 (4,23-5,11), 4,44 ± 1,26 4-4,88), 
12,12 ± 2,5 (12,25-13), 12,14 ± 2,61 (11,23-13). B-A CI95 % en ml/min: 
III entre —16,2 y 1,8 (no asumible), IIIb entre 0,7 y —6,6 (no asumi-
ble), IV entre 1,4 y —3,4 (asumible), V entre 1,02 y —1,06 (asumi-
ble). CCI: III = 0,42, IV = 0,94 y V = 0,97.

Conclusiones: MDRD 4 sin estandarización subestima el FG en 
estadios I al III. El FG estandarizado mejora el diagnóstico de ERC 
en estos estadios. La concordancia entre los dos métodos aumenta 
en los estadios IV y V. Su implantación es sencilla y puede disminuir 
interconsultas a Nefrología.

691. RIFLE CON CISTATINA C EN EL DIAGNÓSTICO 
DE IRA EN UNA POBLACIÓN NO SELECCIONADA DE 
ENFERMOS CRÍTICOS

M. Palacios Gasos, O. Fernández Codejón, Giménez, 
A. C. Bayón García, M. Moreno Gómez, G. Gonzalo Somoza, 
C. Bayón De Miguel, F. Liaño, M. Díaz Enríquez y E. Ripoll Sevillano

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción y objetivos: La utilización de cistatina C (Cist-C) en 
poblaciones de riesgo adelanta el diagnóstico de Lesión Renal Aguda 
(IRA) 24-48 h respecto al realizado con creatinina sérica (Crs). El 
objetivo principal de este estudio fue comprobar si este comporta-
miento se mantenía en la población general admitida en una UCI 
polivalente. Objetivos secundarios, determinar la incidencia de IRA 
empleando los criterios RIFLE con Cist-C y Crs y la de tratamiento 
renal substitutivo (TRS) en nuestro medio. Los casos de IRA em-
pleando la Crs fueron el grupo control.

Pacientes y métodos: Durante 7 meses de 2008, previa aproba-
ción del CEIC, estudiamos prospectivamente 107 pacientes que per-
manecieron ingresados más de 48 h en la UCI. Los que fallecieron o 
se trasladaron antes y los ingresados para reanimación quirúrgica se 
excluyeron. En todos se determinaron Crs y Cist-C durante los pri-
meros 7 días del ingreso en UCI. Se diagnosticaron de IRA los pa-
cientes que tuvieron cualquiera de los criterios R, I o F del sistema 
RIFLE durante el ingreso con Crs (RIF-Crs) o Cist-C (RIF-Cist-C). La 
evolución clínica se continuó durante el ingreso hospitalario.

Resultados:El RIF-Crs identifi có 45 enfermos con IRA al ingreso 
en UCI. Cinco pacientes hicieron IRA tras el ingreso, sólo en tres 
ocasiones la elevación de Cist-C precedió el incremento de la Crs 
(rango 24-72 h). RIF-Cist-C sólo identificó 42 IRA al ingreso. En 
30 casos hubo discrepancias entre las dos clasifi caciones RIF; sin 
embargo la concordancia global medida por el índice Kappa fue de 
0,55 (p < 0,000). La incidencia de TRS fue de 11,2 %. La mortalidad 
a lo largo del ingreso hospitalario en este grupo (25 %) fue semejan-
te a la global (28.4 %). Siete pacientes considerados como IRA em-
pleando RIF-Crs tuvieron Crs máximas inferiores a 1,2 mg/dl.

Conclusiones: El uso de la clasifi cación RIFLE evidencia una alta 
tasa de IRA. No hay diferencias apreciables en el uso de RIF-Crs y el 
de RIF-Cist-C para la clasifi cación funcional de la IRA. Parece que el 
empleo del RIFLE podría sobrestimar la incidencia de IRA con casos 
sin trascendencia clínica. Dado que la mayor parte de las IRA están 
presentes al ingreso en UCI, el uso de Cist-C como marcador precoz 
de daño en esta población es cuestionable.

691BIS. INFLUENCIA DE LA EVOLUCIÓN INFLAMATORIA 
Y OXIDATIVA TRAS EL TRASPLANTE RENAL 
EN EL PACIENTE DIABÉTICO

C. Morales Indiano, R. Lauzurica Valdemoros, M. Pastor Ferrer, 
A. Sancho Cerro, B. Bayés Genís, M. Troya y R. Romero

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona. 
Barcelona. España.

Introducción: Los pacientes en diálisis presentan un aumento de 
la infl amación (IF) y del estrés oxidativo (EO). La diabetes mellitus 
(DM) parece empeorar esta situación. Existen discrepancias con el 
efecto del trasplante renal (TR) sobre estos dos aspectos, tanto en 
pacientes con o sin DM.

Objetivo: Valorar el efecto de la DM preTR en el estado infl amato-
rio y oxidativo posTR, estudiar la evolución de la IF y EO tras el TR así 
como su relación con el fi ltrado glomerular (FG) a los 12 meses (m).

Pacientes y métodos: 131 TR estables (25 DM preTR; 54 ± 12 años). 
Marcadores IF (preTR y 3m posTR): Proteína C Reactiva (PCR); Inter-
leukina-6 (IL-6); Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNFa); Receptor 
soluble del TNFa (sRTNFa); Receptor soluble de la Interleukina-2 
(sRIL-2). Marcadores EO (preTR y 3m posTR): LDL oxidada (LDLox); 
Anticuerpos anti-LDLox (Ac LDLox). La evolución de los marcadores 
de IF y EO se calculó mediante el cociente obtenido entre los valores 
de cada marcador a los 3m posTR y preTR (“Ratio” = 3m/preTR). Una 
evolución favorable representa un valor < 1 para este cociente. Se 
determinó el FG (MDRD) a los 12m.

Resultados: PreTR no existen diferencias entre la IF y el EO en 
pacientes con DM vs no DM. PosTR la ratio de los marcadores de IF 
y EO (IL-6, TNFa, sRIL-2 y Ac LDLox) mejora signifi cativamente en 
los pacientes sin DM-preTR, siendo el más signifi cativo el sRIL-2 
(Ratio DM = 1,06 (0,58-1,44) vs NoDM = 0,46 (0,37-0,74); p < 0,001). 
A los 12m, los pacientes diabéticos presentan peor FG (50 ± 16 vs 
40 ± 19; p = 0,022). Existe una correlación inversa entre ratio de IF 
y FG a los 12m (p < 0,05).

Conclusiones: PreTR, no hay diferencias en IF y EO entre pacien-
tes con o sin DM. Estas diferencias aparecen posTR ya que los pa-
cientes con DM-preTR están claramente más IF y con más EO. Esta 
mayor IF puede ser la causa de su peor FG al año del TR.

692. TRAZABILIDAD DE LA ESTIMACIÓN 
DEL FILTRADO GLOMERULAR MEDIANTE 
LAS ECUACIONES MDRD-4 ABREVIADA Y CISTATINA C

S. Luis Lima, C. Sánchez Ovejero, F. Santos Benito, 
M. Ortiz Espejo, M. García Unzueta y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: El índice más apropiado para valorar la función 
renal es el fi ltrado glomerular (FG), de poca practicabilidad en el 
laboratorio. La creatinina sérica y el aclaramiento de creatinina 
presentan una serie de limitaciones que desaconsejan su uso para 
calcular el FG. La cistatina C (CisC) supone una alternativa para la 
medida de la función renal en pacientes con valores de FG estimado 
(FGe) > 60 ml/min/1,73 m 2 y < 15.

Objetivo: Comparar los resultados de FGe obtenidos mediante 
las ecuaciones de MDRD-4 y CisC en cuanto a la categorización de 
los pacientes en distintos estadios de ERC.

Material y métodos: Se recogieron resultados de 932 analíticas 
con petición de Creatinina (Cr) (Jaffé cinético) y CisC (inmunonefe-
lometría) en 2008, calculándose el FGe por ambas. El FGe clasifi ca 
la ERC en 5 estadios: FGe ≥ 90 ml/min/1,73 m 2 (1), 89-60 (2), 59-30 
(3), 29-15 (4), < 15 (5). Los datos se expresan como media (IC95 %) 
y se categoriza a los pacientes en estadio de ERC según MDRD-4 (x) 
y según CisC (y) a través del FGe pudiendo coincidir (×  = y) o no 
(× ≠ y). Se comparó las medias de cada categoría (t Student) y se 
estudió la correlación mediante la regresión de Passing-Bablok jun-
to a la concordancia (índice kappa).
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Resultados: La concordancia entre FGe por MDRD-4 y CisC pre-
senta un índice Kappa de 0,548. La ecuación de regresión fue 
y = —13,7266 + 1,4513x. La comparación de medias para el estadio 
3 según MDRD-4 (x) y los estadios 1, 2, 3, 4, 5 según CisC (y), pre-
sentan diferencias signifi cativas, algo observado también en el res-
to de estadios (datos no mostrados) xy = 31 n = 14 FGeMDRD = 53,1 
(50,1-56,2) FGe = CisC 105,7 (97,9-113,6) p = 5,31 × 10E-10. 
xy = 32 n = 132 FGeMDRD = 49,8 (48,7–50,9) FGeCisC = 69,6 
(68,4-70,9) p = 1,19 × 10E-58. xy = 33 n = 325 FGeMDRD = 43,1 
(42,3-44) FGeCisC = 44,6 (43,7-45,5) p = 0,0008. xy = 34 n = 58 FGe-
MDRD =  36,2  (34,7-37,7)  FGeCisC  =  25,6  (24,7-26,5) 
p = 1,72 × 10E-21. xy = 35 n = 5 FGe MDRD = 35,9 (30,3-41,4) FGe-
CisC = 12,6 (10,4-14,7) p = 0,0009.

Conclusiones: El índice Kappa (0.548) indica baja concordancia 
global entre MDRD-4 y CisC. Estudios anteriores han descrito que 
para los estadios 1, 2, 5 el FGe por ambas fórmulas no son correla-
cionables, observado también en nuestra población. Estudios pre-
vios si han objetivado correlación para estadios 3-4 usando ambos 
FGe, conclusión que no hemos podido confi rmar totalmente ya que 
observamos un cierto número de casos con diferencias en cuanto a 
la clasifi cación de pacientes por ambos métodos, si bien éstas son 
menores que para estadios 1,2 y 5.

692BIS. RELACIÓN DE LA VITAMINA D 
CON LA ATEROSCLEROSIS PRECLÍNICA 
EN EL PACIENTE TRASPLANTADO RENAL

E. Ventura Orriols, M. Pastor Ferrer, B. Bayés Genís, 
M. Granada Ybern, R. Lauzurica Valdemoros, 
C. Biosca Adzet y A. Corominas Vilardell

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción: El défi cit de vitamina D está involucrado en el de-
sarrollo de aterosclerosis y enfermedad coronaria, siendo una de las 
mayores complicaciones para el paciente trasplantado renal (TR).

Objetivo: Determinar si el défi cit de vitamina D es marcador de 
aterosclerosis preclínica en una población de pacientes TR y anali-
zar su relación con los marcadores cardiovasculares clásicos: edad, 
sexo, IMC, diabetes, perfi l lipídico y marcadores de infl amación.

Material y métodos: Se han estudiado 140 pacientes pre-TR 
(65,8 % hombres,  34,2 % mujeres)  con edad media de 
52,6 ± 12,9 años. Las magnitudes bioquímicas determinadas fueron: 
perfi l lipídico (colesterol, triglicéridos, HDL y LDL), marcadores de 
infl amación (PCR, IL-6, TNF alfa, receptor soluble de IL-2 y receptor 
soluble de TNFa). Se han determinado las concentraciones séricas 
de vitamina D3 mediante electroquimioluminiscencia (Modular E). 
Se ha considerado défi cit de VitD concentraciones séricas < 20 ng/ml, 
según la OMS. Se valoró la presencia de placa en las arterias me-
diante ultrasonografía carotídea. También el índice de masa corpo-
ral (IMC) y la presencia o no de diabetes.

Resultados:De 140 pacientes un 40,2 % presentan placa de atero-
ma. El 43,9 % presentan défi cit de vitamina D3 (VitD < 20 ng/ml). 
Las concentraciones de vitamina D no presentan correlación ni con 
la edad, ni con el sexo de los pacientes. En relación a los marcado-
res de infl amación la vitamina D se correlaciona con la PCR y la 
IL-6, pero no con el resto de marcadores. Los pacientes que tienen 
défi cit de vitamina D3 presentan unas concentraciones séricas sig-
nifi cativamente elevadas de PCR (PCR VitD < 20 = 10,12 ± 18,3 mg/l 
vs PCR VitD > 20 = 5,53 ± 5,48 mg/l; p = 0,052) y de IL-6 
(IL-6 VitD < 20 = 8,01 ± 3,6 vs IL-6 VitD > 20 = 5,62 ± 3,29; p = 0,001). 
Al realizar un estudio de regresión logística tomando como variable 
dependiente la presencia o no de placa, y como co-variables facto-
res clásicos de aterosclerosis (IMC, sexo, edad, perfi l lipídico, dia-
betes, marcadores de infl amación y concentraciones de VitD3) se 
establece que el déficit de VitD3 (OR = 6,97 IC95: 1,01-52,5; 
p = 0,013) junto con el IMC, PCR, HDL y LDL son factores de riesgo 
independientes de la presencia de placa en la arteria carotídea.

Conclusión: El défi cit de vitamina D es un marcador de ateroscle-
rosis preclínica en el paciente TR. Concentraciones de Vit D inferio-
res a 20 ng/ml, supondrían un riesgo 6,9 veces superior para el 
paciente renal al desarrollo de aterosclerosis subclínica.

Garantía de calidad

693. PROGRAMA DE CONTROL EXTERNO DE CALIDAD 
DE FÁRMACOS

C. Gutiérrez Fernández, L. Chamorro López, O. Pastor Rojo, 
J. Sáez Garrido, C. Coello Viejo y E. Ripoll Sevillano

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: El Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital Ra-
món y Cajal de Madrid tiene el certifi cado de cumplimiento de la 
Norma ISO 9001:2000 desde el 2007, renovándolo anualmente. El 
Laboratorio de Monitorización de Fármacos está ubicado en Bioquí-
mica y precisamente ajustándonos a las normas exigidas hemos 
ampliado nuestro programa de control externo de la calidad del 
laboratorio al 76.36 % de los fármacos que monitorizamos.

Objetivo: Evaluar los controles internos que utilizamos a diario 
en el laboratorio con controles externos de valores desconocidos de 
forma que podamos asegurar el correcto cumplimiento de lo exigi-
do en la Normal ISO 9001:2000.

Métodos: Desde Noviembre del 2008 somos uno de los laborato-
rios partícipes del programa internacional interlaboratorios de con-
trol de calidad de Cardiff Bioanalytical Services (CPA (EQA) Accredi-
ted). Estamos dentro del programa Therapeutic drugs scheme, y 
tenemos controles externos para: clonazepam, digoxina, fenitoína, 
fenobarbital, carbamazepina, valproico, primidona, etoxusimida, 
carbamazepina epóxido, lamotrigina, teofi lina, clobazam, norclo-
bazam, oxacarbamazepina, topiramato, levetiracetam, clomipra-
mina, norclomipramina, clozapina, norclozapina, sirolimus, tacro-
limus, amprenavir, atazanavir, efavirenz, indinavir, lopinavir, 
nelfi navir, nevirapina, ritonavir y saquinavir.

Resultados: De 337 determinaciones de controles externos que 
se han hecho desde noviembre del 2008, sólo nos han rechazado (no 
estaban dentro de ± 2 DE) 23, es decir el 6,82 %. Con lo que tenemos 
aceptados (dentro de ± 2 DE) el 93,18 % de los fármacos que moni-
torizamos.

Conclusión: Es imprescindible trabajar con controles externos de 
valores desconocidos, para evaluar los controles internos propios, 
las muestras de pacientes y compararnos con otros laboratorios que 
utilicen los mismos métodos. Es una experiencia enriquecedora que 
aporta gran información. El laboratorio de monitorización de fár-
macos del Hospital Ramón y Cajal cumple los requisitos exigidos en 
la norma ISO: 9001:2000.

A la memoria de la Dra. Maribel Arranz.

694. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA “MUESTRA NO 
REMITIDA” EN EL ESPECIMEN ORINA DE UNA MICCIÓN

I. Miranda Nicolás, M. Gaspar Blázquez, P. Fernández San José, 
P. Fernández Lucas, L. Meroño Catalina y E. Bergón Jiménez

Laboratorio de Bioquímica Hospital Universitario de Getafe. 
Getafe. Madrid. España.

Introducción y objetivo: En encuesta se detectó que pacientes 
que habían entregado la orina, reciben como informe “muestra no 
remitida”. Este hallazgo dio lugar a la apertura de una Acción Co-
rrectiva en el Sistema de Gestión de Calidad. El objetivo de este 
trabajo es la evaluación de la Acción Correctiva implantada.

Material y método: Durante 10 días laborables, en cada período, 
se analizaron las solicitudes con pruebas en orina de una micción, 
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atendiendo tanto al tipo de solicitud: petición aislada de sistemáti-
co y sedimento (S y Sto) o pruebas bioquímicas en orina (BQ), o 
petición conjunta para ambas pruebas. Además se analizó el origen 
peticionario, y las incidencias preanalíticas. La acción correctiva 
fue: nota interior al responsable de OMILAB para revisar la confi gu-
ración prueba-envase, y a supervisoras de CEP, recordando el uso 
correcto de de los 2 tipos de tubos de orina, y una reunión de me-
jora de la fase preanalítica al personal responsable de esta activi-
dad en los CEP.

Resultados: En el estudio inicial se recibieron 3063 solicitudes 
en orina de una micción, en el análisis de las incidencias, en cuan-
to al origen peticionario: por falta tubo para S y Sto: 210 proceden 
de CEP; 19 de la sala de extracciones; 15 de Hospitalización; por 
falta tubo para determinación de BQ: 46 proceden de CEP; 5 de la 
sala de extracciones; 2 de Hospitalización. En cuanto al tipo de 
solicitud: se registraron incidencias en el 17,5 % de las solicitudes 
conjuntas S y Sto + BQ; en el 9,2 % de las solicitudes de S y Sto y 
en el 24 % de las solicitudes de BQ. Tras la acción correctiva, se 
recibieron 3436 solicitudes en orina de una micción. En el análisis 
de las incidencias, en cuanto al origen peticionario: por falta tubo 
para S y Sto: 119 proceden de CEP (disminución 43 %); 17 de la sala 
de extracciones (disminución 10 %); 6 de Hospitalización (disminu-
ción 60 %); por falta tubo para determinación de BQ: 11 proceden 
de CEP (disminución 76 %); 5 de la sala de extracciones; 3 de Hos-
pitalización. En cuanto al tipo de solicitud, se registraron inciden-
cias en el 8,2 % de las solicitudes conjuntas S y Sto + BQ, en el 
4,7 % de las solicitudes de S y Sto y en el 3 % de las solicitudes 
de BQ.

Conclusiones: Establecer reuniones periódicas con los CEP. Ha 
mejorado el uso del tubo para (BQ), que erróneamente se relacio-
naba más con el tiempo de diuresis que con el tipo de prueba. La 
solicitud conjunta (S + Sto y BQ) puede ser causa de mayores inci-
dencias.

695. ANÁLISIS DEL INCUMPLIMIENTO DEL SCREENING 
PRENATAL DEL PRIMER TRIMESTRE

C. Villalba Martínez, N. López Riquelme, 
M. Fajardo Giménez y C. Tormo Díaz

Hospital General Universitario de Elche. Elche. Alicante. España.

Introducción: Screening prenatal es la aplicación sistemática de 
un test combinado de aneuploidía para identifi car el riesgo a pre-
sentar cromosomopatías fetales en el primer trimestre de gestación 
a partir de datos epidemiológicos, ecográfi cos y resultados bioquí-
micos. En el H.G.U. Elche utilizamos el método secuencial por su 
mayor sensibilidad. Este método combina la precocidad de las de-
terminaciones bioquímicas (PAPP-A y BHCG libre) realizadas entre 
la semana 9 y 11 + 6, y los datos ecográfi cos (trasnlucencia nucal y 
CRL) hasta la 12 + 6.

Hipótesis: Ante el elevado número de estudios que no se llegan 
a completar, nos planteamos revisar los motivos de ello, y tratar de 
subsanarlos.

Material y métodos: De un total de 3298 screenings realizados, 
recopilamos 300 pacientes cuyo estudio no se había completado, 
identifi camos cuáles eran los datos que nos faltaban y solicitamos 
colaboración a las matronas para encontrar las posibles causas de 
incumplimiento.

Resultados: Los 300 screenings supusieron el 9.1 % del total de 
gestantes controladas. Las razones de los incumplimientos se distri-
buyeron: 49,3 % hubo un error en la edad gestacional; 19,0 % sufrie-
ron aborto espontáneo; 12,6 % no quisieron continuar el estudio o lo 
realizaron en otro centro; 9,3 % no se realizó la extracción sanguí-
nea; 3,3 % faltaban datos ecográfi cos y/o demográfi cos; 3,0 % reali-
zaron una técnica invasiva (amniocentesis); 2,0 % el ecografi sta no 
estaba autorizado o no fi rmaba la petición; 1,5 % la muestra recibi-
da era incorrecta.

Conclusiones: La realización del screening prenatal del primer 
trimestre por el procedimiento secuencial, para conseguir una ele-
vada sensibilidad, conlleva que un gran número de estudios no se 
completen, mayoritariamente por un error en la edad gestacional. 
Dado que la edad gestacional se establece por la fecha de la última 
regla y esta depende de la regularidad de los ciclos menstruales, se 
podría reducir este tipo de incumplimiento incorporando una eco-
grafía previa a la extracción sanguínea para las gestantes que pre-
senten ciclos irregulares. O bien, la realización del screening en un 
solo paso, concentrando la obtención de los datos ecográfi cos en la 
semana 11, para establecer exactamente la edad gestacional, a 
costa de disminuir la sensibilidad, pero reduciendo los incumpli-
mientos.

696. APLICACIÓN DEL PROGRAMA QC VALIDATOR 
PARA ESTABLECER LAS REGLAS DE CONTROL INTERNO 
DE LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA DE ALGUNAS 
MAGNITUDES BIOQUÍMICAS

R. Rigo Bonnin, M. Castro Castro y D. Dot Bach

Laboratori Clínic. IDIBELL. Hospital Universitari de Bellvitge. 
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Objetivo: Establecer las reglas de control interno de la calidad 
mediante el programa informático QC Validator (Westgard Inc.), 
basado en la estrategia seis sigma, para los sistemas de medida de 
la concentración plasmática de alanina-aminotransferasa (ALT), 
amilasa (AMI), calcio (CA), creatina-cinasa (CK), creatina-cinasa 2 
(CK2), creatinina (CRE), glucosa (GLU), ion potasio (K), ion sodio 
(NA), lactato (LA), proteína (PRO), troponina I (TRO) y urea (URE). 
Para este estudio se emplean los materiales de control Unassayed 
Chemistry y Cardiac Markers (BioRad Laboratories) que son proce-
sados por el analizador Dimension RxL-HM (Siemens Healthcare 
Diagnostics). Para establecer las reglas de control de cada sistema 
de medida, el programa QC Validator utiliza la imprecisión interdia-
ria (CV) y el valor del error de medida máximo permisible (Emáx). 
La imprecisión interdiaria se estima según recomendaciones de la 
SEQC con el material de concentraciones fi siológicas. Los Emáx em-
pleados corresponden a los requisitos de nuestro laboratorio que 
están basados en el estado actual de la tecnología. Las reglas de 
control obtenidas para dos materiales de control son: 1-2,5s para 
ALT (CV = 3,8 % y Emáx = 19,0 %), 1-3s para AMI (CV = 1,1 % y 
Emáx = 23,0 %), 1-3s para CA (CV = 1,4 % y Emáx = 13,0 %), 1-3s para 
CK (CV = 1,7 % y Emáx = 20,0 %), 1-2,5s para CK2 (CV = 5,4 % y 
Emáx = 30,0 %), 1-2,5s para CRE (CV = 4,3 % y Emáx = 22,0 %), 1-2,5s 
para GLU (CV = 2,5 % y Emáx = 16,0 %), 1-2,5s para K (CV = 1,4 % y 
Emáx = 8,0 %), 1-2s para NA (CV = 1,3 % y Emáx = 6,1 %), 1-2,5s para 
LA (CV = 5,6 % y Emáx = 27,0 %), 1-3s para PRO (CV = 0,9 % y 
Emáx = 11,0 %), 1-2,5s para TRO (CV = 8,9 % y Emáx = 35,0 %) y 
1-2,5s para URE (CV = 4,0 % y Emáx = 19,0 %).

Conclusiones: El programa QC Validator permite la obtención de 
unas reglas de control que permiten optimizar la detección de erro-
res y reducir el número de series analíticas rechazadas innecesaria-
mente.

697. CALIDAD PREANALÍTICA EN LAS MUESTRAS 
RECIBIDAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
EN EL HOSPITAL GENERAL LA MANCHA CENTRO

O. Herráez Carrera, M. Asencio Egea, R. Astillero Ortega, 
A. Velasco Romero, M. Noblejas Castellanos y M. Noblejas 
Martínez-Matamoros

Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. 
Ciudad Real. España.

Introducción: El laboratorio de análisis clínicos de nuestro hospital 
presta sus servicios a 28 puntos de extracción periférica. Sus muestras 
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están sometidas a elementos que pueden alterar el estado preanalíti-
co con una mayor incidencia que las muestras hospitalarias.

Objetivo: Establecer mecanismos que permitan la disminución 
de los errores preanalíticos de los centros de atención primaria.

Material y métodos: Se pacta con la empresa de transporte que 
el tiempo de transporte no debe ser superior a 2 horas, y el tiempo 
máximo transcurrido desde la extracción hasta la recepción sea 
inferior a 3 horas. Se emplean neveras de transporte de muestras 
homologadas para el transporte de sustancias biopeligrosas que eli-
minan los derrames y la fricción. Además, portan una sonda de 
temperatura que toma registros cada 15 minutos, con un nivel de 
alarma comprendido entre 5 y 25 °C. Se realiza un informe con las 
interferencias preanalíticas más frecuentes en cada tipo de mues-
tra para cada centro de salud, el cual es remitido mensualmente a 
los coordinadores de los mismos. Dicho informe está compuesto por 
tres apartados. En el primero de ellos se indica el número de mues-
tras remitido por dicho centro al laboratorio y el porcentaje de 
cada uno de los errores preanalíticos detectados por cada tipo de 
muestra. En el segundo se compara dicho porcentaje con el porcen-
taje medio obtenido por todos los centros a los que da servicio el 
laboratorio; y en el tercero se muestra la evolución mensual de los 
errores preanalíticos del propio centro de salud mediante un gráfi -
co en el que se indica el porcentaje obtenido durante los últimos 
12 meses y el intervalo de confi anza de la media de los mismos.

Resultados: El proyecto en sí permite evaluar los efectos que 
provoca. El informe que se envía consta de tres partes. En el gráfi co 
de evolución descrito anteriormente se observa una tendencia pre-
dominantemente disminutiva de los errores medidos. Además, se 
observa un mayor interés por parte de los centros de salud por las 
incidencias en la fase preanalítica, detectándose un aumento de las 
consultas al laboratorio sobre posibles herramientas para la consi-
guiente mejora.

Conclusiones: La recogida de datos mensuales permiten detec-
tar no sólo errores puntuales, sino sistemáticos y además, permiten 
un seguimiento temporal de la evolución y la comparación con otros 
centros.

698. CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 EN UN ÁREA 
DE LABORATORIOS COMÚN CON TRES LABORATORIOS 
INDEPENDIENTES. PROS Y CONTRAS

C. Jiménez Lobo, C. Hernando Larramendi, M. Páez Peña, 
I. Wilhelmi De Cal, C. Pérez-Pons De la Villa y P. Sánchez Godoy

Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Objetivos: El Hospital U. Severo Ochoa proporciona asistencia sa-
nitaria pública al Área IX de Madrid, la cual incluye un Centro de Es-
pecialidades y 29 Centros de Atención Primaria. El Área de Laborato-
rios engloba a 3 laboratorios (Bioquímica, Hematología y Microbiología) 
independientes entre sí. Las zonas comunes son: Extracciones, Unidad 
de Recepción de Muestras, Secretaria y Almacén). En noviembre del 
2006 se inician las primeras reuniones destinadas a obtener la certifi -
cación ISO 9001:2005. El objetivo del estudio es comunicar los pros y 
contras de abordar la implantación simultánea de un sistema de ges-
tión de la calidad en laboratorios con entidad propia.

Material y métodos: Reuniones del comité de calidad. Participa-
ción del personal de laboratorio. Elaboración de la documentación 
en papel y fi cheros informáticos. Asesoramiento de consultorías.

Resultados: De noviembre del 2006 a diciembre de 2007 se gene-
ró la estructura documental común, así como la documentación de 
cada laboratorio. La implantación, utilizando la base documental, 
se produjo de manera gradual durante todo el año 2007. Las empre-
sas consultoras aportaron asesoramiento, experiencia y favorecie-
ron la coordinación interlaboratorios, si bien la carga asistencial 
difi cultó la adecuada fl uidez de las reuniones y alargó el proceso de 
implantación. Los avances en la implantación fueron simultáneos 
en los tres laboratorios, no apreciándose durante el proceso que 

alguno estuviera más adelantado o retrasado que el resto. En este 
tiempo se han puesto de manifi esto las diferencias y necesidades 
propias de cada laboratorio, lo cual difi cultaba la implantación de 
una documentación común. Como consecuencia, los documentos 
comunes (manual de calidad, procedimientos generales y registros) 
se redujeron al máximo.

Conclusiones: Las principales ventajas de la implantación común 
en laboratorios con personalidad propia son: 1) Asesoramiento si-
multáneo, lo cual reduce los costes del proceso. 2) Facilidad para 
desarrollar documentación polivalente y sencilla. 3) Apoyo psicoló-
gico y resolución de problemas y dudas durante el tiempo de im-
plantación. Como inconvenientes se destaca: 4) Difi cultad para re-
unirse con la periodicidad adecuada. 5) Difi cultad para resolver las 
necesidades individuales de cada laboratorio. Es básica la fi gura de 
un coordinador común a los laboratorios para controlar el desarro-
llo y la implantación de la documentación común.

699. CICLO DE MEJORA DE LA FASE PREANALÍTICA 
DE UN LABORATORIO DE URGENCIAS: ESTUDIO 
SOBRE LA EVALUACIÓN Y MEJORA EN LA EMISIÓN 
DEL INFORME DEL LABORATORIO DE URGENCIAS

F. Ruiz Cosano, B. Heredia Gálvez, V. Santaclara Maneiro, 
J. Nuevo García, J. Sicilia Piñero y C. Nieto Sánchez

Hospital Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia. España.

Introducción: La fase desde la llegada de la petición hasta la 
emisión del informe comprenden los procesos desde que el médico 
solicita una petición al laboratorio hasta que la muestra está lista 
para ser analizada y su posterior envió al clínico solicitante. Hoy en 
día se han disminuido considerablemente los errores de la Fase ana-
lítica y existe evidencia científi ca de que la mayoría se producen en 
la fase preanalítica.

Objetivos: Es el estudio de los puntos débiles que afectan a la 
fase preanalítica, las variables más importantes que se deberían 
controlar en este proceso están basadas en cuatro criterios de cum-
plimiento: C1: Toda petición debe ser recibida en un tiempo no 
superior a los 30 minutos tras la extracción de la muestra. C2: Todo 
informe debe llevar codifi cados los datos demográfi cos en la cabe-
cera del informe. C3: La petición de pruebas inapropiadas, todo 
informe debe llevar correctamente cumplimentadas la solicitud de 
pruebas en base a una presunción de diagnóstico. C4: Todo informe 
debe llevar indicado los posibles diagnósticos así como las posibles 
interferencias debido a medicación u otros aspectos.

Métodos: Se observan los cumplimientos y los incumplimientos 
de 200 peticiones de URG y se presentan en el gráfi co de Pareto; 
este diagrama permite mostrar gráfi camente la prioridad de los 
procesos incumplidos de forma visual, en la que se aprecia que, de 
todas las causas, solo unas pocas son responsables de la mayor par-
te del problema y que hay muchos problemas sin importancia fren-
te a unos pocos graves.

Resultados: Resultados del análisis de los cumplimientos: fre-
cuencias absolutas de cumplimiento: C1 (90 %)/C2 (170 %)/C3 
(196 %)/C4 (140 %) Porcentaje de cumplimientos: C1 (45 %)/C2 
(85 %)/C3 (98 %)/C4 (70 %) IC (95 %): C1 (± 6,9)/C2 (± 4,9)/C3 
(± 0,2)/C4 (± 6,3). Resultado del análisis de los incumplimientos: 
frecuencia absoluta de incumplimiento: C1 (110 %)/C2 (60 %)/C3 
(30 %)/C4 (4 %). Frecuencia relativa de incumplimientos: C1 53,92 % 
(110/200)/C2 29,41 % (60/200)/C3 14,70 % (30/200)/C4 1,96 % 
(4/200). Frecuencia relativa acumulada de incumplimientos: C1 
(53,92 %)/C2 (88,33 %)/C3 (98,03 %)/C4 (100 %).

Conclusiones: Es necesario observar el diagrama de Pareto para 
extraer las conclusiones, puesto que la Gráfi ca de Pareto es utiliza-
da para “ver a simple vista” cual/cuales son los criterios en los que 
hay que poner más hincapié para solucionarlos y así planear una 
mejora, en este caso el criterio que requiere una acción correctora 
más enérgica y rápida es el criterio C1.

N 
O:
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700. COMUNICACIÓN DE VALORES CRÍTICOS: 
RESULTADOS DE UNA ENCUESTA REALIZADA 
POR LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
EXTRAANALÍTICA DE LA SEQC

M. Llopis Díaz, R. Gómez Rioja, C. Martínez Bru, V. Álvarez Funes, 
N. Barba Meseguer, M. Cortés Rius y M. Alsina Kirchner

Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental. Badalona. 
Barcelona. España.

Introducción: La detección y aviso de valores críticos, es una de 
las funciones de los facultativos del laboratorio que más repercu-
sión y reconocimiento tiene por parte de los clínicos. La Comisión 
de Garantía de la Calidad Extraanalítica, ha realizado unas encues-
tas para conocer la situación de los laboratorios españoles.

Material y métodos: El estudio se planteó en dos fases. En la 
primera, se envió una encuesta a los 728 laboratorios participantes 
en los Programas de Garantía Externa de la Calidad organizados por 
la SEQC, para conocer y analizar algunos aspectos relacionados con 
los valores críticos: defi nición y nomenclatura empleada, quién y 
cómo se realiza el aviso, plazo de entrega, etc. En la segunda fase, 
a todos los laboratorios que contestaron la primera parte, se les 
envió un formulario para registrar que valores críticos tenían esta-
blecidos para una serie de magnitudes de bioquímica, coagulación, 
gasometría, fármacos, hematología y hormonas, diferenciando en-
tre consulta externa y hospitalización. En la primera fase se obtuvo 
una tasa de respuesta del 21,5 %. La mayoría de laboratorios (81,5 %) 
tiene defi nidos valores críticos, un 36,3 % utiliza el término valor 
crítico, el 26,7 % valor de alarma y el 21,0 % valor de pánico. El 
porcentaje de laboratorios que establecen los valores críticos es 
similar a los que los obtienen de la bibliografía (52,2 vs 48,4 %). Los 
facultativos del laboratorio realizan el aviso en un 87,3 % de los 
casos y mayoritariamente utilizan el teléfono para comunicarlos 
(91,1 %). También son los facultativos clínicos quienes reciben este 
aviso en un 87,9 % de los casos. Un 58 % de laboratorios comprueba 
que el aviso se ha recibido, un 54,8 % no ha defi nido el plazo de 
entrega y el 87,9 % no utiliza un indicador del porcentaje de valores 
críticos avisados respecto a los que se deberían avisar. En la segun-
da fase se enviaron 157 formularios con una tasa de respuesta 
22,9 %, siendo los campos referentes a las magnitudes de bioquími-
ca los que mejor se completaron. Se observa una dispersión impor-
tante de criterio entre los laboratorios. Las medianas para la mayo-
ría de los constituyentes son parecidas para consulta externa y 
hospitalización, siendo diferentes en algunos casos; creatinina nivel 
alto 5 y 7,5 mg/dl, calcio nivel bajo 6,6 y 6 mg/dl, glucosa nivel 
alto 400 mg/dl y 450 mg/dl, urea nivel alto 170 mg/dl y 214 mg/dl. 
En el caso del potasio los valores son distintos para ambos niveles; 
nivel bajo 2,8 mmol/l vs 2,6 mmol/l y nivel alto 6,3 mmol/l vs 
6,5 mmol/l (consulta externa y hospitalización respectivamente).

Conclusiones: Según los resultados obtenidos, se observa una 
falta de estandarización y consenso en el tratamiento de los valores 
críticos en los laboratorios españoles. Debido a que su detección 
implica una actuación médica urgente, consideramos necesario que 
los laboratorios en colaboración con los clínicos desarrollen estra-
tegias adecuadas para el establecimiento y notifi cación de estos 
valores.

701. CRIBADO DE ORINAS PREVIO A LA REALIZACIÓN 
DE UROCULTIVO EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS

J. Jaqueti Aroca, I. García Arata, M. Alonso Sanz, 
J. García Martínez y S. Prieto Menchero

Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital de Fuenlabrada. 
Fuenlabrada. Madrid. España.

Introducción: En nuestro Laboratorio siempre se realiza urocul-
tivo en: < 5 años, gestantes, inmunodeprimidos y sondados; y en 
muestras de punción suprapúbica. En los demás casos se realiza un 

cribado previo (≥ 10 leucocitos/campo o levaduras en el sedimento; 
Hb ≥ 2 + o leucocitos ≥ 2 + ; pH > 7,9; y/o nitritos positivos en la 
tira). Se incluye el mensaje codifi cado “el estudio de cribado reali-
zado sugiere una posible infección del tracto urinario por lo que se 
requiere una muestra recogida adecuadamente para urocultivo”, 
solicitando una 2.ª muestra, en los casos en los que se considera que 
debería realizarse urocultivo, sólo se ha recibido 1 tubo de muestra 
y éste ha sido manipulado para realizar el sistemático de orina. 
Hemos valorado la adecuación del mensaje, su utilidad y repercu-
sión en el manejo de los pacientes asistidos en el Servicio de Urgen-
cias (SU).

Material y métodos: Se han evaluado todas las peticiones de 
urocultivo del SU durante los días 1-5 de enero, marzo y mayo del 
2008, que fueron informadas con el mensaje citado. Se han recogi-
do: realización de urocultivo, informe del análisis de orina (ele-
mentos anormales y sedimento) y diagnóstico del proceso del pa-
ciente que motivó la petición.

Resultados: Se han recogido los datos de 106 pacientes. En 22 se 
remitió una 2.ª muestra (8 negativos [NEG]; 5 polimicrobianos 
[PLM], y 9 con aislamiento signifi cativo [AIS]). En 51 se diagnosticó 
al paciente de ITU/bacteriuria asintomática. Se remitió una 2.ª 
muestra en 14 (4 PLM, 5 NEG y 5 con AIS). Otro tenía un AIS en orina 
del día anterior, y en uno más se aisló E. coli en hemocultivo (“sep-
sis de probable origen urológico” [SPOU]). Se diagnosticó a 5 pa-
cientes como “probable ITU”. Se envió 2.ª muestra en 2 ocasiones, 
con AIS. En otro paciente se diagnosticó SPOU (con P. mirabilis en 
hemocultivo). En 5 urocultivos NEG se diagnosticó ITU y en otros 2, 
cólico reno-ureteral (CRU). De los 5 urocultivos PLM, 4 se dieron en 
pacientes diagnosticados de ITU. En 43 casos el único criterio fue la 
presencia de hematuria. Los diagnósticos más frecuentes fueron 
CRU (18) e ITU (9). Se envío una 2.ª muestra en 4 ocasiones (3 nega-
tivos [dos CRU y una ITU] y uno PM [astenia]). En 7 de los 9 casos 
diagnosticados de ITU no existía ningún síntoma de infección uri-
naria.

Conclusiones: Se ha decidido cambiar el mensaje codifi cado para 
evitar que el clínico pudiera ser inducido a error (“sugiere una po-
sible infección del tracto urinario”).

702. CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO 
DE SOLICITUD DE PRUEBAS AL LABORATORIO DE 
URGENCIAS DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS

P. Laporta Martín, S. Sáez Ramírez, 
C. Angulo Sánchez y A. Carratala Calvo

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. España.

Introducción: El indicador de calidad más relevante del labora-
torio de urgencias (LU) es el tiempo de respuesta (TR) y éste está 
influido por los procesos preanalíticos que incluyen la correcta 
identifi cación del paciente y del médico peticionario. En el LU dis-
ponemos de un formulario de solicitud de pruebas donde los clíni-
cos tienen que consignar estos datos para ser leídos mediante escá-
ner. Sin embargo, no estamos satisfechos con la información que 
recibimos, que al ser defi ciente, ocasiona demoras.

Objetivos: Conocer el porcentaje de solicitudes incompletas 
para darlo a conocer a los peticionarios y motivar la mejorara de la 
cumplimentación.

Material y método: Se revisan 725 impresos de solicitud de prue-
bas al LU, que llegaron durante una semana desde Puertas de Ur-
gencias (PU). Se calcula el porcentaje de solicitudes defi cientes en 
cuanto a identifi cación del Paciente o Servicio, Origen, Destino y 
número de colegiado del peticionario. Se elabora un gráfi co que 
refl eja las defi ciencias detectadas para darlo a conocer a los médi-
cos de PU.

Resultados: De las 725 solicitudes que llegaron todas identifi ca-
ban correctamente al paciente y al médico peticionario. El 73 % no 
incluía en el lugar requerido por el escáner algún dato referente al 
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Servicio, Origen o Destino de la solicitud, de ellos sin ningún dato 
68 %, sólo el Servicio 13,8 %, sólo Origen 6,99 %, sólo Destino 3,59 %, 
sin Destino 3,59 %, sin Origen 1,51 %, sin Servicio 2,65 %.

Discusión: El paciente se identifi có correctamente porque siem-
pre se incluyó la etiqueta identifi cativa que lee el escáner. El médi-
co también porque su identifi cación da entrada al sistema. Pensa-
mos que los que completan el formulario creen que la etiqueta del 
paciente al disponer de un código de barras trasmite toda la infor-
mación a través del escáner al sistema informático del laboratorio 
(SIL), y ese es el motivo por el que los formularios siempre llevan la 
etiqueta del paciente y no el resto de información. Desde el labo-
ratorio tenemos que dar a conocer que el laboratorio alarga los TR 
acabando de cumplimentar el impreso.

Conclusiones: El procedimiento de solicitud ha resultado efi caz 
para la identifi cación del paciente y del médico solicitante. Es de-
fi ciente la cumplimentación de datos referentes al destino del in-
forme. Es necesario facilitar con sistemas electrónicos de solicitud 
la transmisión de datos al SIL para mejorar las defi ciencias detecta-
das y acortar los TR.

703. CUMPLIMIENTO DE DIFERENTES ESPECIFICACIONES 
DE CALIDAD ANALÍTICA

R. Blázquez Sánchez, P. Relea Sarabia, A. Rodríguez Piñero, 
L. Criado Gómez, N. Del Amo Del Arco y O. Olivares Salazar

Hospital Universitario de Móstoles. Móstoles. Madrid. España.

Introducción: El cumplimiento de especifi caciones de calidad 
para la fase analítica, en algunos países es obligatorio: EEUU (1998), 
normas CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments). Ale-
mania (2002). Asociación médica Alemana (RiliBÄK). En España se 
publicaron en 2008 (Buño et al. Revista del Laboratorio Clínico. 
2008:1) unas especifi caciones basadas en datos de los programas de 
supervisión externa de la calidad (PSEC de AEFA-AEBM y PGCLC de 
la SEQC), cuyo cumplimiento, no es de carácter obligatorio. En to-
dos estos casos, estas recomendaciones, se encuentran en el cuarto 
nivel del modelo jerárquico establecido en 1999 por la Conferencia 
de Consenso Internacional de Estocolmo.

Objetivo: Determinar qué grado de cumplimiento tenemos de 
dichas normas, con el analizador (Dimension RLX), incorporado re-
cientemente a nuestro laboratorio.

Material y métodos: Las propias normas CLIA, RiliBÄK, y EMCA. 
Analizador de Bioquímica básica: Dimension RXL. Los datos, 
(n = 600), obtenidos participando diariamente en el programa de 
control de calidad interno-externo integrado InterQC de Vitro, S.A. 
Lo que nos permite un cálculo del error sistemático, comparándo-
nos con otros usuarios a tiempo real.

Resultados: Tabla (%).

 E.A E.S. E.T(a) CLIA RILB EMCA

Alfa-amilasa 2,90 0,20 3,10 30 33 33
Calcio 3,25 0,37 3,62 10* 10 10
Creatincinasa 0,71 9,32 30 20 20 8,60
Cloruro 1,15 1,37 2,52  5  8 8
Creatinina 3,80 2,07 5,88 15 20 28
Glucosa 3,03 0,27 3,29 10 15 10
Potasio 0,87 0,22 1,09 14**  8 7
Sodio 1,33 0,65 1,98  4  5 5
Proteína 7,24 1,18 8,42 10 10 10
Urea 3,38 0,59 3,97  9 20 16

(a) El error sistemático está calculado frente a un valor diana basado 
en los resultados obtenidos con instrumentos idénticos al nuestro. 
Las especifi caciones de calidad suelen tener en cuenta diferentes 
metodologías. *Para niveles de calcio = 10 mg/dl. **Para niveles de 
potasio = 3,5 mmol/l.

Conclusiones: Aunque en la fecha del cálculo se cumplían las 
especifi caciones mínimas de calidad analítica, no se asegura que el 
cumplimiento se va a mantener, p. ej. en el caso de las proteínas 
(por la proximidad del error total a sus especifi caciones). Esto im-
plica la necesidad de establecer un procedimiento de control de 
calidad que garantice de forma objetiva el continuo cumplimiento 
de las especifi caciones con un determinado nivel de confi anza, uti-
lizando, por ejemplo, las OPSpecs charts de Westgard.

704. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD 
EN EL ALICUOTADO MANUAL

A. López Urrutia Fernández, M. Echeberria Otaegui, 
D. Cuadrado Jiménez, M. Gutiérrez Hernando, 
A. Arza Ruesga y M. Sasieta Altuna

Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya. España.

Introducción: El alicuotado de muestras es un proceso preanalí-
tico que puede dar lugar a errores importantes difíciles de detec-
tar. Por ello, se tiende a automatizarlo en lo posible para garantizar 
en gran parte la seguridad y trazabilidad. Sin embargo, por distin-
tas razones y aún teniendo sistemas de alicuotación automática es 
frecuente realizar alícuotas manualmente, que en nuestro caso han 
dado lugar a errores importantes.

Objetivo: Diseñar e implantar un sistema que dote de seguridad 
y trazabilidad a la alicuotación manual.

Material y métodos: La Unidad Preanalítica de nuestro laborato-
rio dispone de dos alicuotadores automáticos RSD800A (PVT) suminis-
trados por Roche Diagnostics que cubren la mayoría de necesidades 
de alicuotación. Por diversas razones (volumen muy escaso, contene-
dores no estándar, niños, etc.), se realizan un considerable número 
de alícuotas manualmente. Los tubos secundarios para el alicuotado 
manual son identifi cados mediante código de barras bien por los RS-
D800A (volumen insufi ciente de muestra) o por el personal técnico 
mediante etiquetas generadas por una impresora Zebra. Se ha desa-
rrollado una pequeña aplicación en red basada en Access que permi-
te a un usuario identifi cado, mediante un escáner de código de ba-
rras, escanear los tubos origen y destino en el momento de realizar 
la alícuota, asegurando que ambos corresponden al mismo paciente, 
avisando acústica y visualmente la no coincidencia de numeración. El 
sistema registra en una base de datos usuario, fecha, hora y números 
de identifi cación del origen y destino lo cual, garantiza la trazabili-
dad y permite conocer el número de veces que el sistema ha actuado 
evitando un error. La aplicación se puede instalar en cualquier pues-
to de trabajo en donde se realicen alícuotas manuales.

Resultados: La Unidad Preanalítica realiza de forma automática 
una media diaria de 680 alícuotas de 290 tubos primarios de suero de 
los 1.836 que recibe. Manualmente se realizan una media de 70 alícuo-
tas. Desde su inicio, se han realizado 2.700 alícuotas manuales detec-
tando, gracias al sistema, 24 alícuotas (0,89 %) en las que de no ser por 
esta herramienta, se hubieran producido errores de identifi cación.

Conclusiones: La implantación de la aplicación ha resuelto satis-
factoriamente una fuente importante y frecuente de error preana-
lítico aportando además trazabilidad al proceso. La sencillez y los 
escasos requerimientos técnicos para su puesta en marcha, nos pa-
rece útil su divulgación.

705. DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA 
DEL LABORATORIO EN PETICIONES DEL ÁREA 
HOSPITALARIA DE URGENCIAS

M. Noblejas Martínez-Matamoros, O. Herráez Carrera, 
A. Velasco Romero, M. Alonso Diñeiro, 
J. García-Escribano Rodríguez de Tembleque e I. Sanz Lobo

Hospital General La Mancha Centro. 
Alcázar de San Juan. Ciudad Real. España.

Introducción: El área hospitalaria de urgencias del hospital ge-
neral La Mancha Centro solicita mensualmente una media de 
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3200 peticiones al laboratorio. Por sus las características especiales 
en el sistema de calidad del laboratorio cuenta con un proceso 
preanalítico-analítico propio.

Objetivos: 1) Aumento del porcentaje de peticiones con un tiem-
po transcurrido desde la extracción de la muestra hasta la recep-
ción de la misma por el laboratorio inferior a 31 minutos. 2) Aumento 
del porcentaje de peticiones con un tiempo transcurrido desde la 
recepción por el laboratorio hasta la emisión de resultados inferior 
a 61 minutos. Desarrollo: la petición de análisis en el área de urgen-
cias se hace mediante petición electrónica. Una vez realizada, se 
imprime la petición y las etiquetas para los tubos y se realiza la 
extracción (tiempo inicial). Una vez terminada, se envían las mues-
tras al laboratorio mediante el tubo neumático y la petición es re-
gistrada en el SIL (tiempo de registro). Una vez que la petición es 
validada, los resultados quedan a disposición del médico a través 
del SIH (tiempo fi nal). En julio-08 se tiene un 36,0 % de peticiones 
que son remitidas al laboratorio en menos de 31 minutos desde la 
extracción. Se defi ne el proceso de petición de analíticas urgentes 
y se da a conocer; mensualmente se mide el indicador y se infor-
man los resultados; se realizan trimestralmente reuniones entre el 
laboratorio y el área de urgencias. El valor del indicador fue en 
aumento, obteniéndose en el mes de abril-09 un 64,9 %. En cuanto 
al segundo objetivo se parte de un 76,8 %. Se planifi can las acciones 
a tomar: – Cambio de la realización de la bioquímica en tubo de 
suero con gel separador por tubo de heparina de litio; – Implicación 
del personal TEL en la consecución del objetivo; – Desarrollo de una 
aplicación informática de evaluación en tiempo real de la actividad 
del laboratorio de urgencias y publicación diaria de este informe; 
– Actuación directa tras una desviación en la actividad detectada. 
En el mes de abril-09 se obtiene un porcentaje del 86,0 %.

Conclusiones: Se observa la adecuación de las medidas tomadas, 
ya que se cumplen los objetivos propuestos inicialmente. Una he-
rramienta sumamente útil desarrollada para el cumplimiento de 
estos objetivos y posteriormente adaptada para el control de otras 
áreas del laboratorio fue la evaluación en tiempo real de la activi-
dad del laboratorio, que permite una cómoda observación de des-
viaciones y una rápida actuación.

706. EL LABORATORIO CERTIFICADO 
Y LA NUEVA VERSIÓN DE LA ISO 9001

T. De la Cera Martínez, P. Sotorrío Pando y F. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: Desde el año 1994 en el que se publicó la primera 
versión de la ISO 9001, dos han sido las versiones que han ido modi-
fi cando los requisitos de la norma. Mientras que la primera versión 
establecía los requisitos de documentación y registros, la versión 
del año 2000 se centraba en la gestión por procesos, la satisfacción 
del cliente y la mejora continua. La nueva versión de 2008, aunque 
mantiene, de forma general, la fi losofía del enfoque a procesos, 
enfatiza aspectos como la importancia relevante del cumplimiento 
legal, la mayor coherencia con otras normas de la familia ISO 9000 y 
la garantía de confi dencialidad de los datos. Aunque otros cambios 
pudieran parecer puramente semánticos, un análisis detallado de 
los mismos ilustra sobre un cambio sustancial del contenido.

Objetivo: Establecer unas pautas de adecuación de los Sistemas 
de Gestión de la Calidad (SGC), basados en la ISO 9001:2000 a las 
nuevas exigencias de la ISO 9001:2008.

Métodos: Análisis de los cambios de la nueva versión de la ISO 
9001:2008, y su repercusión en un laboratorio certifi cado según la 
ISO 9001:2000.

Resultados: Obviando aquellas modifi caciones menores, hemos 
centrado el análisis en aquellos cambios de impacto en los SGC. El 
más relevante es, sin duda, la sustitución de la “defi nición” de los 
procesos como “conjunto de actividades que transforman entradas 
en resultados utilizando recursos” —en los laboratorios proceso pre, 

analítico y postanalítico— por una atomización de procesos que es 
necesario defi nir, controlar y medir según su criticidad; este cambio 
afecta de la misma manera a los procesos subcontratados externa-
mente. Un mayor rigor en la formación y capacitación del personal 
exige, a su vez, el establecimiento de unos planes de formación y 
evaluación previos a la capacitación. Una novedad a destacar es la 
exigencia de confi dencialidad de datos personales, la Ley Orgánica 
de Protección de Datos, Real Decreto 1720/2008 es el soporte legal 
de obligado cumplimiento; este requisito requiere una adecuación 
de los sistemas informáticos del laboratorio con objeto de garanti-
zar la confi dencialidad, según niveles de protección.

Conclusión: Los laboratorios certifi cados según la ISO:2000 debe-
rán adecuar su SGC a la nueva versión de la ISO 9001:2008, revisan-
do aquellos procedimientos afectados por las modifi caciones e ins-
taurando aquellos que se deriven de los nuevos requisitos, ya que 
se presume que las nuevas auditorías se realizarán en base a la 
nueva norma.

707. EL LABORATORIO CLÍNICO 
Y SU MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

M. Sánchez Navarro, T. De Haro Muñoz, J. Mora Vallellano, 
M. Zafra Ceres, S. Bueno Ortiz y A. Poyatos Andujar

Hospital Universitario San Cecilio. Granada. España.

Objetivo: La Unidad de Gestión Clínica de Laboratorio del Hospital 
Universitario San Cecilio de Granada dispone de un Manual de Ges-
tión de Calidad. Documento que formaliza la intención global del 
Laboratorio de cumplir con los requisitos del Sistema de Calidad ele-
gido. Normas internacionales, ISO-9001 e ISO-15189. Durante su im-
plantación y con el objetivo de facilitar la compresión del documen-
to y estimular la colaboración de todos los profesionales en su 
elaboración, la Unidad de Calidad realizó un esquema, en formato 
póster, con el subtítulo Resumen breve de un Documento Intermina-
ble. El esquema, sencillo, práctico y ameno, se colocó en la pared, 
de forma que pudiera ser visto y entendido por todo el personal.

Material y métodos: Se realiza un póster informativo con ilustra-
ciones y el siguiente contenido: 1) ¿Qué es el Manual de Calidad? 
2) ¿Disponemos de un Manual de Calidad? 3) ¿Cuál es su contenido? 
Introducción: Presentación de la Unidad de Gestión Clínica de Labo-
ratorios. Política de Calidad. Planifi cación del sistema de gestión de 
calidad. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad. Gestión 
de No conformidades. Auditorías internas. Atención al ciudadano. 
Atención al profesional sanitario. Encuestas de satisfacción. Glosario 
de términos. Legislación y bibliografía. 4) ¿Tenemos un Plan? Conte-
nido del Plan de Calidad, forma de llevarlo a cabo. 5) Información 
sobre los Procesos ¿Cómo sucede? 6) Sobre los Procedimientos ¿cómo 
debe hacerse? 7) Registros ¿cómo se hizo? y termina con una llamada 
“El Manual de Calidad es un Documento permanentemente en obras 
y la Calidad cosa de TODOS, debes colaborar”

Resultados y conclusiones: Se facilitó, de esta forma, informa-
ción elemental sobre el contenido del Manual de Calidad apreciándo-
se desde su exposición el interés y la comprensión de todo el perso-
nal sobre la necesidad de aunar los esfuerzos y las iniciativas, bajo 
una misma concepción de la calidad. El póster permanece expuesto 
para recordar que la mejora continua debe estar presente en todas y 
cada una de las actividades y procesos que realiza el Laboratorio.

708. EL PROBLEMA DE LA HEMÓLISIS 
EN LAS MUESTRAS RECIBIDAS EN EL LABORATORIO

P. Calmarza Calmarza, S. De Miguel García y S. Perea Tenza

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La hemólisis representa uno de los problemas 
preanalíticos más importantes y más habituales en el laboratorio de 
Urgencias. Las alteraciones que produce en los resultados analíticos 
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se deben tanto al incremento en el plasma de componentes celula-
res como a las interferencias espectrofotométricas provocadas 
esencialmente por la hemoglobina liberada.

Material y métodos: Se ha querido evaluar el porcentaje de 
muestras hemolizadas recibidas tanto de forma rutinaria como con 
carácter de urgencia en el laboratorio de Bioquímica del Hospital 
Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Para ello evaluamos re-
trospectivamente todas las muestras recibidas en el laboratorio 
durante el mes de mayo del año 2009. Los análisis fueron realizados 
en equipos LX20 de Beckman y se ha considerado a las muestras 
hemolizadas cuando presentaban un índice de hemólisis de 3 o su-
perior.

Resultados: En el laboratorio de Urgencias se procesaron duran-
te este período de tiempo un total de 5.838 muestras de las cuales 
4.762 eran realmente muestras urgentes y 1.076 correspondían a 
muestras del Hospital de día Oncológico las cuales se procesan 
también como muestras urgentes o preferentes. En este sentido, 
contrasta el elevado número de muestras hemolizadas recibidas en 
Urgencias (8,86 %) frente al porcentaje de muestras hemolizadas 
procedentes del Hospital de día Oncológico (5,11 %). Respecto a las 
muestras que recibimos de forma rutinaria y diferenciando entre 
los pacientes hospitalizados y los procedentes de Atención Prima-
ria encontramos los siguientes resultados: en pacientes hospitali-
zados analizamos 7.079 muestras, de las cuales 212 presentaban 
un índice de hemólisis de 3 o superior (2,99 %) y procedentes de 
Atención Primaria se analizaron un total de 2.020 muestras de las 
cuales 16 presentaban un índice de hemólisis de 3 o superior 
(0,79 %).

Conclusión: Como era de esperar el mayor número de muestras 
hemolizadas corresponde a las muestras urgentes. Esto puede ser 
debido tanto a la hemólisis provocada por el tubo neumático como 
a la provocada por la extracción. Esto nos hace refl exionar sobre la 
necesidad de implementar una metodología más rigurosa en cuanto 
a la fase preanalítica aplicada sobre todo al laboratorio de Urgen-
cias, mediante la implantación de protocolos y formación adecuada 
del personal.

709. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A LOS CLÍNICOS. 
RESULTADOS MULTICÉNTRICOS 2005-2008

Llopis Díaz, M. M. Ibarz Escuer, C. Biosca Adzet, M. Sansalvador 
Martorell, J. Minchinela Girona, C. Perich Alsina, G. Trujillo Isern, 
V. Álvarez Funes, G. Busquets Soria, M. Doménech Clar, 
C. Figueres Remolat, M. Llovet Lombarte, R. Pastor Barellas, 
C. Ricos Aguilá, R. Ruiz Morer, E. Tarrés Calderé y M. Alsina Kirchner

CAP Dr. Robert. Badalona. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: Uno de los aspectos a considerar den-
tro del sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 
9001:2000, es conocer las necesidades y expectativas de los clien-
tes.

Material y métodos: El grupo de trabajo sobre indicadores y es-
pecifi caciones de calidad del Institut Català de la Salut, ha recogido 
los resultados de 11 laboratorios (6 de asistencia primaria y 5 de 
hospitales, de los cuales 4 atienden también asistencia primaria), 
desde hace 4 años (2005-2008) realiza una encuesta de satisfacción 
a los clínicos. Esta encuesta tiene 9 preguntas comunes a todos los 
laboratorios sobre el funcionamiento de los mismos más otras pre-
guntas propias de cada uno (1), ponderadas en una escala de 0 a 10. 
Se han enviado un total de 8.827 encuestas, obteniendo una tasa de 
respuesta del 34,09 %. El porcentaje de respuestas varía según el 
tipo de centro (38,74 % primaria y 30,68 % hospitales). Se han calcu-
lado las medias anuales de las puntuaciones obtenidas en cada la-
boratorio y la media global de los cuatro años de estudio, para to-
dos los laboratorios, estratifi cando los resultados según los dos tipos 
de centros. Los resultados se expresan en media (DE). La mejor 

puntuación se obtuvo en las preguntas: – Fiabilidad de resultados 
analíticos: 8,66 (0,35), siendo 8,51 (0,45) para hospitales y 8,69 
(0,34) para primaria. – Calidad de las respuestas a las consultas 
clínicas: 8,34 (0,48), con las medias iguales para hospital y prima-
ria. – Calidad global percibida: 8,30 (0,33), para hospitales 8,02 
(0,46) y 8,39 (0,31) para primaria. La primera y la última son las 
que presentan menos dispersión de resultados interlaboratorios. La 
pregunta con la puntuación menor es la información que suministra 
el laboratorio sobre novedades o cambios: 6,95 (0,85) siendo para 
hospitales 6,40 (0,73) y para primaria 7,12 (0,79).

Resultados y conclusiones: Los resultados obtenidos tanto en la 
fi abilidad como en la información, concuerdan con los obtenidos 
por Gomis et al (Química Clínica. 2003;22(2):55-8), en cuanto a la 
pregunta mejor y peor valorada, con puntuaciones de 8,37 y 
5,69 respectivamente. A la vista de los resultados obtenidos, los 
laboratorios deberían hacer un esfuerzo para mejorar la comunica-
ción con los clínicos, en cuanto a la información de novedades y 
cambios, pudiendo utilizar las tecnologías actuales para mejorarla, 
y en un futuro investigar sus expectativas al respecto.

710. ERROR ALEATORIO EN LA PRÁCTICA DIARIA

B. Zabalza Ollo, M. Gajate Fernández, O. Aguirre Encinas, 
R. Salazar Uriarte, I. Idoate Cervantes y M. Gutiérrez Lizarraga

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: Uno de los requisitos fundamentales de las normas 
internacionales de calidad de los laboratorios clínicos es el control 
del error aleatorio, sistemático y total. Los criterios de aceptabili-
dad más ampliamente difundidos son los americanos, recomenda-
dos por el Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) y 
los europeos, basados en la variabilidad biológica, que defi nen me-
tas analíticas mínimas, medias (deseables) y óptimas. Estos últimos 
han sido consensuados y aceptados como de alto nivel jerárquico en 
la Conferencia de Estocolmo de 1999.

Objetivo: Valorar la imprecisión de componentes frecuentemen-
te solicitados en nuestro laboratorio, comparándola con los límites 
aceptados de acuerdo con la variabilidad biológica y con la impre-
cisión entre laboratorios. Se han revisado 27 componentes de bio-
química “general”, todos ellos analizados en el Hitachi Modular 
(Roche™) y se han elegido, al azar, 3 períodos de aproximadamente 
2 meses cada uno (n = 42 + 40 + 26 = 108 días) del año 2008. Se han 
valorado los CVs de un control por cada componente y período y se 
han comparado con los límites medios aceptados de imprecisión 
(CVanalítico < 0,5*CVintra-individual). Los componentes que sobre-
pasaron estos límites se compararon con la imprecisión entre labo-
ratorios (nivel jerárquico inferior según el acuerdo de Estocolmo) 
del Programa de Evaluación Externa de Calidad de la Sociedad Es-
pañola de Química Clínica.

Resultados: Los CVs varían entre los períodos estudiados, en más 
de un 100 %, en algún caso. El CV del 33 % de los componentes (9/27) 
superó el límite defi nido. Albúmina, proteína, cloruro, ion sodio, 
calcio y magnesio sobrepasaron los límites en todos los períodos y, 
todos menos uno, excedieron el límite mínimo (0,75*CVintra-indivi-
dual). Comparando los CVs obtenidos con los CVs medios anuales 
del Modular del Programa Externo, el 96 % (26/27) cumplieron los 
requisitos y todos si se comparan con el CV mínimo anual entre la-
boratorios (CVmedio*1,5).

Conclusiones: La variabilidad de la imprecisión entre períodos 
de algunas magnitudes ha resultado excesiva y determinante a la 
hora de incumplir objetivos. Los límites medios (deseables) y los 
mínimos de precisión son muy restrictivos para algunos componen-
tes. Comparando los CVs medios obtenidos con los medios anuales 
del instrumento (programa externo) se cumplieron las expectativas 
en todos los componentes. El objetivo es, naturalmente, implantar 
medidas correctoras.
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711. ESTUDIO DE LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES 
DE ERRORES PREANALÍTICOS EN LAS 
MUESTRAS DE BIOQUÍMICA URINARIA (I)

L. Chamorro López, M. García Collía, O. Campos Noceda, 
J. Del Rey Sánchez y E. Ripoll Sevillano

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Objetivo: Estudio del origen de la demanda y causas más fre-
cuentes de errores preanalíticos, en las muestras recibidas en nues-
tro Laboratorio de Bioquímica Urinaria con el fi n de establecer me-
didas correctoras.

Material y métodos: 1) Origen de la demanda: período analizado 
mayo 2008 a abril 2009. Total muestras: 117.165. A. Primaria: 
77.507-66,1 % CAP. A. Especializada: 39,65-33,9 % del Hospital, C 
Ext. y CE. 2) Tipo de muestra: – 1.ª muestra orina de la mañana: 
107.697-91,9 %. A. Primaria: 75.291-69,9 %. A. Especializada: 
32.406-30,1 %. – Muestra de orina de 24 horas: 9.469-8,1 %. A. Pri-
maria: 1.810-19,1 %. A. Especializada: 7.658-80,9 %.

Resultados: Los errores más frecuentes por tipo de muestra. 1.ª 
Muestra orina mañana: El % de errores encontrados es del 57,5 % 
con una repercusión del 6 % sobre el total de 1.ª orina de la maña-
na y de 5,6 % sobre el total de muestras. El error más frecuente 
son 1.º las muestras no remitidas: 6.471 que corresponden al 
98,7 % de errores encontrados en este tipo de muestra y un 56,8 % 
del total de errores de todas las muestras recepcionadas, reper-
cutiendo en un 6 % sobre el total de muestras de 1.ª orina de la 
mañana y un 5,52 % del total de muestras. El 2.º error por orden de 
frecuencia es el de muestra insufi ciente: 84 que corresponde 1,3 % 
de errores encontrados en este tipo de muestra con una repercu-
sión del 0,7 % sobre el total de errores. Muestra de orina de 24 ho-
ras El % de errores encontrados es de 42,5 % con una repercusión 
de 51 % sobre el total de muestras de orina 24 h y de 4,13 % sobre 
el total de muestras. El error más frecuente es 1.º las muestras 
que no indican diuresis corresponden al 54,5 % de error en este 
tipo de muestra, siendo del 23,1 % sobre el total de errores, reper-
cutiendo en un 27,8 % sobre el total de orinas de 24 h y un 2,25 % 
sobre el total de muestras de orina. El 2.º es el de no informar 
peso y talla 31,5 % que repercute en un 13,4 % del total de errores, 
un 16,1 % de las orinas de 24 h y un 1,30 % sobre el total de mues-
tras de orina. El 3.º con el 8,3 % de errores para las muestras no 
remitidas que signifi can el 3,5 % del total de errores y el 4.º con un 
5,7 % para los problemas de programación, un 2,5 % sobre el total 
de errores.

Conclusión: Se han detectado un 9,72 % de errores en el estudio 
realizado, destacando un elevado n.º en las muestras de 24 h siendo 
necesario detectar el origen de los mismos para adoptar medidas 
correctoras.

712. ESTUDIO DEL ORIGEN Y CAUSAS MÁS 
FRECUENTES DE LOS ERRORES PREANALÍTICOS 
EN LAS MUESTRAS DE ORINA DE 24 H EN 
UN LABORATORIO DE BIOQUÍMICA URINARIA (II)

L. Chamorro López, M. García Collía, J. Del Rey Sánchez, 
O. Campos Noceda y E. Ripoll Sevillano

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Objetivo: Estudio del origen de las causas más frecuentes de 
errores preanalíticos en las muestras de orina de 24 h. con el fi n de 
establecer medidas correctoras.

Material y métodos: Origen de la demanda: período analizado 
mayo 2008 a abril 2009. Muestra de orina 24 h: 9.469 – 8,1 % del 
total de las muestras de orinas recibidas. A. Primaria: 1.810 – 19,1 %; 
A. Especializada: 7.658 – 80,9 %. Parámetros estudiados: aclara-
mientos de creatinina, úrico, Ca, P, balance Ca/P, estudios metabó-
licos, citraturias, oxalurias.

Resultados: Los errores más importantes en A. Especializada son: 
1.º No informar diuresis, corresponden a un 51 %, 2.º el 36,5 % en no 
informar peso y talla 3.º muestras no remitidas el 8,9 % y en 4.º un 
3,6 % de errores de programación, siendo el total de 3.324 el 43,4 % 
de las muestras de 24 h que envía AE, el 35 % de las Muestras de 
Orina 24 h totales, un 8,4 % sobre % errores M. totales A. E. y un 
2,8 % del total de muestras de orina. En Atención Primaria: 1.º No 
informan diuresis, corresponden a un 62,2 % de los encontrados en 
las Orinas 24 h en A. P, 2.º el 20,3 % no informan peso y talla 3.º el 
10,5 % de errores de programación y en 4.ª las muestras no remiti-
das 7 %, siendo el total de 1.512 el 83,5 % de las muestras de 24 h 
que envía AP, el 16 % sobre el total de muestras de orina 24 h, un 2 % 
del total de muestras M. totales A. P. y un 1,3 % del total de mues-
tras de orina.

Conclusión: El porcentaje de errores de las orinas de 24 h es al-
tísimo. Analizar el tipo de error y el origen es imprescindible para 
establecer medidas correctoras.

713. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL 
OFRECIDA POR UN SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

M. Jiménez Sousa, A. Tenorio Abreu, C. De la Fuente De la Lastra, 
J. Crespo Sanjuán, P. Largo Cabrerizo y E. Largo Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: La calidad total es el concepto de calidad actual 
en el mundo de la empresa y poco a poco en el de los servicios 
sanitarios. Para ello, se debe trabajar en el diseño y seguimiento 
de programas internos y externos de garantía de la calidad técni-
ca, planifi cación de actividades de mejora continua como la de-
tección de puntos débiles, propuesta de proyectos y asignación 
de responsabilidades. Este trabajo está enfocado en conocer la 
calidad ofrecida a nuestros clínicos para poder aplicar acciones 
de mejora y aumentar su satisfacción respecto a nuestros ser-
vicios.

Objetivos: Estudio descriptivo de la carga de trabajo fuera del 
horario de rutina y evaluación de la satisfacción de los clínicos con 
los servicios ofrecidos por el laboratorio.

Material y métodos: De manera retrospectiva se han recogido los 
datos referentes a las muestras que han llegado al Laboratorio de 
Microbiología desde las 15.00 h hasta las 8.00 h durante un mes 
para evaluar el fl ujo de trabajo en dicho horario. Y, por otro lado, 
se ha diseñado un cuestionario (respuestas con escala del 1 al 5) 
con 8 cuestiones respecto a la cartera de pruebas, formato y com-
prensión del volante, facilidad en la obtención de informes, aten-
ción asistencial ofrecida y rapidez de los resultados de muestras 
urgentes. El cuestionario ha sido difundido a Jefes de Servicio, Je-
fes de Sección, facultativos y residentes del hospital.

Resultados: Un 63 % de las muestras recibidas en horario fuera de 
rutina fueron trabajadas a la mañana siguiente (ya que no existe 
atención continuada salvo 3 h por la tarde y sábados por la maña-
na). La mayoría eran hemocultivos y procedían de UVI y REA. En 
cuanto al cuestionario, la satisfacción global obtenida en las dife-
rentes cuestiones está comprendida entre el 3 y el 4.2, en concre-
to, el menor grado de satisfacción obtenido fue en cuanto a la ra-
pidez ofrecida en el procesamiento de muestras urgentes. Además, 
los respondedores han realizado sugerencias de mejora respecto a 
alguna de las cuestiones.

Discusión: Este estudio nos ha permitido conocer aspectos po-
sitivos y negativos en la actividad asistencial ofrecida. Ahora 
nuestro reto es potenciar las cualidades positivas encontradas y 
diseñar un plan de mejora para reforzar aquéllos aspectos que 
infl uyan negativamente en las prestaciones y la calidad asistencial 
ofrecida. Entre ellos, una labor importante a desarrollar es la im-
plantación de atención continuada para dar un mejor servicio a 
nuestro hospital.
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714. EVALUACIÓN DE LOS TIEMPOS DE DEMORA 
EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS DE BIOQUÍMICA 
CLÍNICA DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD DE TOLEDO

D. Pineda Tenor, A. Menchén Herreros, C. Martínez Laborde, 
D. Lamuño Sánchez, G. Ruiz Martín y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Los informes de resultados proporcionados por los 
laboratorios de urgencias han de ser emitidos en el mínimo tiempo 
y con la mayor calidad posible. El tiempo requerido para el proce-
samiento de las muestras y la elaboración de los informes se consi-
dera uno de los principales indicadores de calidad de los mismos, 
quedando defi nido como estándar una demora superior a 60 minu-
tos en menos del 10 % de los casos.

Objetivos: Evaluar los tiempos de demora en la emisión de infor-
mes de resultados del laboratorio de urgencias.

Material y métodos: Se realizó el seguimiento de 7.243 muestras 
recibidas en la urgencia del hospital Virgen de la Salud de Toledo 
durante el año 2008. El tiempo transcurrido desde el registro de la 
muestra hasta la emisión de los informes de resultados fue evalua-
do en intervalos de 60 segundos. El procesamiento estadístico de 
los datos y la elaboración de gráfi cos porcentuales se llevó a cabo 
mediante el programa Microsoft® Excel.

Resultados: Considerando en su conjunto todas las pruebas pro-
cesadas en urgencias, el tiempo de demora global de los informes 
no supera los 28 minutos en el 50,9 % de los casos, habiendo sido 
remitidos un porcentaje superior al 90 % transcurridos 55 minutos 
desde el momento de registro. Se muestra a continuación de forma 
pareada el tiempo de demora frente al % de informes emitidos de 
una selección de los datos obtenidos: 79-10,82 %; 129-20,29 %; 
189-31,1 %; 239-40,89 %; 289-50,91 %; 339-60,97 %; 389-70,28 %; 
459-80,73 %; 559-90,02 %; 609-92,78 %; 679-95,25 %; 959-99,1 %.

Conclusiones: Los valores obtenidos sugieren que el laboratorio 
de urgencias cumple con los objetivos de calidad propuestos, sien-
do la demora en la remisión de informes a los 60 minutos inferior al 
8 % del total.

715. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES DE LA CALIDAD ANALÍTICA 
BASADAS EN LA VARIABILIDAD BIOLÓGICA

M. Olea Carrasco, M. Díez De los Ríos Carrasco, 
R. Zambrana, M. Arrebola Ramírez y V. Pérez Valero

Hospital Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: Los requerimientos de calidad en los laboratorios 
clínicos fueron establecidos en la conferencia de Estocolmo en el 
año 1999 en un sistema jerárquico. Los indicadores de calidad a 
evaluar son el error aleatorio, el error sistemático (ES) y el error 
total (ET) basados en la variabilidad biológica. El cumplimiento de 
dichas especifi caciones asegura, que los resultados del laboratorio 
alcancen las necesidades del clínico.

Objetivo: Evaluar los indicadores de la calidad, y valorar el grado 
de cumplimiento de las especifi caciones de la calidad analítica de 
21 magnitudes bioquímicos muy demandadas en la práctica clínica 
diaria.

Material y método: Durante un período de 7 meses (de octu-
bre-08 a abril-09) se procesó diariamente en el autoanalizador Di-
mension RxL de Siemens® el material de control (Monitrol Nivel 1) 
para los 21 parámetros bioquímicos a evaluar. Se calculó la impre-
cisión, el ES y el error total mensualmente, y se valoró de forma 
global durante este período de tiempo. Nuestros resultados se com-
pararon con las especifi caciones de la calidad analítica basadas en 
la VB publicadas por la SEQC. Se consideró que la magnitud bioquí-
mica cumplía las especifi caciones de calidad cuando el indicador 
era igual o inferior al menor nivel de exigencia establecida para esa 
magnitud.

Resultados: Al evaluar las 21 magnitudes bioquímicas observa-
mos que, el 66,67 % cumplen las especifi caciones de la calidad ana-
lítica basada en la variabilidad biológica para la imprecisión, error 
sistemático y el error total (n = 14). Para aquellas magnitudes que 
presentan una variabilidad biológica pequeña (albumina, calcio, 
cloro, sodio, proteínas totales), no conseguimos alcanzar las espe-
cifi caciones de la calidad a ningún grado de exigencia.

Conclusión: La evaluación de los indicadores de la calidad analí-
tica nos permite conocer el grado de cumplimentación de las espe-
cifi caciones de la calidad basados en la VB, permitiéndonos estable-
cer medidas para la mejora del proceso analítico, que garantice los 
resultados del laboratorio. Con la tecnología disponible en la actua-
lidad es muy difícil alcanzar las especifi caciones de la calidad ana-
lítica para algunas magnitudes, principalmente en aquellas con una 
variabilidad biológica muy pequeña. Es importante para los labora-
torios clínicos la participación en programas de calidad (internos/ex-
ternos) para poder evaluar estos indicadores.

716. EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA DEL 
LABORATORIO DE URGENCIAS EN LAS GASOMETRÍAS

D. Lamuño Sánchez, D. Pineda Tenor, A. García Claver, 
C. López Díaz, A. Menchén Herreros y E. Rodríguez Fernández

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La gasometría es un procedimiento diagnóstico de 
función respiratoria y de equilibrio electrolítico que se realiza con 
mucha frecuencia en los servicios de medicina intensiva y pediatría. 
Los valores obtenidos en una gasometría son muy importantes para 
valorar el estado real del paciente y para el clínico supone una prue-
ba base para efectuar un tratamiento rápido en desequilibrios elec-
trolíticos, trastornos del pH, y del reparto de gases en la  sangre.

Objetivos: Evaluar la calidad asistencial del laboratorio de ur-
gencias de nuestro hospital en la realización de gasometrías, to-
mando como indicador el tiempo de demora.

Material y métodos: Se analizaron las gasometrías de un período 
de 6 meses, las cuales fueron realizadas por los gasómetros GEM® 
3000 y GEM® 4000 de Izasa. Los datos se recogieron del SIL y se 
procesaron en una hoja de Excel. El tamaño muestral fue de 
44.728 gasometrías. El tratamiento estadístico se realizó con el 
programa informático SPSS v 15, aplicando un tratamiento no para-
métrico a los datos. Los estadísticos analizados fueron los propues-
tos por la SEQC en las recomendaciones para la cuantifi cación del 
tiempo de respuesta (Quim Clin 2002;21:80-2).

Resultados: Del análisis de los datos se obtuvo un histograma de 
frecuencias en el cual la mediana era de 9:15 min y la moda era de 
2:44 min. El percentil 90 fue de 32:00 min.

Conclusiones: El tiempo de demora en la entrega de los resulta-
dos de las gasometrías tiene unos valores aceptables. La monitori-
zación de este indicador es necesaria para detectar posibles desvia-
ciones y estudiar la posibilidad de mejora.

717. EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA 
EN UN LABORATORIO DE RESPUESTA RÁPIDA

L. Rodríguez Alonso, J. Crettaz, M. Sánchez-Molina, 
C. Cervera Acedo, P. Pellicer Jorge y M. Jareño Blanco

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: La rapidez de respuesta es un parámetro de cali-
dad clave para un laboratorio de respuesta rápida. Ejerce una in-
fl uencia directa sobre la calidad asistencial, permite una toma de 
decisiones ágil que mejorará la orientación clínica del paciente y su 
pronóstico, y la saturación de los servicios.

Objetivos: Valorar los tiempos de respuesta del Laboratorio de 
Respuesta Rápida del Hospital San Pedro de Logroño.

Material y métodos: En este trabajo se analizó el tiempo de 
llegada (desde la programación hasta la llegada de las muestras al 
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laboratorio), el tiempo de respuesta (desde la llegada de las mues-
tras al laboratorio hasta la validación de los resultados) y el tiempo 
total (desde la programación hasta la validación) de las peticiones 
analíticas. Se recogieron durante diferentes semanas, días y turnos. 
Las peticiones se agruparon en bioquímica (iones, fotométricas, in-
munoquímicas), hemograma, gasometría, coagulación y sedimento.

Resultados: El tiempo de respuesta medio para las 774 peticio-
nes analizadas fue de 31 minutos (min) (tiempo de llegada de 
25 min y total de 59 min). Este tiempo está directamente relacio-
nado con el servicio, ya que servicios con peticiones sencillas ven 
sus analíticas realizadas en tiempos de respuesta muy cortos (obs-
tetricia en 20 min) mientras otros se demoran mucho más debido a 
la mayor complejidad del análisis (oncología 70 min). De manera 
global, la mayor parte de las peticiones se realizan entre 20 y 
30 min (un 27 %). Sólo un 7 % de las peticiones se demoran más de 
una hora y el clínico llega a disponer de la analítica en un 17 % de 
los casos en menos de 10 min (siempre desde la recepción de la 
muestra). Las analíticas se realizan en menos de 30 min en un 68 % 
de los casos y en menos de 40 min en un 85 %.

Respecto un estudio anterior realizado en 1998, el tiempo de 
respuesta se ha reducido en 15 min y respecto a otro de 2001 se ha 
incrementado en 9 min.

Conclusiones: A la vista de estos datos las peticiones analíticas 
realizadas en nuestro laboratorio presentaron un tiempo de respues-
ta aceptable. Las diferencias con estudios anteriores pueden expli-
carse, primero por la implantación de sistemas informatizados que 
reducen los tiempos y, segundo, por el notable incremento en el 
número de peticiones y nuevas pruebas ofertadas. Es aconsejable 
llevar a cabo un seguimiento de los tiempos de respuesta para poder 
detectar problemas de organización o disminución de la calidad.

718. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA FORMACIÓN 
DEL PERSONAL DEL LABORATORIO 
TRAS LA IMPLANTACIÓN DE INDICADORES

A. Soler Lecha, M. Insa Hernández, M. Vía Dufresne, 
A. Mira Valet y L. Álvarez Domínguez

Unitat de la Qualitat. Centro de Diagnóstico Biomédico. 
Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción: La implantación de indicadores es una herramien-
ta de los sistemas de calidad que permite realizar el seguimiento de 
los procesos e implantar acciones de mejora.

Objetivo: Demostrar la utilidad del uso de indicadores en la ges-
tión de la formación del personal de enfermería.

Material y métodos: El Centro de Diagnóstico Biomédico (CDB) 
agrupa la actividad de los laboratorios de los Servicios de Anatomía 
Patológica, Bioquímica y Genética Molecular, Hemoterapia y He-
mostasia, Inmunología, Microbiología y Área Operativa Laboratorio 
Core. Durante la implantación del sistema de calidad (curso 
2004-2005) se defi nieron los indicadores del proceso de formación. 
Uno de ellos es el cálculo del porcentaje de horas dedicadas a acti-
vidades formativas en relación a las horas trabajadas. Tras el análi-
sis anual de los resultados por el Comité de la Calidad se han lleva-
do a cabo las siguientes acciones de mejora: Acción de mejora 1: 
cada Servicio elaboró un plan de formación a iniciar el curso 
2005-2006. Se diseñaron actividades, repartidas en diferentes ho-
rarios a lo largo del día, para favorecer la asistencia de todo el 
personal sin alterar la actividad asistencial diaria (AM-1). Acción de 
mejora 2: A inicios del año 2007 se creó una Comisión de Docencia 
del personal de enfermería del CDB constituida por una Coordina-
dora y un representante de cada Servicio/Área Operativa para ana-
lizar las necesidades formativas y diseñar un curso de formación 
anual y común para todo el personal de enfermería del CDB. Este 
curso anual está acreditado por la Dirección del Hospital y su asis-
tencia es puntuable para el desarrollo de la carrera profesional 
(AM-2).

Resultados: La evolución de los resultados del indicador de por-
centaje de horas dedicadas a la formación en relación a las horas 
trabajadas, con las acciones de mejora emprendidas, ha sido la 
mostrada en la tabla.

 Valor obtenido Valor aceptable

Curso 2004-2005 0,4 0,6
AM-1
Curso 2005-2006 0,7 0,8
Curso 2006-2007 0,88 0,8
AM-2
Curso 2007-2008 1,57 0,8

Conclusiones: El análisis de los indicadores permitió establecer 
las acciones que han permitido incrementar signifi cativamente la 
formación del personal de enfermería.

719. GUÍA DE INFORMACIÓN BÁSICA 
AL USUARIO DEL LABORATORIO CLÍNICO

M. Sánchez Navarro, T. De Haro Muñoz, A. Gómez Román, 
J. Mora Vallellano, M. Zafra Ceres y S. Bueno Ortiz

Hospital Universitario San Cecilio. Granada. España.

Objetivo: La Unidad de Gestión Clínica de Laboratorios ha elabo-
rado y difundido una Guía de Información básica para el ciudadano. 
Esta guía tiene como misión fundamental la información al pacien-
te y familiares sobre las prestaciones del Laboratorio de Análisis 
Clínicos del Hospital Universitario San Cecilio de Granada.

Descripción: Índice. 1) Objetivo. 2) Descripción de Centros de 
obtención de muestras: dirección, teléfono, horarios, días de ex-
tracción, etc., tanto del área hospitalaria como de cada uno de los 
puntos periféricos dependientes del Centro. 3) Derechos de los pa-
cientes: carta de derechos y deberes. 4) Cita previa. 5) Información 
de pruebas que requieren consentimiento informado. 6) Unidad de 
comunicación: accesibilidad del ciudadano a los servicios del Labo-
ratorio. 7) Información general al paciente. 8) Información sobre 
los tiempos de espera. 9) Normas para obtención de muestras: ori-
na 24 horas, semen, heces, saliva, etc. 10) Encuestas de satisfac-
ción. 11) Sugerencias y/o reclamaciones. 12) Ayuda en la toma de 
decisiones. 13) Segunda opinión diagnóstica. 14) Enlaces de in-
terés.

Desarrollo: La Guía forma parte del Manual de Calidad como 
documento completo (MC.13-Atención al Ciudadano) y está difun-
dido, en la web de nuestro Laboratorio (intranet). Esta Guía, se ha 
editado en forma reducida y en formato protocolizado por el Servi-
cio Andaluz de Salud. Los folletos informativos están a disposición 
del ciudadano en el área de recepción de pacientes del Laboratorio 
y está pendiente de publicación en la web de nuestro Centro

Conclusión: Procuramos ofrecer: información al paciente, aten-
ción a sus necesidades, solución a sus reclamaciones e integración 
de sus opiniones en la organización para mejora de nuestra calidad 
asistencial confi ando en que la información que le ofrecemos sea de 
su interés y le permita conocer mejor nuestro trabajo

720. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD BASADO 
EN LA NORMA ISO 9001 Y OBJETIVOS DE CALIDAD

O. Herráez Carrera, A. Velasco Romero, M. Jarabo Bueno, B. Del 
Río Merchán, M. Alonso Diñeiro y M. Noblejas Martínez-Matamoros

Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. 
Ciudad Real. España.

Introducción: El laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Ge-
neral La Mancha dentro presta sus servicios a cerca de 185.000 ha-
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bitantes. La carga de trabajo es aproximadamente de 21.000 peti-
ciones al mes (252.000 al año) de las cuales son urgentes 6.000 
(72.000 al año). Desde la apertura del laboratorio existe por parte 
del personal del servicio un compromiso con la calidad, buscando 
dar respuesta adecuada a las necesidades de los clínicos e incidien-
do directamente sobre el mejor cuidado de los pacientes. Este 
compromiso se materializa en la implantación de un sistema de 
gestión de la calidad enfocado en procesos.

Desarrollo del proyecto: El sistema de calidad de laboratorio 
tiene su origen en el Manual de Calidad del Complejo, del que ema-
na el Manual de Organización del Laboratorio, que incluye la des-
cripción del Mapa de Procesos en el que se basa todo el sistema de 
calidad. En el laboratorio se describen 19 procesos (8 clave, 7 de 
soporte y 4 estratégicos). De estos procesos surgen los documentos 
y registros utilizados en el laboratorio y, como principal herramien-
ta de gestión, los indicadores de cada uno de ellos. Los indicadores 
de procesos defi nidos en la actualidad en el laboratorio son 177, y 
los resultados de sus medidas se vuelcan en el cuadro de mando del 
laboratorio, herramienta esencial en el análisis de datos y revisio-
nes del sistema. De la medida de los indicadores, revisiones del 
sistema y auditorías tanto internas como externas se toman medi-
das correctivas, como resultado del proceso de oportunidades de 
mejora. En cuanto a los objetivos de calidad basados en el cuadro 
de mando, fueron tres: Conseguir que al menos el 50 % de las peti-
ciones de urgencias llegaran al laboratorio en menos de 31 minutos 
desde la extracción, conseguir que al menos el 80 % de las peticio-
nes urgentes estén en manos del médico en menos de 61 minutos 
desde la llegada al laboratorio y que el porcentaje de sueros no 
hemolizados sea superior al 90 %.

Resultados y conclusiones: En cuanto al primer objetivo se par-
tió de un 27,4 % y tras 9 meses se obtiene un 62,5 %. En cuanto al 
segundo, se partió de un 77,4 % llegándose a un 89 %. En cuanto al 
tercero se partió de un 81 % y tras el período de estudio se alcanza 
el 95,7 %. La implantación de un sistema de calidad enfocado en 
procesos ha permitido realizar un cambio en la gestión, ya que las 
decisiones tomadas en el laboratorio tienen muy en cuenta los re-
sultados de las medidas de los indicadores.

721. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD SEGÚN NORMA ISO 9001:2008 
EN UN SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

M. Gil Ruiz, S. Martínez Huedo, J. Linde Rubí, L. Vega Prado, 
A. Beteta López y P. de la Fuente Mateo

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Ntra. Sra. del Prado. 
Talavera de la Reina. Toledo. España.

Introducción: El Hospital Ntra. Sra. del Prado es un hospital en-
marcado dentro del Grupo 2. En la actualidad dispone de 402 ca-
mas. La población atendida en el área es de casi 200.000 per-
sonas.

Objetivo: Describir las fases en la implantación de Sistema de 
Gestión de la calidad, según la Norma ISO 9001:2008 en nuestro 
laboratorio durante el año 2009. Dicha implantación de la Norma 
afecta a “la recepción, procesamiento, análisis de muestras y emi-
sión de resultados del Laboratorio de bioquímica y microbiología” 
en nuestro caso.

Material y métodos: A través de LABCAM (asociación de labora-
torios de Castilla La Mancha), el SESCAM recoge la necesidad de sus 
diferentes laboratorios clínicos de implantar un SGC. Se escoge la 
herramienta de la Certifi cación, como método para conseguir este 
objetivo. A través de distintos talleres formativos, hemos consegui-
do a lo largo de este año iniciar este proceso, que tendrá en no-
viembre la auditoría externa.

Resultados: Mediante un calendario establecido en el servicio, 
han quedado defi nidos: Manual de calidad y de organización. P. ge-
nerales y específi cos. Registros, indicadores, PNTs e ITs en las dife-

rentes áreas. Defi nición de No Conformidades, Acciones correctoras 
y preventivas. Encuestas de satisfacción de clientes internos y ex-
ternos (terminarán en este mes de junio). Establecimiento de los 
tiempos de demora en cada uno de los parámetros que conforman 
nuestra cartera de servicios. Plan de formación del servicio. Co-
mienzo en la elaboración y defi nición de los objetivos de calidad 
del servicio. Además, se han planifi cado dos cursos a lo largo del 
año en relación a la Norma ISO, con la intención de dar a conocer a 
todo el personal del Servicio, la documentación que se está gene-
rando, para que su conocimiento ayude a su implantación.

Conclusiones: El proceso de implantación de la Norma ISO 
9001:2008 comenzó en febrero de 2009, teniendo planifi cado una 
revisión del sistema y una auditoría interna en septiembre de este 
mismo año. La certifi cación se obtendrá cuando podamos corregir 
todas aquellas no conformidades posibles que se detecten en la 
auditoría externa que tendrá lugar en noviembre de este año. Esta-
mos seguros de que, al menos, este proceso está sirviendo para 
unifi car criterios en la toma de decisiones, está ayudando a eviden-
ciar que se trabaja con calidad y sobre todo, se está consiguiendo 
un mayor reconocimiento y credibilidad del laboratorio entre el 
resto de los profesionales.

722. IMPRECISIÓN INTRASERIAL EN LA PRECIPITACIÓN 
DE MACROPROLACTINA CON POLIETILENGLICOL 6000

M. Pérez Contreras, E. Clot Silla, G. Simón, P. Rosel Soria, 
P. Alía Ramos y A. Padró Miquel

Hospital Universitari de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona. España.

Introducción: La precipitación con polietilenglicol (PEG) es am-
pliamente utilizada para detectar la presencia de macroprolactina 
en muestras hiperprolactinémicas. Recuperaciones de más del 60 % 
tras precipitación, indican que la macroprolactina no está presente 
en cantidades signifi cativas. Cuando la recuperación es entre el 
40-60 %, se considera que existen formas moleculares mixtas. Recu-
peraciones inferiores al 40 % son coherentes con la presencia de 
cantidades importantes de macroprolactina.

Objetivo: Determinar los coefi cientes de variación para los dife-
rentes puntos de corte, y determinar qué porcentaje de recupera-
ción en el control de calidad es adecuado para validar la serie.

Material y métodos: Se realizaron varias mezclas de sueros de 
pacientes con recuperaciones de prolactina cercana a los puntos de 
corte (40 y 60 %), las alicuotas fueron congeladas a —20 °C durante 
un mes. Las muestras fueron procesadas en un período de 30 días. 
Para la determinación de prolactina (PRL) se utilizó el analizador 
immulite 2000 (SIEMENS) que utiliza un enzimoinmunoanálisis qui-
mioluminiscente. La prolactina se determinó en el suero de mues-
tras de pacientes antes y después de la precipitación con PEG. 
A 200 ml de solución de PEG al 25 % se añadió un volumen igual de 
muestra y se incubó a 4 °C por 15 min. Las muestras se centrifuga-
ron a 3.000 rpm durante 30 min y en el sobrenadante se determinó 
la PRL. Análisis estadístico: se calcularon la media, la desviación 
estándar y el coefi ciente de variación en el programa Microsoft 
Excel©.

Resultados y conclusiones: El coefi ciente de variación obtenido 
en el control de calidad para una concentración media de prolacti-
na de 351 min/U/l y una recuperación superior al 90 % fue del 7,67 % 
(x: 104 % s: 8 n: 30) para la mezcla de suero con concentración 
media de 494 min/U/l y recuperaciones cercanas al 60 % fue de 
4,77 % (x: 64 % s: 3 n: 30) y para la de recuperaciones de 40 % con 
concentración de 814 min/U/l de 6,9 % (x: 43 % s: 3,03 n: 28). Los 
coefi cientes de variación obtenidos están dentro de los intervalos 
recomendados en la bibliografía. Sería recomendable no emplear 
de forma estricta los puntos de cortes 60 % y 40 % ya que se podrían 
tomar decisiones erróneas al momento de decidir la presencia o no 
de macroprolactina, sino establecer un intervalo considerando la 
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media más una desviación estándar, en nuestro caso serían: para el 
40 % (37-43 %) y para el 60 % de 57-63 %. Recuperaciones en el con-
trol de calidad inferiores al 90 % no serían aceptables.

723. INCIDENCIAS ENCONTRADAS EN LAS GASOMETRÍAS 
REALIZADAS DE FORMA HABITUAL EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

P. Calmarza Calmarza, R. Gracia Matilla y S. De Miguel García

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La determinación de los gases sanguíneos resulta 
claramente útil cuando queremos valorar la función pulmonar del 
paciente así como el estado ácido-base y las alteraciones en su 
equilibrio en términos de acidosis o alcalosis y su etiología ya sea 
respiratoria o metabólica.

Material y métodos: Se han estudiado de forma retrospectiva 
todas las peticiones de gases sanguíneos enviadas al laboratorio 
durante los cinco primeros meses del año 2009. En dicho período se 
solicitó al laboratorio el análisis de un total de 5.888 jeringas arte-
riales, 25.453 jeringas venosas, 1.697 jeringas para la determina-
ción de calcio iónico y 101 jeringas capilares y se analizó el número 
total de incidencias refl ejadas en dichas muestras.

Resultados: De los 5.888 análisis de muestras arteriales solicita-
dos, 7 jeringas contenían aire, 108 muestras no se recibieron y 
38 presentaban muestra insufi ciente, lo que representa un total de 
2,76 % de muestras con algún tipo de incidencia. En cuanto a los 
análisis de gases venosos, se realizaron durante este período un 
total de 25.453 solicitudes recibiendo 31 jeringas con aire y 3 jerin-
gas no adecuadas y faltó muestra en 899 de los casos, correspon-
diendo 118 a muestra insufi ciente. Refl ejándolo como porcentaje, 
en un 4,12 % encontramos alguna incidencia. Respecto a los análisis 
de calcio iónico encontramos un alto porcentaje de jeringas no re-
cibidas (12,85 %) y un 4,77 % de utilización de jeringa inadecuada o 
muestra insufi ciente. En cuanto a las muestras capilares se solicita-
ron 101 analíticas de gases de las cuales en 11 de los casos no se 
recibió muestra y en 4 de ellos hubo muestra insufi ciente.

Conclusión: El análisis de los gases sanguíneos proporciona datos 
muy valiosos para el tratamiento del paciente sobre todo cuando su 
estado es crítico por lo que ha de extremarse el cuidado en todas 
las fases del proceso analítico prestando un interés primordial a la 
disminución de errores sobre todo en la fase preanalítica. En nues-
tro caso debemos hacer especial hincapié en el elevado número de 
incidencias que afecta a los análisis de calcio iónico, intentando 
hacer una formación adecuada del personal que se ocupa de la 
realización de extracciones así como del personal dedicado al aná-
lisis de las mismas.

724. INFLUENCIA DE LA DEMORA EN LA CENTRIFUGACIÓN 
EN LOS RESULTADOS DE POTASIO Y GLUCOSA 
EN PACIENTES DE ATENCIÓN PRIMARIA

A. Belmonte Cobos, M. Jiménez Díaz, N. Viciano Morote 
y R. Cartagena Brotons

Hospital General Universitario de Elche. Elche. Alicante. España.

Introducción: La demora en la centrifugación de las muestras, 
frecuente en aquellas procedentes de atención primaria, es una de 
las causas de error en la fase preanalítica. Actualmente, el 70-80 % 
de los errores del laboratorio se encuentran situados en dicha 
fase.

Objetivo: En el presente trabajo nos planteamos estudiar la exis-
tencia y cuantifi cación de diferencias signifi cativas en las determi-
naciones de glucosa y potasio teniendo en cuenta el tiempo trans-
currido entre la extracción y la centrifugación de la muestra.

Métodos: Durante un mes de trabajo se realizó extracción de 
suero por duplicado al 50 % de los pacientes de un Centro de Salud 

de nuestra área; rechazándose las muestras hemolizadas. De cada 
pareja de tubos uno se centrifugó inmediatamente tras la extrac-
ción, en el propio Centro de Salud y el otro siguió el procedimiento 
ordinario de mensajería, con las muestras conservadas en neveras 
portátiles, centrifugándose en nuestro laboratorio con una demora 
media de tres horas. Las determinaciones bioquímicas de cada par 
de muestras se realizaron simultáneamente en el Autoanalizador 
Olympus AU 5400 por los procedimientos de rutina. Los resultados 
de cada grupo se analizaron utilizando el programa SPSS 15.0, me-
diante la prueba de t de Student de datos apareados.

Resultados: Durante el tiempo de estudio se analizaron 472 mues-
tras correspondientes a 236 pacientes. La diferencia media entre 
los valores de potasio fue superior en 0,199 mEq/l (4,26 %) en las 
muestras centrifugadas más tarde y entre los valores de glucosa 
dicha diferencia fue de —5,32 mg/dl (—5,00 %).

Conclusión: Nuestro estudio nos ha permitido objetivar el 
aumento de los valores de potasio y la disminución de los valores de 
glucosa en las muestras centrífugadas en nuestro laboratorio, obte-
niendo una diferencia estadísticamente signifi cativa (p < 0,05). Es 
de destacar la incidencia de aproximadamente un 30 % de los pa-
cientes cuyos valores de potasio obtenidos son falsamente patoló-
gicos y en algunos casos individuales muy patológicos con las con-
secuencias de falsas sospechas clínicas, desplazamiento de los 
pacientes y repeticiones innecesarias de extracciones. Este estudio 
indica la conveniencia de la centrifugación en origen de las mues-
tras siempre que no sea posible una llegada adecuada y sufi ciente-
mente rápida de las muestras al laboratorio de análisis.

725. INFLUENCIA DEL LUGAR DE EXTRACCIÓN EN LAS 
INCIDENCIAS DE LA FASE PREANALÍTICA EN EL HOSPITAL 
DEL HENARES DURANTE EL PERÍODO 2008-2009

J. Coperías Zazo y L. Sanmartín Fenollera

Hospital del Henares. Coslada. Madrid. España.

Introducción: Las incidencias en la fase preanalítica constituyen 
un motivo importante del rechazo de muestras para su análisis. 
Generan trabajo adicional, posibilitan errores analíticos y perjudi-
can al paciente, que sufre nuevas extracciones, resultados incom-
pletos y retrasos en el informe fi nal. El análisis detallado de las in-
cidencias permite caracterizar sus tipos y defi nir acciones concretas 
sobre cada una de ellas.

Objetivo: Registrar las incidencias en la fase preanalítica que 
motivan el rechazo de la muestra para su análisis in situ en las 
áreas de bioquímica y hematología, considerando el lugar de ex-
tracción de la muestra.

Material y métodos: El laboratorio del Hospital del Henares re-
gistró las incidencias observadas en las muestras procedentes de los 
servicios de hospitalización y urgencias desde febrero de 2008 has-
ta abril de 2009. Los servicios se agruparon por puntos de extrac-
ción. En la petición del sistema informático Servolab se creó la 
prueba denominada “incidencia” en la que se incluyeron el tipo de 
muestra y el motivo de rechazo. Las incidencias se ponderaron por 
servicios según el número de peticiones realizadas por cada uno.

Resultados: Se recibieron 56.084 peticiones, de las que 1.413 
(2,52 %) presentaron alguna incidencia. A continuación se expresan 
según servicio (n, % ponderado): Neonatología H 29 (17,3 %), Pedia-
tría General H 47 (12,9 %), Alergología H 2 (7,9 %), Urgencias 927 
(7,5 %), Obstetricia H 13 (6,3 %), Urgencias Pediátricas 24 (5,5 %), 
Oncología Médica H 4 (4,4 %), Medicina Intensiva H 125 (4,3 %), Ci-
rugía General y Digestiva H 27 (3,3 %), Anestesia Y Reanimación H 10 
(3,3 %), Nefrología H 11 (3,1 %), Medicina Interna H 89 (2,9 %), Neu-
rología H 14 (2,7 %), Cardiología H 6 (26 %), Urología H 6 (2,5 %), 
Hematología H 4 (2,3 %), Traumatología H 11 (2,1 %), Psiquiatría H 6 
(1,9 %), Geriatría H 16 (1,9 %), Ginecología H 2 (1,8 %), Neumología 
H 7 (1,7 %), Digestivo H 8 (1,4 %), Ginecología Y Obstetricia U 4 
(0,2 %).
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Conclusión: Los servicios que presentaron más incidencias prea-
nalíticas tanto en términos absolutos como ponderados fueron Ur-
gencias, Medicina Intensiva H, Pediatría General H, Neonatología H, 
Cirugía General Digestiva H, Urgencias Pediátricas y Obstetricia H, 
que constituyeron el 75 % del total de incidencias y que se situaron 
además entre los nueve servicios con mayor relación de incidencias 
de los 23 puntos de extracción considerados.

726. LA ACREDITACIÓN, UN RETO 
PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS

T. De la Cera Martínez, P. Sotorrio Pando y F. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: En la década de los 90 se extendió entre los labora-
torios clínicos una corriente orientada hacia el reconocimiento for-
mal de la Calidad Total. La norma ISO 9001 utilizada por muchos la-
boratorios para conseguir tal fi n no garantiza, por si misma, la calidad 
técnica de los resultados analíticos. A partir del año 2003, con la 
norma ISO 15189 “Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares rela-
tivos a la calidad y la competencia”, ya existe una base normativa 
para el reconocimiento formal de la competencia técnica.

Objetivo: Dar a conocer la experiencia de la etapa de implanta-
ción de la norma ISO 15.189 en el Servicio de Bioquímica Clínica del 
HUCA, con objeto de conseguir la acreditación para 36 pruebas de 
Bioquímica Urgente, 27 de Bioquímica General, 19 de Hormonas, 
7 de M. Tumorales, 3 de Anemias, 2 de Cribado de Cromosomopatías 
y 2 del área de Cromatografía.

Método: Nuestro Servicio está certifi cado por AENOR desde el 
año 2005, según la norma ISO 9001; esta circunstancia ha facilitado 
la implantación de la norma ISO 15189, ya que los requisitos gene-
rales se corresponden, y se cumplen, con un Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC). La implantación de los requisitos técnicos supo-
nen la etapa más dura, ya que requiere, en algunos casos, cambios 
en hábitos que contravienen los requisitos de la norma, como la 
fi abilidad total a las características de los métodos reportadas por 
las empresas y la formación del personal de nueva incorporación, 
sin ajuste a un plan docente previamente defi nido. ¿Cómo afrontar 
estos requisitos sin introducir cambios tan radicales que alteren la 
función asistencial? Éste es el reto.

Resultados: En nuestro laboratorio se ha evaluado para cada una 
de las pruebas acreditables: inexactitud, imprecisión y límite de 
detección en aquellas pruebas en las que sea determinante desde 
el punto de vista clínico, y se han establecido objetivos de calidad 
analítica basados en la Variación Biológica. Se ha cualifi cado a todo 
el personal implicado en la acreditación —110 personas—. Se han 
elaborado 96 Procedimientos Normalizados de Trabajo y se ha ade-
cuado el Sistema de Gestión de la Calidad, basado en la ISO 
9001:2000 a los Requisitos Generales de la ISO 15189.

Conclusión: El nivel de desarrollo y madurez de un SGC basado 
en la norma ISO 9001 situará al laboratorio en una posición óptima 
para afrontar la acreditación, aun así, la validación de los métodos 
y la formación del personal son los retos más difíciles de alcanzar.

727. LA FUNCIÓN SOCIAL: UN ELEMENTO 
A TENER EN CUENTA EN LA ELECCIÓN 
DE INDICADORES DE CALIDAD. MONITORIZACIÓN 
DEL HORARIO DE SALIDA DE INFORMES DE ANÁLISIS 
A PACIENTES CON CONSULTA EN EL MISMO DÍA

J. Del Moral González, G. Hernández Mira, A. Gaspar Ramos, 
A. Leandro Ribeiro Cid, V. Nazaret Mirante e I. Barros Fonte

Hospital Santa Luzia de Elvas. Unidade Local de Sa. Elvas. 
Portugal.

Introducción: Es normal a la hora de pensar en un indicador de 
calidad incidir en el proceso de realización de análisis omitiendo 

otros aspectos como, por ejemplo, su función social. Debido a las 
peculiaridades de la población del Alentejo, pensamos en facilitar 
la realización de las consultas de diabetes y cardiología junto con 
sus responsables realizando protocolos en el propio día de la con-
sulta. Evitamos así el desplazamiento de los pacientes 2 veces has-
ta el hospital, con el consiguiente ahorro en transporte y molestias 
y una analítica más actualizada. El protocolo día se aplica a perso-
nas que no residen en Elvas ciudad.

Material y métodos: La realización de estos protocolos en tiem-
po útil (10:30 h diabetes y 11:00 h. Cardiología) nos presentó 
 problemas logísticos y demoras. Establecimos modifi caciones: los 
pacientes son prioritarios en la extracción, fue creado el MOD. 
“Consultas no propio día” muy útil para el seguimiento del proceso 
y que es entregado junto a las muestras antes que el resto del tra-
bajo. Las muestras son tratadas como urgentes y llevadas a la con-
sulta antes de su comienzo. Hubo cambios en la realización de 
 análisis: cociente albumina/creatinina en orina de la mañana vs 
microalbuminuria en orina de 24 h y adquisición del analizador 
Bio-Rad D10 para hemoglobina glicada que disminuye sensiblemen-
te el tiempo de respuesta (3 minutos/HbA1c).

Resultados: Comenzamos en enero del 2007 con un aumento pro-
gresivo de consultas (1.000 en 2007 a una previsión de 2.500 para 
2009) y del porcentaje de protocolos en el día (del 30 % en 2007 al 
68 % en el primer trimestre de 2009). Destacar que el n.º de proto-
colos de cardiología solo representa un 15 % del total. Debido a 
atrasos, decidimos implantar el indicador de calidad “impresión de 
informes de protocolos de diabetes y cardiología a las 10:30 h”. 
Establecimos las 10:43 h como punto de partida (media del 4.º tri-
mestre de 2008). Los resultados obtenidos en los 5 primeros meses 
de 2009 son alentadores, siendo en este momento la media de sali-
da claramente inferior (10:23 h).

Conclusiones: Decidimos implantar el “indicador social” para el 
correcto funcionamiento de las consultas y evitar el doble despla-
zamiento a personas en su mayoría de edad avanzada y cuyo costo 
les resultaba oneroso (entre 30 y 40 €). Estamos contentos con los 
resultados, así como responsables de las consultas y pacientes lo 
han agradecido, compensado el esfuerzo de realizar análisis rutina-
rios que se suman a las urgencias.

728. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO: 
CUESTIONARIOS VERSUS GRUPOS FOCALES

C. Biosca Adzet, M. Ballester Roca, J. Barallat Martínez de Osaba, 
N. Atset Díaz, S. García Jalencas y L. Mompel Iglesias

Hospital Germans Trias I Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción: El seguimiento y la medida de la satisfacción del 
cliente es uno de los indicadores imprescindibles en el sistema de 
gestión de la calidad según la norma ISO 9001:2008. Desde el año 
2001 nuestro laboratorio realiza encuestas de satisfacción median-
te cuestionarios escritos a los médicos del hospital, la tasa de res-
puestas es muy baja y creemos que el método utilizado no es el 
apropiado.

Objetivo: Comparar durante este año dos técnicas de obtención 
de información sobre la satisfacción del cliente y valorar su utili-
zación.

Material y métodos: Se ha revisado el cuestionario y se ha distri-
buido de forma personalizada y controlada a los médicos, con la 
fi nalidad de obtener el máximo número de respuestas. Se ha dise-
ñado un método basado en la técnica de Grupos Focales. Se han 
realizado 3 reuniones de 6-12 participantes de la misma categoría 
profesional: servicios médicos, servicios quirúrgicos y enfermería. 
Las reuniones de 90 minutos, son convocadas y moderadas por la 
Dirección de Calidad, con 2 observadores y sin asistencia de las 
áreas evaluadas. Se ha redactado una guía acorde a las preguntas 
que se realizaban en el cuestionario escrito. Se mide el contenido 
de las respuestas, el tipo de respuesta y la reacción emocional del 
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grupo. La Dirección de Calidad presenta un informe sobre los resul-
tados obtenidos al laboratorio evaluado, el cual debe planifi car 
acciones de mejora en relación a las oportunidades detectadas.

Resultados: 1) Cuestionarios escritos, ha mejorado la tasa de 
respuesta (25,3 %). Con una valoración cuantitativa homogénea en-
tre las respuestas de un servicio, será representativa del grado de 
percepción de la calidad. Se obtienen pocas sugerencias escritas, 
ello difi culta la determinación de acciones de mejora. 2) Grupos 
focales, permite obtener mucha información para implantar accio-
nes de mejora. Al ser opiniones personales puede que no sean re-
presentativas. La valoración de las reacciones emocionales nos 
permite detectar los temas que más preocupan y sobre los que es 
prioritario actuar.

Conclusiones: Las dos técnicas utilizadas se complementan, los 
grupos focales aportan información muy valiosa al analizar en deta-
lle las prestaciones del laboratorio y el valor numérico de los cues-
tionarios permite una valoración comparativa de la opinión de cada 
servicio.

729. MEJORA CONTINUA DEL PROCESO ANALÍTICO 
BASADA EN EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 
DE LOS INDICADORES DE LA CALIDAD

J. Barallat Martínez de Osaba, C. Biosca Adzet, M. Doladé Botias, 
N. Ortega Castillo, Y. Alba Macías y J. Cardona Farriol

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción: Los resultados de las pruebas realizadas en el la-
boratorio clínico son fundamentales para el diagnóstico y monitori-
zación de distintas patologías. Para minimizar los componentes de 
variación analítica que puedan afectar a estas determinaciones es 
muy importante llevar a cabo un seguimiento de todas las técnicas 
mediante indicadores de la calidad como son la imprecisión, el 
error sistemático y la inexactitud.

Objetivo: Optimizar el proceso analítico mediante la actualiza-
ción de los indicadores de la calidad implementando un sistema seis 
sigma para la medida de la capacidad del proceso.

Material y métodos: Durante los primeros cuatro meses del pre-
sente año se han analizado los resultados del control de calidad de 
la sección de bioquímica general de nuestro laboratorio. Se han 
considerado un total de 24 magnitudes bioquímicas analizadas en 
suero y otras 13 en orina, todas procesadas mediante el analizador 
Modular DP (Roche Diagnostics). Los valores obtenidos correspon-
den a los programas de control de calidad interno-externo (BioRad) 
y externo puntual (SEQC). Los criterios de aceptabilidad de los re-
sultados son en primera instancia las especifi caciones de la calidad 
referidas a la variación biológica y en segundo lugar al estado del 
arte de los indicadores de la calidad imprecisión (CV) y error siste-
mático referido al percentil 50 (ES), obtenidos de los laboratorios 
que trabajan con nuestro mismo método y analizador. La capacidad 
del proceso se ha valorado mediante el modelo seis sigma aplicando 
el módulo Westgard Advisor del programa Unity Real Time (Bio 
Rad).

Resultados: Un 70,8 % de los constituyentes en suero y 69,2 % de 
los de orina han obtenido un valor sigma superior a 3,0 que conside-
ramos aceptable para los resultados del laboratorio. Los constituyen-
tes en los que se habían observado incumplimientos puntuales en 
base a los indicadores de la calidad también han sido detectados 
mediante la técnica seis sigma, que a su vez ha sugerido reglas alter-
nativas para la monitorización del control de calidad de dichas prue-
bas. Mediante el seguimiento periódico de los indicadores de la cali-
dad CV y ES la mayoría de las desviaciones ya se habían corregido.

Conclusión: La utilización y actualización de los indicadores de 
la calidad es una herramienta imprescindible para la mejora conti-
nua del proceso analítico, siempre teniendo en cuenta el doble ni-
vel de exigencia —tanto a nivel productivo como a nivel clínico— 
que se requiere en nuestros análisis.

730. PROYECTO DE MEJORA DE LA FASE PREANALÍTICA 
COMO MECANISMO PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD 
DEL PACIENTE

G. Ruiz Martín, M. García Rodríguez, D. Pineda Tenor, 
M. Mareque Ruiz, A. Menchén Herreros, M. Rocha Bogas, 
E. Fernández Rodríguez y F. Alcázar Casanova

Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo. España.

Introducción: El Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM) 
está muy comprometido con la mejora de la calidad de los Análisis 
Clínicos y el incremento de la Seguridad del paciente. Prueba de 
ello, ha sido el Proyecto de implantación del transporte normaliza-
do de muestras biológicas en toda la comunidad, atendiendo a la 
ADR 2007. Con esta iniciativa, además de cumplir la normativa le-
gal vigente, se pretendía mejorar la calidad de las muestras trans-
portadas desde los Puntos Periféricos de Extracción (PPOREs). Si-
multáneamente, en el Área de Salud de Toledo, se constituyó un 
Grupo de Trabajo, multidisciplinar y multicéntrico, con el fi n de 
promover otras mejoras preanalíticas.

Objetivos: 1) Aumentar la calidad de las muestras transportadas 
desde los PPORES. 2) Evitar errores en la introducción de los datos 
demográfi cos en el SIL con el uso de etiquetas identifi cativas de 
código de barras. 3) Simplifi car la extracción con un módulo alicuo-
tador preanalítico que reduzca el número de tubos a extraer para 
el laboratorio de Bioquímica.

Material y métodos: Evaluamos la infl uencia del embalaje en la 
calidad de las muestras transportadas desde los PPOREs. Para ello, 
utilizamos como indicador los resultados de Potasio sérico y las in-
cidencias detectadas (resultados eliminados y aquellos que se infor-
man con una advertencia). También analizamos las incidencias re-
lacionadas con la falta de tubos y la evolución en la utilización de 
las etiquetas de código de barras.

Resultados: Existe diferencia signifi cativa en la media de potasio 
de las muestras transportadas en las neveras de picnic respecto a 
las normalizadas: 4,83 vs 4,69 mEq/l (p < 0,005). No obstante, es-
tamos bastante alejados de la media obtenida, durante el mismo 
período, en un centro de extracción de ambulantes ubicado en el 
mismo hospital: 4,41 mEq/l. Al mismo tiempo, hemos reducido las 
incidencias en los resultados de potasio, de un año para otro: del 
6,2 al 0,8 %. Y las relacionadas con la falta de tubos: de 207 a 53/mes. 
También se ha incrementado el uso de las etiquetas desde el 3 al 
46 %.

Conclusiones: Aunque ha habido una gran mejora en la calidad 
de las muestras, debemos seguir trabajando, monitorizando las 
condiciones de tiempo y temperatura durante el transporte, redi-
señando los trayectos, escalonando la llegada de muestras al labo-
ratorio y disminuyendo los tiempos pre-centrifugado. Dado que en 
breve introduciremos la petición electrónica, no se considera nece-
sario insistir en las etiquetas.

731. REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS EN LA FASE 
PREANALÍTICA EN EL HOSPITAL DEL HENARES DURANTE 
EL PERÍODO 2008-2009

J. Coperías Zazo y L. Sanmartín Fenollera

Hospital del Henares. Coslada. Madrid. España.

Introducción: Las incidencias en la fase preanalítica constituyen 
un motivo importante del rechazo de muestras para su análisis. 
Generan trabajo adicional, posibilitan errores analíticos y perjudi-
can al paciente, que sufre nuevas extracciones, resultados incom-
pletos y retrasos en el informe fi nal. El análisis detallado de las in-
cidencias permite caracterizar sus tipos y defi nir acciones concretas 
sobre cada una de ellas.

Objetivo: Registrar las incidencias en la fase preanalítica que 
motivan el rechazo de la muestra para su análisis in situ en las 
áreas de bioquímica y hematología.
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Material y métodos: El laboratorio del Hospital del Henares re-
gistró las incidencias observadas en las peticiones procedentes de 
los servicios de hospitalización y urgencias desde febrero de 
2008 hasta abril de 2009. En la petición del sistema informático 
Servolab se creó la prueba denominada “incidencia” que incluía el 
tipo de muestra y el motivo de rechazo.

Resultados: Se recibieron 56.084 peticiones, de las que 1.413 
(2,52 %) presentaron alguna incidencia, desglosadas a continuación: 
retraso en el envío 787 (55,7 %), hemólisis 423 (29,9 %), enrase inco-
rrecto 103 (7,3 %), coágulo 71 (5,0 %), volumen insuficiente 33 
(2,3 %), lipemia 16 (1,1 %), muestra inadecuada 10 (0,7 %), asociada 
a otra petición 10 (0,7 %), presencia de aire 9 (0,6 %), identifi cación 
incorrecta 6 (0,4 %), temperatura inadecuada 3 (0,2 %), tubo inade-
cuado 4 (0,3 %), muestra incompleta 2 (0,1 %), extracción de vía 1 
(0,1 %) y tubo roto 0 (0,0 %). Según el espécimen afectado: orina 387 
(27,4 %), sangre-citrato 309 (21,9 %), suero/sangre-heparina 195 
(13,8 %), no especifi cada 190 (13,4 %), suero + sangre-citrato 123 
(8,7 %), sangre-gasometría 94 (6,7 %), sangre-EDTA 70 (5,0 %), más 
de un tipo 41 (2,9 %) y líquidos biológicos 4 (0,2 %). El registro men-
sual fue: mar-08 11/396 (2,78 %), abr-08 50/2630 (1,90 %), 
may-08 61/3375 (1,81 %), jun-08 94/3460 (2,72 %), jul-08 98/3648 
(2,69 %), ago-08 83/3726 (2,23 %), sep-08 105/4026 (2,61 %), 
oct-08 132/4308 (3,07 %), nov-08 128/4166 (3,07 %), dic-08 137/4241 
(3,23 %), ene-09 142/4323 (3,28 %), feb-09 151/4033 (3,74 %), 
mar-09 120/4450 (2,70 %), abr-09 101/4317 (2,34 %).

Conclusión: Más de la mitad fueron debidas al retraso en el envío 
de la muestra. El motivo de rechazo más frecuente fue la hemólisis, 
seguido de la muestra coagulada. El espécimen más afectado fue la 
sangre-citrato para estudios de coagulación, seguido de la orina. Los 
valores mensuales oscilaron entre 1,81 % (may-08) y 3,74 % (feb-09).

732. REGISTRO INFORMATIZADO DE INCIDENCIAS 
EN LA FASE PREANALÍTICA. UTILIZACIÓN 
COMO INDICADOR DE CALIDAD

R. Gómez Rioja, J. Iturzaeta Sánchez, R. Álvaro Ortega, 
P. Herrer Mambrona, A. Buño Soto y P. Oliver Sáez

Hospital Universitario La Paz. Majadahonda. Madrid. España.

Introducción: El Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Univer-
sitario La Paz gestiona la Unidad Preanalítica (UPA), común a los 
distintos laboratorios del Hospital (11 laboratorios de 7 Servicios/Uni-
dades independientes, en 5 ubicaciones separadas dentro del Hos-
pital). En ella se reciben muestras no urgentes procedentes de la 
sala de extracciones (600 pacientes/día), área de hospitalización 
(150/día), puntos de extracción periféricos (900/día) y laboratorios 
extrahospitalarios (50/día). La UPA coordina la actividad de los pun-
tos de extracción, el registro de las solicitudes en el SIL y la llegada 
de las muestras a los laboratorios según los requisitos establecidos. 
Un objetivo primordial es la detección de incidencias en las mues-
tras, generando una rápida notifi cación al solicitante que permita 
tomar las medidas correctivas ade cuadas.

Métodos: Las muestras se procesan en dos gestores de tubos OLA 
2500HS de Olympus, conectados al SIL, lo que permite detectar las 
muestras no recibidas. Se obtienen así listados de muestras pendien-
tes y todas las incidencias se incorporan de forma codifi cada al SIL, 
generando las modifi caciones oportunas en el registro de pruebas. 
Una vez validadas, las incidencias pueden ser visualizadas por el pe-
ticionario. El seguimiento estadístico se realiza de forma mensual.

Resultados: En 2008 se notifi caron 7.206 incidencias de un total 
de 396.512 episodios (1,81 %), indicador similar al del ICS. El origen 
con mayor número de incidencias es el área de hospitalización 
(4,29 %), seguido de los centros periféricos (2,63 %), sala de extrac-
ciones (0,93 %) y laboratorios extrahospitalarios (0,43 %). Las inci-
dencias más frecuentes son: muestra no recibida (64 %), muestra no 
remitida en frío (7 %), condiciones inadecuadas (4 %), problemas en 
la manipulación (3 %) y determinación solicitada no incluida en car-
tera (1 %). Entre las muestras no recibidas, las más habituales son 
la orina (39 %) y el tubo de citrato para coagulación (29 %).

Conclusiones: La informatización del registro de incidencias en 
la fase preanalítica dentro del SIL permite la información adecuada 
tanto a los laboratorios como al peticionario y facilita la obtención 
de indicadores para la mejora del proceso. Los sistemas automati-
zados de gestión de muestras facilitan la detección de errores de 
forma rápida y efi caz. Como objetivo adicional, las incidencias en 
la calidad de la muestra (hemólisis, lipemia) podrían ser también 
detectadas y gestionadas adecuadamente en la UPA.

733. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS 
DE ANÁLISIS MEDIANTE ABSORCIÓN ATÓMICA PARA 
LA ACREDITACIÓN SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 15189

M. Calvo Ruata, A. Lasierra Monclús, M. César Márquez, 
S. Perea Tenza, S. De Miguel García, R. Gracia Matilla 
y A. García de Jalón Comet

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Objetivo: Exponer los resultados de la validación de métodos de 
análisis (acreditación según norma UNE-EN-ISO 15189) de cobre y 
zinc mediante espectrometría de absorción atómica de llama y de 
plomo, selenio y aluminio mediante espectrometría de absorción 
atómica con cámara de grafi to, que han sido evaluados en auditoría 
externa por ENAC.

Material y métodos: Material utilizado: espectrómetros de ab-
sorción atómica de llama novAA300 y con cámara de grafi to ZEE-
nit600 (ambos de AnalytikJena); material volumétrico de cristal, 
automático y calibrado (ENAC); y material de referencia certifi cado 
para cada elemento traza. La validación de métodos emplea un 
conjunto de parámetros para demostrar si dicho método es adecua-
do para un propósito analítico particular, de modo que los datos 
analíticos producidos sean fi ables. Parámetros estudiados:Linealidad 
y coefi ciente de correlación (calibración), Rango de trabajo, Límite 
de cuantifi cación (LQ), Límite de detección (LD), Recuperación, 
Repetibilidad, Reproducibilidad, Incertidumbre.

Resultados: Coefi ciente de correlación: 0,9982 (Cu); 0,9997 (Zn); 
0,9991 (Pb); 0,9977 (Se); 0,9982 (Al). Criterio de aceptación: coe-
fi ciente de correlación > 0,995. Rango de trabajo: 1,15-300 mg/dl 
(Cu); 1,63-300 mg/dl (Zn); 0,13-40 mg/dl (Pb); 3,24-180 mg/l (Se); 
1,38-40 mg/l (Al). Adecuado a las muestras biológicas a analizar. 
LQ: 1,15 mg/dl (Cu); 1,63 mg/dl (Zn); 0,1 mg/dl (Pb); 3,24 mg/l 
(Se); 1,38 mg/l (Al). LD: 0,34 mg/dl (Cu); 0,5 mg/dl (Zn); 0,04 mg/dl 
(Pb); 0,97 mg/l (Se); 0,42 mg/l (Al). Recuperación: a los 3 niveles de 
decisión y en todas las técnicas se encuentran dentro del rango de 
aceptación (80 < R (%) < 120 %). La repetibilidad y la reproducibili-
dad también se han estudiado a los mismos niveles de decisión ob-
teniéndose en todos los casos un CV < 10 %. La incertidumbre en 
todos los métodos ha sido inferior a 0,2.

Conclusiones: De acuerdo con los resultados obtenidos en este 
estudio de validación se concluye que todos los métodos de ensayo, 
para los elementos traza: cobre, zinc, plomo, selenio y aluminio, 
son válidos. Estos resultados han sido refrendados en auditoría ex-
terna (ENAC) para su acreditación según la norma UNE-EN ISO 
15189, en fecha 23-24 de marzo de 2009. No se han detectado des-
viaciones ni No Conformidades, únicamente algunas observaciones 
que han sido corregidas y se está a la espera del certificado de 
acreditación ofi cial.

734. REVISIÓN DE CONDICIONES PREANÁLITICAS 
PARA LA MEDIDA DE MG, P Y CA EN ORINA

L. Bigorra López, C. Soisa López, F. Jiménez-Mena Villar 
y B. Fernández Fatou

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: En el marco de gestión de la calidad en un labora-
torio clínico, la función del facultativo es entre otras, el control de 
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los distintos procesos preanalíticos de las muestras. La medida de 
distintos analitos en orina requiere condiciones óptimas que en el 
caso de Mg, P y Ca son acidifi cación de la muestra a pH 2-3 con 
HCl 6N.

Objetivos: Contrastar las mediciones de Mg, P y Ca en orina en 
las condiciones en que se realizan en nuestro laboratorio al pH ori-
ginal de la muestra con las condiciones óptimas a pH: 2-3.

Métodos: Determinación de P, Mg y Ca en 64 orinas antes y des-
pués de la acidifi cación de la muestra a pH: 2-3. Las tres determi-
naciones se realizan en el Sistema ADVIA 2400. Las 3 reacciones se 
basan en la medición de la absorbancia del complejo formado entre 
el Mg, P y Ca y una serie de ligandos. Los iones Mg reaccionan con 
azul de xilidilo en un medio alcalino para formar un complejo hidro-
soluble de color morado-rojo. El aumento de absorbancia del azul 
de xilidilo a 505/694 nm es proporcional a la concentración de Mg 
(C.K. Mann y J.H. Yoe). El P inorgánico reacciona con el molibdato 
amónico en presencia de ácido sulfúrico para formar un complejo 
de fosfomolibdato no reducido que se mide a 340/658 nm como 
reacción de punto fi nal (Daly y Ertinghausen). Los iones de Ca for-
man un complejo violeta con la o-cresolftaleína-complexona en un 
medio alcalino. La reacción se mide a 545/658 nm (Gitelman).

Resultados: Los valores obtenidos en medio ácido para cada uno 
de los analitos estudiados se comparan con los obtenidos al pH ori-
ginal de la muestra, para ello se realiza una correlación de ambos 
esperando una recta de regresión lineal del tipo: y = b2x + b1. La 
hipótesis nula sería Ho: b2 = 1 y b1 = 0. Los valores obtenidos en 
nuestro caso son: Mg (ácido) = 1,01486931 Mg + 0,03440803; P (áci-
do) = 0,98502637 P + 0,12267315; Ca (ácido) = 0,99601713 Ca+ 
0,56986055. Tras la aplicación de test estadísticos a los coefi cientes 
b2 y b1 según la hipótesis nula anteriormente planteada, esta se 
acepta en el caso del Mg y el P (p [0,05]), mientras que se rechaza 
en el caso del Ca (p [0,05]).

Conclusiones: Ante la evidencia de que las diferencias obtenidas 
en la medición del Ca en medio ácido son estadísticamente signifi -
cativas, cabría modifi car las condiciones preanalíticas mediante 
acidifi cación previa de la muestra. Las diferencias de valores de P 
y Mg no son estadísticamente signifi cativas por lo que el protocolo 
seguido hasta el momento es el adecuado.

735. SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO 
DE URGENCIAS CON EL TIEMPO DE RESPUESTA. 
ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DEL PERCIBIDO, 
REAL Y DESEADO EN DOS DEPARTAMENTOS DE SALUD

M. Salinas La Casta, M. López Garrigós, A. Carratala Calvo, 
S. Sáez Ramírez, P. Laporta Martín y F. Llorca Escuin

Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant. 
Sant Joan d’Alacant. Alicante. España.

Introducción: Los laboratorios de urgencias deben de afrontar un 
reto adicional: La rapidez en la entrega del informe de resultados. 
Nuestro objetivo es conocer la satisfacción de los clientes internos 
en relación con el tiempo de respuesta, relacionando el percibido y 
deseado con los ofrecidos en dos laboratorios.

Material y métodos: El estudio se realizó en enero-febrero 
2009 mediante una encuesta a profesionales de los servicios de ur-
gencias. Se preguntó por tiempo de respuesta (TAT) percibido desde 
la solicitud del análisis, desde la introducción en el tubo neumáti-
co, si estaban satisfechos y por tiempo deseado en caso de no satis-
facción. Para el cálculo del TAT (TAT intralaboratorio: desde registro 
hasta validación) se utilizó la aplicación Datawarehouse OMNIUM® 
Roche Diagnostics®. Como prueba clave elegimos Troponina de pa-
cientes del Servicio de Urgencias.

Resultados: El TAT intralaboratorio fue de 36,1, 35,7 y 41,9 mi-
nutos de media, mediana y P90 respectivamente en el hospital A y 
63,8, 63,9 y 71,4 en el B (en el que la validación es facultativa). El 
TAT percibido desde la solicitud fue de 46,4 y 44,8; y desde el envío 

al laboratorio de 45,2 y 40,9 por enfermeros y médicos respectiva-
mente en el hospital A; a pesar de estar satisfechos ambas catego-
rías profesionales informaron 21,7 de tiempo deseado tanto desde 
que realiza la petición, como desde que se introduce en tubo. En el 
Hospital B el TAT percibido desde la solicitud fue 129,7 y 106,4; y 
desde el envío al laboratorio 109,7 y 78 por enfermeros y médicos 
respectivamente. Ambas categorías se mostraron insatisfechas con 
los TAT. El tiempo deseado fue de 56,9 desde que se realiza la peti-
ción (médicos y enfermeros) y 44,89 desde que se introduce la pe-
tición en el tubo (ambas categorías).

Discusión y conclusiones: En el Hospital A coincide el TAT perci-
bido con el intralaboratorio, sin embargo es una hora superior en el 
B. Indica que es preciso analizar sus procesos para analizar la diver-
gencia y establecer las medidas correctoras. El bajísimo TAT consi-
derado en hospital A como deseable, imposible de conseguir tecno-
lógicamente, indica que existe un gran desconocimiento acerca de 
las ciencias del laboratorio clínico y parece indicar que cuanto me-
nor es el TAT ofrecido, mayores son las expectativas de los médicos 
solicitantes. Existe una necesidad clara de comunicarse y trabajar 
en equipo con nuestros clientes internos para mostrarles nuestras 
posibilidades reales y acordar sus expectativas.

736. TIEMPO DE DEMORA DE LAS DETERMINACIONES 
MÁS FRECUENTES LLEVADAS A CABO EN EL LABORATORIO 
DE URGENCIAS

P. Calmarza Calmarza, S. De Miguel García, R. Gracia Matilla 
y M. Viso Soriano

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La realización de un análisis urgente responde a la 
necesidad de establecer un diagnóstico para indicar una u otra in-
tervención terapéutica o modifi carla. Dentro de la calidad postana-
lítica de las determinaciones bioquímicas hemos de prestar especial 
atención no solo al tiempo transcurrido desde que recibimos la pe-
tición analítica y los tubos extraídos en el laboratorio hasta que 
emitimos el informe, sino también el empleado en el transporte de 
las muestras y hasta que el clínico recibe los resultados.

Material y métodos: Se ha evaluado la actividad llevada a cabo 
en el laboratorio de Urgencias del Hospital Universitario Miguel Ser-
vet durante el período comprendido entre 1 de enero de 2009 y 
31 de marzo de 2009, prestando especial atención a los tiempos 
analíticos de demora de cada una de las pruebas bioquímicas soli-
citadas. Una vez que se emite el informe por el laboratorio el clíni-
co tiene la posibilidad de verlo a tiempo real a través de la Intranet 
del Hospital.

Resultados: Durante dicho período se han llevado a cabo un total 
de 29.041 peticiones de glucosa y 29.091 de Urea siendo el tiempo 
medio de respuesta de 30 minutos y 53 segundos para glucosa y 
26 minutos 53 segundos para urea. El tiempo de respuesta en caso 
de proteínas totales y bilirrubina total fue de 45 minutos y 50 minu-
tos para albúmina. Se realizaron asimismo alrededor de 30.000 pe-
ticiones de Iones en suero, siendo el tiempo de respuesta de 26 mi-
nutos y 32 segundos para sodio y 25 minutos y 47 segundos para 
potasio y 28 minutos 25 segundos para cloro. Las peticiones de cal-
cio sérico fueron 4.464 y el tiempo de demora de 38 minutos y 
56 segundos. En cuanto a las determinaciones enzimáticas el menor 
tiempo de respuesta correspondió a colinesterasa (19 minutos 
18 segundos), seguida de transaminasas y fosfatasa alcalina (alre-
dedor de 45 minutos). Refi riéndonos a las enzimas cardíacas el me-
nor tiempo de respuesta correspondió a troponina (38 minutos) y 
39 minutos para mioglobina.

Conclusiones: El objetivo prioritario del laboratorio de urgencias 
es ofrecer resultados fi ables y en un tiempo de respuesta adecuado 
para proporcionar información útil en la toma de decisiones clíni-
cas. En cuanto al tiempo transcurrido desde que recibimos la peti-
ción en el laboratorio hasta que emitimos el informe hemos podido 
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constatar que en ninguno de los parámetros realizados en Urgencias 
se sobrepasaron los 50 minutos, consiguiendo una respuesta en mu-
chos de ellos inferior a 40 minutos.

737. TIEMPO DE RESPUESTA INTRALABORATORIO 
PARA LAS SOLICITUDES ANALÍTICAS DE REALIZACIÓN 
URGENTE

E. Ricart Álvarez, R. Molina Gasset, R. Falip Barengué, 
J. Marcos Tomás, J. Soler Díaz y J. Sastre Pascual

Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante. España.

Introducción: Uno de los principales indicadores de calidad es el 
tiempo requerido por el laboratorio para responder a la solicitud 
analítica urgente, ya que puede infl uir de forma determinante en 
el proceso asistencial, y constituye una herramienta válida para 
evaluar la fi abilidad y rapidez del laboratorio de urgencias.

Objetivo: Como objetivo se plantea el análisis longitudinal del 
tiempo transcurrido desde que se recibe el espécimen en el labora-
torio hasta que se emite el informe de resultados (TRSU), a lo largo 
de un período de tiempo, que permitirá detectar las desviaciones 
respecto a un patrón preestablecido, y determinar qué factores 
afectan al mismo con el fi n de poder analizar las necesidades actua-
les y planifi car estrategias de mejora.

Material y métodos: Se estudia las solicitudes urgentes registra-
das en el SIL (OMEGA 3000, Roche) del Hospital de Alcoy desde oc-
tubre 2006 a enero 2009. Dividido en franjas horarias (mañana, TM; 
tarde, TT y noche, TN), meses y años. La medida del TRSU se expre-
sa con la media (min), porcentaje (p90) de informes emitidos antes 
de 45 min, y proporción de entregados en 30 min.

Resultados: El TRSU en 2008 fue 29 min. Por turnos de trabajo, 
TM 31 min, TT y TN 27 min, respectivamente. El 90 % de las peticio-
nes tuvo un TRSU igual o inferior a 45 min. Antes de 60 min se 
emitió el 100 % de los informes. Para el 65 % de las peticiones fue 
igual o inferior a 30 min; durante los meses de agosto y diciembre 
este porcentaje baja al 57 %. Al comparar estos resultados con los 
de 2007, no se observan diferencias, excepto en TN que se incre-
menta el 2,7 % en 2008. Desde 2006 se observó un descenso del 6 % 
en la media global del TRSU y en todos los turnos de trabajo.

Conclusiones: 1) El TRSU es aceptable según los estándares pro-
puestos. Su medición sistemática y mejora continua es una estrate-
gia útil en el marco de garantía calidad del laboratorio urgencias. 
2) El mayor tiempo en TM se atribuye a una elevada demanda asis-
tencial, y en los meses de agosto y diciembre al período vacacional 
y más personal sustituto. Las situaciones de mejora serian la ges-
tión del personal técnico y concienciar al TN que la demora sea 
consecuencia del propio procedimiento analítico, y no por causas 
ajenas al mismo. 3) La mejora del TRSU desde 2007 se atribuye al 
nombramiento de un facultativo responsable de las solicitudes ur-
gentes, y a la formación continuada e implicación en los objetivos 
por parte del personal técnico.

738. TIEMPOS DE RESPUESTA EN EL LABORATORIO 
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SON DURETA

D. Ramos Chavarino, M. Elorza Guerrero, M. Parera Rosselló, 
M. González Bardanca, E. Maffi otte Oramas y J. Plazas Vidal

Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca. España.

Introducción: El tiempo de respuesta (TR) es uno de los paráme-
tros más importantes a tener en cuenta para la monitorización de 
la efi ciencia en un laboratorio de urgencias. No hay acuerdo en la 
literatura sobre la defi nición del TR, pudiendo abarcar cualquier 
período comprendido entre la petición y la llegada del informe al 
clínico. Hemos defi nimos TR como el tiempo transcurrido desde la 
llegada de la muestra al laboratorio hasta la impresión del informe 
fi nal.

Objetivos: Medición de los TR en el laboratorio de urgencias del 
hospital Son Dureta y su desglose por meses, turnos de trabajo y 
servicio peticionario, así como el análisis de las posibles causas.

Material y métodos: El período analizado corresponde a un año, 
desde noviembre 2007 a octubre de 2008. Durante este período 
hubo un total de 142.936 analíticas con un desglose homogéneo por 
meses y turnos. La gráfi ca de frecuencias de los TR presenta una 
distribución bimodal (2 y 30 minutos). Debido a la distribución no 
gaussiana de los datos, utilizamos estadísticos no paramétricos 
como la mediana y los percentiles (P). Para el manejo de los datos 
usamos el paquete estadístico SPSS.

Resultados: La mediana de los TR fue de 34 minutos, P95 de 
82 minutos. Las medianas de las procedencias más representativas 
en número de analíticas, han sido similares a excepción de urgen-
cias tocoginecología con mediana inferior y UCI coronarias con una 
mediana y P95 y P99 superior a las demás, de acuerdo con las dis-
tintas complejidades de las pruebas solicitadas. Respecto a los tur-
nos se observó una homogeneidad de medianas, con un P99 del 
turno de noche elevado probablemente debido a una combinación 
de una mayor carga de trabajo a última hora del turno junto con 
una menor presencia de técnicos durante ese turno. En el caso del 
análisis por meses, la mediana permanece prácticamente invariable 
independientemente del mes, sin embargo llama la atención el mes 
de febrero de 2008 donde se observa una elevación de los P95 y 
P99, la causa fue un error informático que impidió la impresión de 
los volantes una vez validados durante 17 horas. Conclusiones: Los 
resultados de la mediana y los percentiles, están cercanos a los 
valores recomendados en la literatura (mediana < 30 minutos, 
P90 < 60 minutos). Dada la gran sensibilidad del clínico respecto a 
los TR del laboratorio, está indicada la monitorización de los mis-
mos, con medianas y percentiles, siendo los más sensibles ante un 
aumento de los TR los P95 y P99.

739. UTILIDAD DE LOS INDICADORES DE CALIDAD 
EN LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO

A. Soler Lecha, R. Carulla Fusté, M. Insa Hernández, 
A. Mira Valet y L. Álvarez Domínguez

Unitat de la Qualitat. Centro de Diagnóstico Biomédico. 
Servicio de Electromedicina. Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción: El equipamiento del laboratorio requiere disponer 
de planes de mantenimiento preventivo que aseguren su correcto 
estado. El seguimiento de las intervenciones mediante indicadores 
de calidad permite evaluar su efi cacia.

Objetivo: Valorar la utilidad de un plan de mantenimiento pre-
ventivo del equipamiento mediante indicadores de calidad.

Material y métodos: En colaboración con el Servicio de Electro-
medicina se defi nió un plan de mantenimiento preventivo del equi-
pamiento que incluía la defi nición del equipo a mantener, las ope-
raciones a realizar y su frecuencia. En este plan se incluyen 
alrededor de 1500 equipos e instrumentación auxiliar de los Ser-
vicios de Anatomía Patológica, Bioquímica y Genética Molecular, 
Hemoterapia y hemostasia, Inmunología, Microbiología y Área Ope-
rativa Laboratorio Core integrantes del Centro de Diagnóstico Bio-
médico (CDB). En este estudio no se incluyen los equipos cuyo man-
tenimiento no gestiona ELM (equipos en cesión), pipetas y sistemas 
de medición de temperatura. El registro de las intervenciones de 
mantenimiento se realiza en el sistema informático SAP al que tie-
nen acceso tanto el Servicio de ELM como el personal del CDB. Los 
indicadores que se defi nieron fueron: a) Porcentaje de equipamien-
to con mantenimiento preventivo que requieren mantenimiento 
correctivo; b) Porcentaje de equipamiento sin mantenimiento pre-
ventivo que requieren mantenimiento correctivo.

Resultados: Los equipos incluidos en el plan de mantenimiento 
preventivo requirieron más mantenimientos correctivos: 31 %. Las 
causas del mayor número de intervenciones fueron entre otras: 

COMUNICACIONES.indd   259COMUNICACIONES.indd   259 21/9/09   11:08:3021/9/09   11:08:30



260 III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

envejecimiento del equipo, elevada rotación del personal, funcio-
namiento continuo. Porcentaje de equipamiento sin mantenimien-
to preventivo que requieren mantenimiento correctivo fue 
del 7 %.

Conclusiones: El indicador defi nido es una herramienta válida 
para evaluar el estado de los equipos y la efi cacia del plan de man-
tenimiento preventivo.

740. UTILIZACIÓN DE UN GASÓMETRO PARA 
MAGNITUDES BIOQUÍMICAS EN UN LABORATORIO 
ACREDITADO

F. Bernabeu Andreu, M. Corcho Robreda, M. Redondo Fernández, 
L. Sivera Monzó, M. Coca Martín e I. Arribas Gómez

Servicio Análisis Clínicos. Hospital Universitario. 
Alcalá de Henares. Madrid. España.

Introducción: El Laboratorio de Urgencias del Servicio de Análisis 
Clínicos está acreditado por ENAC para la mayoría de sus pruebas 
según la norma ISO 15189: 2007. A pesar de que el aparataje está 
duplicado, hay ocasiones en que los analizadores gemelos se ave-
rían simultáneamente y en ese momento un gasómetro puede resul-
tar vital para suplir a los analizadores habituales. Sin embargo, 
para que el resultado sea fi able, el método y/o analizador debe/n 
estar validados.

Objetivos: Diseñar un procedimiento de validación de 4 magnitu-
des bioquímicas en un gasómetro frente a un analizador acreditado, 
que sea sencillo, robusto y aceptable según la Norma ISO 15189: 
2007 y que pueda servir como método de acreditación fl exible.

Métodos: Medición secuencial en los analizadores Dimension RxL 
y GEM 4000 de glucosa, Na+, K+ y lactato en 50 muestras de plasma 
(heparina de litio) de pacientes entre marzo y junio de 2009 (EP-9). 
Los pares de resultados se compararon mediante las pruebas de 
Bland-Altman (B-A) buscando sesgos/outliers, coefi ciente de corre-
lación intraclase (concordancia, CCI) y Passing-Bablock: pendiente 
(P-Bb) y ordenada en origen (P-Ba). Se aportan también las impre-
cisiones (CV). Los criterios de aceptación fueron: CV < especifi ca-
ciones de calidad, outliers < 5 % y CCI > 0,75.

Resultados y discusión: Los resultados de glucosa y K+ fueron 
óptimos, mientras que Na+ y lactato fueron aceptables. Los CV 
 fueron inferiores a las especifi caciones de calidad del laboratorio 
(tabla).

 Glucosa Na+ K+ Lactato

CV % < 2,68 < 1,6 < 1,3 < 4,1
B-A* 0,12 3,04 —0,014 0,66
IC 95 % (—1,5-1,5) (2,35-3,73) (—0,05-0,02) (0,59-0,73)
Outliers (%) 4 4 0 2
CCI 0,99 0,82 0,99 0,96
IC 95 % (0,98-0,99) (0,71-0,89) (0,98-0,99) (0,93-0,97)
P-Bb 1,032 1,000 1,000 0,826
IC 95 % (1,00-1,07) (0,82-1,15) (0,90-1,10) (0,76-0,88)
P-Ba —3,8 —4,0 0,0 —0,21

*Diferencia media (Positivos: Dimension > GEM; Negativos: Dimen-
sion < GEM).

Conclusiones: 1) Se ha diseñado un procedimiento efi caz de va-
lidación de métodos. 2) Aplicando este procedimiento se ha demos-
trado que resulta fi able la determinación de glucosa, lactato, sodio 
y potasio en el GEM 4000, siendo referencia el Dimension RxL y 
nuestras especifi caciones de calidad. 3) Se propone el método uti-
lizado como método a aplicar en la validación de métodos para la-
boratorios acreditados con Alcance fl exible o por categorías según 
la Norma ISO 15189:2007.

741. VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE ANÁLISIS MEDIANTE 
ABSORCIÓN ATÓMICA. PASO PREVIO PARA LA 
ACREDITACIÓN SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 15189

M. Calvo Ruata, A. Lasierra Monclús, M. César Márquez, 
R. Gracia Matilla, S. De Miguel García, S. Perea Tenza 
y A. García De Jalón Comet

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Objetivo: Validación de métodos de análisis, para su acredita-
ción según norma UNE-EN ISO 15189, de: Cu y Zn mediante espec-
trometría de absorción atómica (AAS) de llama y Pb, Se y Al me-
diante AAS con cámara de grafi to.

Material y métodos: Material utilizado:espectrómetros AA de lla-
ma novAA300 y con cámara de grafi to ZEEnit600 (AnalytikJena), ma-
terial volumétrico de cristal, automático y calibrado (ENAC), y mate-
rial de referencia certifi cado para cada elemento traza. La validación 
de métodos emplea los siguientes parámetros para garantizar resul-
tados fi ables: – Linealidad y coefi ciente de correlación (r): se realizan 
5 rectas de calibración intraserie y 5 interserie para cada método. – 
Rango de trabajo: entre el LQ calculado y el valor de la concentra-
ción del estándar alto. – Límite de cuantifi cación (LQ):se usan 5 me-
didas de la señal blanco y 5 valores de pendientes de rectas de 
calibración intraserie e interserie y se calcula el LQ aplicando la 
fórmula correspondiente. – Límite de detección (LD):se calcula con 
los mismos datos usados para el LQ. – Recuperación (%):se fortifi can 
muestras biológicas con determinados volúmenes de disoluciones de 
los diferentes elementos traza, cuyas concentraciones fi nales se en-
cuentran en los niveles de decisión. – Repetibilidad: usando muestras 
biológicas se realizan 5 réplicas de análisis intraserial a los 3 niveles 
de decisión para cada caso y se calcula el CV de cada nivel. – Repro-
ducibilidad: en este caso se realizan 5 réplicas de análisis interserial 
a los 3 niveles para cada técnica y se calcula el CV de cada nivel. – 
Incertidumbre: kxCV (en tanto por 1). k: factor de probabilidad cuyo 
valor es 2 para un nivel de confi anza de 95 %

Resultados y conclusiones: A partir de las rectas de calibrado 
realizadas obtenemos datos teóricos de la validación de métodos 
(LQ, LD y rango de trabajo). Estos resultados han de adaptarse a 
nuestras necesidades analíticas y clínicas, y además establecemos 
como criterio de aceptación r > 0,995. Para comprobar su utilidad 
se realizan estudios de imprecisión e inexactitud en muestras bio-
lógicas en los niveles de decisión clínica: Repetibilidad y reproduci-
bilidad, consideramos criterio de aceptación CV < 10 %. Con el estu-
dio de recuperación se evalúa si la recta de calibrado contempla el 
efecto matriz, y decidimos como criterio de aceptación 80 < R 
(%) < 120. Para Incertidumbre < 2. Si estos parámetros cumplen los 
criterios determinamos que estos métodos son adecuados para los 
propósitos analíticos requeridos.

742. VALOR DE REFERENCIA DE UN CAMBIO 
DE HBA1C OBTENIDO CON MÚLTIPLES ANALIZADORES

P. Laporta Martín, M. Aparici Ibáñez, S. Sáez Ramírez 
y A. Carratalá Calvo

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. España.

Introducción: Desde que está plenamente implantada la deter-
minación de hemoglobina glicada A1c (HbA1c) en el control de la 
diabetes mellitus, se recibe diariamente un elevado número de pe-
ticiones en los laboratorios. Para satisfacer la demanda actual se 
precisan en el nuestro 4 cromatógrafos. La diferencia entre dos 
resultados de un mismo paciente debe tener en cuenta el impacto 
que la variabilidad analítica global entre ellos ocasiona.

Objetivo: Determinar la imprecisión analítica global y el valor de 
referencia de un cambio en los niveles de HbA1c en las condiciones 
de nuestro laboratorio.

Material y método: La medida de HbA1c se realiza en 4 croma-
tógrafos HPLC-HA8121 (Menarini). Se determina la imprecisión ana-
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lítica global como el CV de los 342 resultados del control de calidad 
interno diario obtenido para un mismo lote de material control en 
los 4 instrumentos desde diciembre de 2008 a abril de 2009. Se 
aplica el CV biológico individual 1,9 % para el cálculo del VRC. Se 
determina el VRC para un valor de Z = 1,96 (probabilidad 0,95).

Resultados: Valor medio obtenido = 7,26 %, DE = 0,25 %, CVa glo-
bal = 3,55 %. VRC = 10,82 %.

Conclusiones: La imprecisión global obtenida es inferior al 4 % esta-
blecido en el “Documento de consenso para la armonización de resul-
tados de HbA1c en España” (Sevilla, 7/11/2008) como deseable, aun-
que superior al objetivo fi nal inferior al 2 %. Consideramos satisfactorio, 
aunque mejorable, que el VRC de nuestro laboratorio para HbA1c 
obtenido con 4 analizadores diferentes sea de 10,82 %. Si se lograse 
un CV global inferior al 2 %, el VRC para HbA1c sería de 7,55 %.

Hematimetría, coagulación

743. ACTIVACIÓN DE LA COAGULACIÓN 
Y FIBRINOLISIS INDUCIDA POR UN EJERCICIO 
DE LARGA DURACIÓN (CARRERA DE MARATÓN)

A. Díaz Martínez, J. Delgado Sanz, P. González López, 
P. Liébana Zamorano y M. Alcaide Martín

Consejo Superior de Deportes. Madrid. España.

Introducción: El ejercicio físico prolongado está asociado con 
múltiples cambios en la hemostasis. Diversos autores han demostra-
do el aumento de la actividad coagulativa, así como de la actividad 
fi brinolítica con el ejercicio.

Objetivo: Estudio de las alteraciones que se producen en los pa-
rámetros de coagulación y fi brinolisis tras realizar un ejercicio de 
larga duración (carrera de maratón). Se han estudiado 31 deportis-
tas amateurs (44,6 ± 11,8 años, que han seguido un plan de entre-
namiento durante 4 meses.

Material y métodos: Se realizó una extracción sanguínea previa 
a la maratón (PRE), una segunda extracción dentro de los primeros 
15 minutos de finalización de la carrera (POST) y una tercera y 
cuarta extracción a las 24 h y 72 h de fi nalización de la maratón. El 
tiempo de protrombina (TP), APTT, fi brinógeno (FIB) y dímero D 
(DD) fueron analizados en un analizador BCS XP (Siemens HealthCa-
re Diagnostics, S.L.). El estudio de antitrombina III (AT3) fue reali-
zado en un analizador Olympus AU400, con reactivos de Roche Diag-
nostics, SA (Ref. 11930028). Los resultados estadísticos (X ± DE o 
mediana) han sido realizados en Excel (Microsoft) y STATVIEW 5.0.

Resultados: Tabla.

Tipo TP 
(sg)

APTT 
(sg)

FIB 
(mg/dl)

AT3 
(%)

DD 
(ng/dl)

Pre 12,6 ± 0,7 28,7 ± 2,2 241,8 ± 39,0 102,4 ± 9,5 172,7
Post 12,1 ± 0,8 24,0 ± 1,9 224,0 ± 35,5 103,1 ± 11,7 1.247,8
24 h 12,5 ± 0,7 27,7 ± 2,7 255,2 ± 41,6 97,0 ± 9,3 279,4
72 h 12,0 ± 0,7 28,2 ± 2,3 256,1 ± 40,2 99,6 ± 10,2 239,6

Los resultados muestran una disminución de TP en las muestras 
postmaratón y 72 h, y un acortamiento de la APTT, en las muestras 
postmaratón. Los valores de FIB descienden en las muestras post-
maratón, mientras que en las muestras de 24 h y 72 h los valores 
hallados son superiores a los de las muestras basales. Los valores de 
AT3 se elevan ligeramente en las muestras postmaratón y disminu-
yen en las muestras de 24 h y 72 h respecto a los valores de las 
muestras basales. Los valores de DD en las muestras postmaratón se 
elevan drásticamente respecto a las muestras basales, 24 h y 72 h 
(p < 0,0001).

Conclusiones: Como consecuencia de la realización de una ca-
rrera de maratón se produce: un aumento de la actividad coagula-
tiva y de la actividad fi brinolítica. Estos datos indican un equilibrio 
general de los mecanismos hemostáticos con el ejercicio físico de 
larga duración. Los resultados obtenidos son similares a los hallados 
en la bibliografía.

744. CHCM/MCHC: INTERPRETACIÓN 
Y UTILIDAD DIAGNÓSTICA

M. Porrino Herrera, M. Molina Arrebola, A. Ibáñez Moya, 
A. Jiménez Gila, C. González Oller y C. Avivar Oyonarte

E.P. Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. España.

Introducción: El contador hematológico ADVIA 2120 (Bayer) dis-
pone de diversas magnitudes que informan de las principales carac-
terísticas de los eritrocitos. La medición de la concentración de 
hemoglobina (Hb) la realiza por el método colorimétrico de la cia-
nometahemoglobina, y utiliza la dispersión de un haz de luz láser 
para determinar el recuento de hematíes y el volumen corpuscular 
medio (VCM). Otros parámetros, como hematocrito, Hb corpuscular 
media (HCM) y concentración de Hb corpuscular media (CHCM), son 
calculados a través de los medidos. El equipo también determina la 
concentración de Hb corpuscular media mediante lectura directa 
(MCHC) basado en un análisis de las células una por una, generando 
una alarma cuando hay discrepancia en más de dos puntos entre el 
valor medido y el calculado.

Objetivo: Analizar la utilidad de la medición de la MCHC así como 
la relevancia clínica y diagnóstica de la alarma generada por discor-
dancia entre CHCM y MCHC.

Material y método: Durante los años 2007-2008 se seleccionan 
para estudio y frotis aquellas muestras con discrepancia entre 
CHCM (calculada) y MCHC (medida).

Resultados: Se describe el ejemplo más signifi cativo de cada tipo 
de caso encontrado. Caso tipo 1. Esferocitosis y estomatocitosis: 
VCM 83,4 fl , HCM 31,4 pg, CHCM 37,6 g/dl, MCHC 40,9 g/dl. Caso 
tipo 2. Hemoglobinopatía C: Hb 14,1 g/dl, hematocrito 38,8 %, VCM 
53,1 fl , HCM 19,3 pg, CHCM 36,4 g/dl, MCHC 42,3 g/dl. Caso tipo 3. 
Agregados eritrocitarios, crioaglutininas y rouleaux: Hb 10,3 g/dl, 
hematocrito 18,9 %, VCM 85,9 fl , CHCM 54,1 g/dl, MCHC 33,6 g/dl. 
Caso Tipo 4. Lipemia: triglicéridos 7.920 mg/dl, CHCM 39,1 g/dl, 
MCHC 35,3 g/dl, Hb medida 17,1 g/dl, Hb calculada 15,4 g/dl.

Conclusiones: 1. La alarma por discrepancia entre CHCM y MCHC 
es un dato muy útil para poder detectar aquellas muestras en las 
que puede existir una membranopatía, una hemoglobinopatía, una 
sobreestimación de la hemoglobina (interferencia por lipemia) o 
una aglutinación eritrocitaria que subestima el recuento de hema-
tíes y hematocrito. 2) Podemos calcular la Hb real a través de la 
MCHC, ya que ésta no se afecta por la lipemia, siendo un valor más 
próx imo a  la  rea l idad,  mediante la  fórmula  inversa: 
CHCM = (Hb/[HEM × VCM]) × 1.000; Hb = (CHCM × HEM × VCM)/1.000; 
Hb calculada = (MCHC × HEM × VCM)/1.000. 3. Es conveniente con-
fi gurar el Sistema Informático del Laboratorio para visualizar tanto 
la CHCM como la MCHC al validar los hemogramas para poder selec-
cionar las muestras que requieren observación microscópica.

745. COMPARACIÓN DE LA VELOCIDAD 
DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR (VSG) 
EN MUESTRAS CON CITRATO Y CON EDTA

L. Rodríguez Alonso, M. Sanz Izquierdo, P. Pellicer Jorge, 
J. Crettaz, C. Cervera Acedo y M. Jareño Blanco

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: La VSG es una magnitud con poca sensibilidad y 
especifi cidad diagnóstica, pero de bajo coste y sencillez, que sigue 
siendo solicitada en una gran proporción de pacientes Las muestras 
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obtenidas con citrato como anticoagulante usan tubos exclusivos 
para esta prueba, mientras que la utilización de muestras anticoa-
guladas con EDTA permitiría la integración con la hematimetría al 
realizarse en el mismo tubo. Aunque esto se complica con la reali-
dad del trabajo del laboratorio, procedimientos de hematimetría 
totalmente automatizados pero creados sin considerar la VSG, re-
cepción de la muestra antes de su programación informática, el 
horario de trabajo.

Objetivos: Comparar los resultados de VSG obtenidos con EDTA y 
citrato en 2 analizadores automatizados. Observar el efecto de la 
temperatura (t.ª) y el tiempo en que se procesa la muestra con 
EDTA. Estudiar la posibilidad de integrar la VSG con los sistemas 
automatizados continuos de hematimetría.

Material y métodos: Se analizaron 589 VSG de pacientes esco-
gidas para tener un amplio rango de valores y que tuvieran a la vez 
muestra de sangre total en tubo con citrato (Vacu-Tec) y de 
EDTA-K3. Se procesaron el Vacu-Tec en el Vesmatic, Menarini y el de 
EDTA en el Test 1 Alifax, Izasa. El primero realiza una medición del 
nivel de los hematíes sedimentados tras una agitación y el Test 
1 una técnica basada en la fotometría cinética capilar. Los resulta-
dos han sido comparados mediante el procedimiento no paramétri-
co de Passing-Bablock y el de Bland-Altman, y la correlación se es-
tudió con el coefi ciente de correlación de Pearson.

Resultados: En la comparación de métodos se obtuvieron la rec-
ta de regresión y = mx + b con una m = 1,055 (IC95 % = 1,000a 
1,117), b = —2,666 (IC95 % = —3,588 a —2,000), siendo y = VSG Ves-
matic, × = VSG Alifax, con una r = 0,87. Los diagramas de Bland-Al-
tman mostraron una buena concordancia entre ambos métodos. 
Imprecisión: para valores normales CV = 27 % y para patológicos 
CV = 5 %. Estabilidad con la t.ª: CV = 15 % a 0 °C y 18 % a t.ª ambien-
te. Estabilidad 24 horas: CV = 17 %.

Conclusiones: Los dos analizadores presentan resultados compa-
rables, con una correlación aceptable, aunque el estudio de regre-
sión indica la existencia de diferencias de tipo constante entre los 
dos métodos. La temperatura y el tiempo de procesado no mues-
tran variaciones signifi cativas, lo que permitiría realizar la lectura 
a las 24 horas.

746. CONTENIDO EN COLESTEROL DE LA MEMBRANA 
DEL HEMATÍE EN PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA 
PRIMARIA

M. Martínez Triguero, A. Vayá Montaña, E. Solá Izquierdo, 
E. Réganon Salvador, V. Vila Liante, V. Martínez Sales 
y A. Hernández Mijares

Unidad Hemostasia. Servicio Análisis Clínicos. H. Valencia

Introducción: Estudios recientes sugieren que el contenido en 
colesterol de la membrana eritrocitaria podría ser un marcador de 
inestabilidad de la placa de ateroma en pacientes con síndrome 
coronario agudo. La técnica para determinar el contenido en coles-
terol de la membrana del hematíe es laboriosa y escasamente re-
producible, por lo que los problemas metodológicos complican los 
estudios al respecto, siendo los resultados controvertidos.

Objetivo: Determinar la composición lipídica de la membrana 
del hematíe en pacientes con hipercolesterolemia primaria y en un 
grupo control comparable en edad y sexo, cuantifi cando el conteni-
do en colesterol, fosfolípidos y proteínas integrales de la membrana 
eritrocitaria.

Material y métodos: Se estudiaron 33 pacientes con hipercoles-
terolemia primaria (hipercolesterolemia poligénica, hiperlipemia 
familiar combinada con aumento sólo en cLDL e hipercolesterole-
mia familiar), comparándolos con un grupo control de 33 volunta-
rios sanos. Los pacientes fueron seleccionados en el S de Endocri-
nología del Htal Universitario Dr. Peset y se les determinó la 
analítica en la U de Hemostasia y Centro de Investigación del Hos-
pital Universitario La Fe. Se evaluó el colesterol, fosfolípidos y pro-

teínas integrales de la membrana del hematíe. Las membranas se 
procesaron según la técnica modifi cada de Dodge.

Resultados: Los pacientes mostraron mayor contenido en coles-
terol en la membrana eritrocitaria que los controles (p = 0,018), 
mientras que los fosfolípidos, aunque discretamente superiores, no 
alcanzaron el nivel de signifi cación estadística (p = 0,098), por lo 
que el cociente colesterol/fosfolípidos no fue signifi cativamente 
superior en casos que en controles. Se observó una correlación sig-
nifi cativa entre c-LDL plasmático y el contenido en colesterol de la 
membrana del hematíe (r = 0,803; p < 0,01).

Conclusiones: Los pacientes con hipercolesterolemia primaria 
presentan un incremento del contenido de colesterol en la mem-
brana eritrocitaria. Dada la importancia de éste en la estabilidad 
de la placa de ateroma y su relación con las manifestaciones clíni-
cas del síndrome coronario agudo, parece relevante determinar 
este parámetro en las poblaciones de riesgo. Conviene estandarizar 
un método simple y reproducible para determinar el colesterol de 
la membrana eritrocitaria que permita comparar sus valores in-
tra-laboratorio y utilizarlo como marcador de inestabilidad de la 
placa de ateroma.

747. CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO 
PARA LA REALIZACIÓN DEL RECUENTO DIFERENCIAL 
LEUCOCITARIO POR MICROSCOPIA ÓPTICA

L. Sánchez Navarro, D. Dot Bach y R. Rigo Bonnin

Laboratori Clínic. Idibell. Hospital Universitari. 
L’Hospitalet se Llobregat. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: La norma UNE-EN ISO 15189 para la 
acreditación de los laboratorios clínicos, en el apartado 5, especi-
fi ca que el personal técnico debe estar cualifi cado para realizar las 
tareas que se le asignan. En este trabajo se describe el procedi-
miento utilizado en nuestro laboratorio para cualifi car el personal 
técnico del Área de Hematología que realiza el recuento diferencial 
leucocitario por microscopia óptica.

Material y métodos: Para la cualifi cación de los 4 técnicos que 
habitualmente realizan este procedimiento en nuestro laboratorio, 
se seleccionaron 10 muestras de sangre y de cada una de ellas se 
realizó una extensión de sangre que se procesó siguiendo las reco-
mendaciones del documento NCCLS H20-A. Las muestras seleccio-
nadas incluían los siguientes tipos celulares: neutrófi los segmenta-
dos y no segmentados (NS), linfocitos (l), monocitos (MO), 
eosinófi los (EO), basófi los (BA), mielocitos (MI), metamielocitos 
(MM), eritroblastos (ER) y blastos (BL). Cada técnico examinó 
200 células de cada una de las 10 extensiones. A partir de estos 
resultados, se calculó para cada muestra: la media de la fracción 
de número de cada tipo celular, el error estándar de la proporción 
(SP) y los intervalos de confi anza del 95 % (IC95 %) y del 99 % (IC99 %). 
Para ello se utilizaron las siguientes fórmulas: 

Sp =  [(p × q)/n] 1/2
IC 95 % = p ± 1,96 × Sp
IC 99 % = p ± 2,57 × Sp

Donde p es la media de la fracción de número (%), q es el com-
plementario de p (100 – p) y n el número de células (200). Se reali-
zó una representación gráfi ca de los resultados observados para 
cada tipo celular. En estas gráfi cas se incluyeron también los IC 95 % 
y IC 99 %.

Resultados y conclusiones: El intervalo de medias obtenidas 
para la fracción de número de los diferentes tipos celulares fue: 
(NS) entre 13 % y 97 %, (l) entre 2 % y 77 %, (MO) entre 1 % y 14 %, (EO) 
entre 0 % y 17 %, (BA) entre 0 % y 2 %, (MI) entre 0 % y 2 %, (MM) entre 
0 % y 4 %, (ER) entre 0 % y 13 % y (BL) entre 0 y 30 %. El Sp osciló entre 
0 y 4 en función del valor de la media de la fracción de número (p). 
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Los resultados obtenidos de cada uno de los 4 técnicos participan-
tes en el estudio, para cada tipo celular, estuvieron incluidos en los 
intervalos de confi anza estudiados en todos los casos. Este procedi-
miento permite cualifi car de forma objetiva al personal técnico que 
realiza el recuento diferencial leucocitario por microscopia óptica 
y pone de manifi esto la existencia de diferencias sistemáticas en la 
identifi cación de cada tipo celular entre los técnicos que realizan 
el estudio.

748. DETERMINACIÓN, MEDIANTE CITOMETRÍA 
DE FLUJO, DE MICROAGREGADOS PLAQUETARIOS 
CIRCULANTES EN LA DIABETES TIPO 1 Y 2

N. Badía, F. Peñarrocha, P. Carmona y M. Martínez

Hospital Universitario La Fe. Valencia. España.

Introducción: Los pacientes diabéticos sufren complicaciones mi-
cro y macrocirculatorias, en las que las plaquetas juegan un papel 
fundamental. Para valorar si estos pacientes presentan mayor activa-
ción espontánea de plaquetas circulantes que los normoglucémicos y 
si dicha activación se acompaña de la formación de microagregados 
plaquetarios circulantes (MAP), que pueden afectar la micro y ma-
crocirculación, se ha abordado el presente estudio piloto.

Material y métodos: Se han estudiado 55 pacientes diabéticos 
tipo 1, 48 tipo 2 y un grupo control constituido por 92 voluntarios 
normoglucémicos. Se ha determinado, mediante citometría de fl ujo 
de sangre total, la expresión del complejo GPIIb/IIIa en su forma 
activa (GPIIb/IIIa*), la exposición de P-selectina (CD62) y fosfatidil-
serina (FS) en la superfi cie de la membrana plaquetaria, así como 
el número de MAP.

Resultados: Pacientes diabéticos tipo 1: N = 55; %PAC-1+ 
= 1,75 ± 2,14 (**); %CD62+ = 3,05 ± 1,68 (***); %FS+ = 1,97 ± 1,17 (*); 
MAP/5 × 10 3 = 376 ± 193 (***). Pacientes diabéticos tipo 2: N = 48; 
%PAC-1+ = 2,07 ± 2,96 (**); %CD62+ = 2,96 ± 1,69 (***); %FS+ 
= 1,52 ± 1,12 (ns); MAP/5 × 10 3 = 348 ± 192 (***). Grupo control: 
N = 92; %PAC-1+ = 0,97 ± 0,83; %CD62+ = 1,61 ± 0,86; 
%FS+ = 1,58 ± 0,90; MAP/5 × 10 3 = 233 ± 74. Los datos representan la 
media ± DE; ns: no signifi cativo vs control; *: p < 0,05 vs control; 
**: p < 0,01 vs control; ***: p < 0,001 vs control. Los resultados indi-
can que los pacientes, con independencia del tipo de diabetes, pre-
sentan mayor activación plaquetaria que el grupo control, tanto en 
la expresión de GPIIb/IIIa*, como en la de CD62 o FS. Esta mayor ac-
tivación plaquetaria se correlaciona parcialmente con las cifras de 
glucemia. El número de MAP también es signifi cativamente mayor en 
los pacientes. Se ha observado correlación entre la formación de 
MAP, el nivel de glucemia y la exposición de CD62. Por el contrario, 
no se observa correlación entre el número de MAP y la hemoglobina 
glicosilada.

Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que la activación pla-
quetaria y la formación de MAP de los pacientes diabéticos, pueden 
estar en el origen de sus complicaciones trombóticas. Adicionalmen-
te sugieren la conveniencia de controlar no sólo las cifras de gluce-
mia, sino también la de incluir en su tratamiento algún fármaco con 
acción antiagregante, capaz de reducir el riesgo trombótico.

749. DETERMINACIÓN DEL RECEPTOR 
SOLUBLE DE TRANSFERRINA EN SUERO 
COMO MÉTODO DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
EN EL CONTEXTO DE ANEMIA FERROPÉNICA

M. Jiménez Sousa, J. Crespo Sanjuán, C. De la Fuente 
De la Lastra, R. Bustamante Bustamante, B. Aguirre Gervas 
y E. Largo Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: La anemia ferropénica (A) y la anemia debida a 
enfermedad crónica (B) cursan con una disminución del hierro en 

sangre y esta última puede comportarse como microcítica e hipo-
crómica al igual que la ferropénica. Tradicionalmente se ha utiliza-
do la ferritina como marcador diferencial de estos dos procesos, 
nosotros proponemos el receptor soluble de transferrina (sTfR). El 
sTfR no se modifi ca con los estados de infl amación (revisado por F. 
Clark S. Gastroenterology, 2009,25:122-8), lo que nos permitiría 
prescindir de la ferritina ya que ésta puede llevar a una confusión 
en el diagnóstico en el hipotético caso (no estudiado en este traba-
jo) de que un enfermo padezca un proceso infl amatorio agudo.

Material y métodos: Estudio transversal en el que se ha medido 
en suero el sTfR en 46 pacientes diagnosticados de A y en 30 pacien-
tes diagnosticados de B. Los criterios de selección fueron de hemo-
globina < 13,0 g/l en varones y < 12,0 en mujeres y de sidere-
mia < 50 mg/dl. Los criterios para A fueron de Volumen Corpuscular 
(VCM) < 80 fL, además de los criterios clínicos. Para B se evaluó 
también el diagnóstico clínico de sospecha. Se midió también la 
ferritina sérica. Los métodos utilizados fueron: sTfR: inmunonefe-
lometría (Dade Behring®), ferritina (ng/ml): inmunoensayo con qui-
mioluminiscencia (Abbott®), hierro (mg/dl): ferrozine (Roche®), 
hemoglobina (g/dl®): SLS libre de cianuro (Sysmex XE-2100®), VCM 
(fl ): citometría de fl ujo (Sysmex XE-2100®). El análisis estadístico se 
llevó a cabo con el programa SPSS 15.0 realizando pruebas de nor-
malidad (Shapiro-Wilk) y determinación de homogeneidad de va-
rianza (Levene). Posteriormente se realizó comparación de los pa-
rámetros de ambos grupos mediante prueba de U-Mann-Whitney.

Resultados: Se calcularon las medias y desviaciones estándar de: 
– A: sTfR (4,89 ± 2,27), ferritina (18,99 ± 40,42). – B: sTfR 
(1,63 ± 0,81), ferritina (806,72 ± 1.042,31). Se han encontrado di-
ferencias estadísticamente signifi cativas entre los dos grupos de 
sTfR (p = 0,000) y de ferritina (p = 0,007).

Conclusiones: Como hemos podido observar en el apartado ante-
rior el sTfR constituye un buen marcador que se puede utilizar de 
rutina en A para diferenciar entre A y B.

750. EL LABORATORIO EN LA DETERMINACIÓN 
DE PARÁMETROS ASOCIADOS CON LA TROMBOFILIA

N. Boujida, P. Sanz Izquierdo, L. Rodríguez Alonso, 
P. Pellicer Jorge, F. Iguaz Pascual y M. Jareño Blanco

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: Los fenómenos trombóticos son, en general, resul-
tado de una asociación de causas externas y predisposición hereda-
da o adquirida, que lleva al desequilibrio entre los mecanismos 
protrombóticos y anticoagulantes. No existe ninguna prueba espe-
cífi ca de laboratorio que permita la identifi cación de los estados 
trombofílicos heredados pero si pueden identifi carse factores que 
indican la tendencia a la trombofi lia.

Objetivos: Estudiar la prevalencia de las alteraciones de pará-
metros analíticos asociados con la trombofi lia en pacientes con 
trombosis o circunstancias vinculadas a tendencias trombóticas.

Material y métodos: En 5 meses se solicitaron 172 estudios de 
hipercoagulabilidad (47 en ingresados tras evento agudo [p.i.] y 
resto ambulatorios en situación basal [p.a.]) con: antitrombina III 
antigénica (ATIII Ag) y actividad (ATIII Act), proteína C funcional 
(PC), proteína S libre (PSL), resistencia a la proteína C activada 
(RPCA), anticoagulante lúpico (AL), plasminógeno (PL), homocisteí-
na (Hyc), Factor VIII (FVIII), Factor V Leiden (FVLei), mutación 
G20210A de la protrombina (Mut FII), mutación MTHFR C677T. Las 
mutaciones se determinaron mediante sondas FRET en el Light Cy-
cler 2.0 de Roche, la Hyc por inmunoquimioluminiscencia (IMMULI-
TE 2000), la ATIII Ag por nefelometría en el BNII (Behring), y el 
resto el analizador ACL-Top (IL) con test cromogénicos (ATIII Act, 
PC, PL), coagulométricos (AL, RPCA, FVIII), inmunoensayo turbidi-
metríco (PSL).

Resultados: Peticiones: Neumología (17 %), Neurología (21 %), Gi-
necología (17 %), Hematología (35 %), Otros (10 %). Défi cit de PC 4 %, 
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de PSL 10 %, de PL 6 %, aumento de Hyc en el 12 %, un 7 % RPCA, 
FVLei 7 %, Mut FII 8 %, Mut MTHFR 65 % (homocigotos: 18 % en muje-
res y el 3 % de los hombres). Incremento del FVIII en el 17 % de los 
p.a y el 57 % de los p.i, AL el 12 % p.a., 36 % p.i., défi cit de ATIII en 
15 % p.a, 19 % p.i.

Conclusiones: Las mutaciones FVLei y FII presentan prevalencias 
no muy elevadas pero elevan mucho el riesgo relativo de trombosis. 
Las RPCA coinciden con la Mut FVLei lo que indica su carácter gené-
tico. El alto % de pacientes portadores de la mutación de la MTHR 
no es signifi cativo por su alta prevalencia en la población general y 
su papel controvertido en las trombosis. El FVIII en los p.i. debe ser 
reevaluado tras el cese del evento agudo ya que éste pude estar 
asociado a la reacción de fase aguda, así como el AL y la ATIII en p.i. 
que puede deberse al tratamiento con heparina.

751. EL RECEPTOR SOLUBLE DE TRANSFERRINA (STFR) 
PERMITE EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE ANEMIA 
FERROPÉNICA Y ANEMIA POR ENFERMEDAD CRÓNICA

J. Crespo Sanjuán, M. Jiménez Sousa, C. De la Fuente 
De la Lastra, R. Bustamante Bustamante, B. Aguirre Gervas 
y E. Largo Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: La anemia ferropénica se caracteriza por ser mi-
crocítica, hipocrómica y con intensa anisocitosis. Hiposideremia y 
descenso de ferritina (por ser refl ejo de depósitos de hierro) pue-
den confi rmar el origen ferropénico. No obstante, distinguir ferro-
penia de anemia por procesos crónicos puede resultar complicado, 
además de que incluso pueden coexistir ambas entidades. La ane-
mia de enfermedades crónicas (AEC) suele ser normocrómica, nor-
mocítica (aunque también puede ser microcítica) y con elevación 
de ferritina. Un parámetro de especial ayuda puede ser la determi-
nación del receptor soluble de transferrina que, al contrario que la 
ferritina, no está infl uido por el proceso infl amatorio.

Objetivos: Estudiar la utilidad del sTfR en la diferenciación de 
anemias ferropénicas y anemias por enfermedad crónica con o sin 
hiposideremia.

Material y métodos: Se ha determinado en suero el sTfR y ferri-
tina en 43 pacientes diagnosticados de AEC sin hiposideremia, 
29 pacientes diagnosticados de AEC que cursaban con hiposideremia 
(pero no defi ciencia de hierro) y 46 pacientes diagnosticados de 
anemia ferropénica. Los métodos utilizados fueron: sTfR: inmuno-
nefelometría (Dade Behring®), ferritina (ng/ml): inmunoensayo con 
quimioluminiscencia (Abbott®), hierro (mg/dl): ferrozine (Roche®), 
hemoglobina (g/dl): SLS libre de cianuro (Sysmex XE-2100®). El aná-
lisis estadístico se ha realizado mediante el programa SPSS 15.0 rea-
lizando comparación de medias mediante la prueba de Mann-Whit-
ney.

Resultados: Se calcularon las medias y desviaciones estándar de 
los distintos grupos estudiados: – AEC sin hiposideremia: sTfR 
(1,19 ± 0,49); ferritina (1.179,7 ± 1.287,81). – AEC con hiposidere-
mia pero no deficiencia de hierro: sTfR (1,31 ± 0,38), ferritina 
(1.172,33 ± 1.076,92). – Anemia ferropénica: sTfR (4,89 ± 2,27), 
ferritina (18,99 ± 40,42). En la comparación de los tres grupos, no 
se han encontrado diferencias signifi cativas en la determinación de 
sTfR y ferritina entre los grupos de pacientes con AEC con y sin hi-
posideremia (p = 0,084, p = 0,752). Se han encontrado diferencias 
estadísticamente signifi cativas entre el grupo de pacientes con ane-
mia ferropénica y los dos grupos de AEC (p = 0,000 en ambos 
 casos).

Conclusiones: El sTfR es un marcador útil para conocer el estado 
del metabolismo del hierro. Una concentración elevada de sTfR es 
una medida cuantitativa de defi ciencia funcional de hierro. El sTfR 
permite distinguir anemia ferropénica (sTfR elevado) de anemia de 
enfermedades crónicas (sTfR fi siológica).

752. ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LAS MUESTRAS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE 
SEDIMENTACIÓN GLOBULAR CON UN NUEVO MÉTODO 
TURBIDIMÉTRICO (ALIFAX)

M. Sanz-Casla, M. Palafox Gamir, R. Pérez Saldaña, 
C. Álvarez-López, M. Díez Díez, I. Ortega Madueño 
y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: La determinación de la velocidad de sedimenta-
ción globular (VSG) se realiza en la práctica clínica diaria como 
ayuda en el diagnóstico de procesos infl amatorios e infecciosos. 
Recientemente, se ha desarrollado una nueva metodología turbidi-
métrica que permite la utilización de muestras anticoaguladas con 
EDTA (TEST1 BCL, ALIFAX).

Objetivos: Estudiar la estabilidad de las muestras anticoaguladas 
con EDTA para la determinación de la VSG, conservadas a tempera-
tura ambiente y refrigeradas a 4 °C, utilizando con un nuevo méto-
do turbidimétrico.

Material y método: Se realiza la extracción de dos tubos de EDTA 
en 100 pacientes seleccionados aleatoriamente en la sala de ex-
tracciones del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Clínico San 
Carlos. Se determina la VSG mediante un método turbidimétrico 
(TEST1 BCL, ALIFAX) de IZASA el mismo día de la extracción. Se 
conservan las muestras extraídas, una a temperatura ambiente y 
otra refrigerada a 4 °C. Se repiten las determinaciones en ambas 
muestras a las 24 y a las 48 horas.

Resultados: La media de la VSG el mismo día de la extracción (1.ª 
día) fue de 30 mm, en el 2.º día con las muestra a temperatura 
ambiente fue de 24 mm y en el 2.º día con las muestras conservadas 
en nevera fue de 22 mm. La diferencia de medias entre el 1.º D y el 
2.º D a temperatura ambiente es de 5,6 mm (IC95 % = 4,2-6,9), con 
un porcentaje de error de 0,2 %. En el análisis de fi abilidad intramé-
todo el coeficiente de correlación intraclase fue del 0,86 
(0,82-0,90). La diferencia de medias entre el 1.º D y el 2.º D en ne-
vera es de 7,9 mm (IC95 % = 6,5-9,4), con un porcentaje de error de 
0,3 %. En el análisis de fi abilidad intramétodo el coefi ciente de co-
rrelación intraclase fue del 0,79 (0,72-0,84).

Conclusión: Esta nueva metodología permite utilizar el mismo 
tubo que para el análisis del hemograma, es más rápido que los 
métodos tradicionales, se correlaciona con los reactantes de fase 
aguda y es independiente del hematocrito. La estabilidad de la 
muestra permite realizar la determinación 24 horas después de su 
extracción, conservando la muestra a temperatura ambiente.

753. ESTUDIO MORFOMÉTRICO DE LOS LINFOCITOS 
EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADULTA

R. García Sardina, C. Esparza Del Valle, M. Torrealba Rodríguez, 
B. Lara Lara, M. Santos Benito y M. Elorza Del Campo

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Objetivos: Analizar los parámetros de investigación de los linfo-
citos, generados por el analizador hematológico LH 780 de Beckman 
Coulter®, para evaluar el tamaño (VML) medido por el principio de 
impedancia, la conductividad (CML) que es un sondeo electromag-
nético de alta frecuencia que mide la relación núcleo/citoplasma y 
la densidad nuclear y la dispersión de luz láser (SML) que determina 
la lobularidad del núcleo, granularidad y estructura de la membra-
na celular, de dichos linfocitos en la población infanto-juvenil y en 
la adulta.

Métodos: Se revisan los datos del analizador de los hemogramas 
de 188 niños sanos divididos en 3 escalones de edad (primer mes de 
vida, de 1 a 24 meses y de 2 a 20 años) y 29 adultos sanos. Para el 
análisis estadístico se utilizó el SPSS v15, haciendo un análisis de la 
varianza (ANOVA) con comparaciones múltiples de Bonferroni y con-
siderando signifi cativa una p < 0,05.

COMUNICACIONES.indd   264COMUNICACIONES.indd   264 21/9/09   11:08:3021/9/09   11:08:30



III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 265

Resultados: Los datos obtenidos nos muestran diferencias en el 
tamaño de los linfocitos (VML) según la edad, no habiendo diferen-
cias en la conductividad (CML) p = 0,907, y en la dispersión de luz 
láser (SML) p = 0,994, de los linfocitos durante las diferentes etapas 
de la vida. Existe una diferencia en el tamaño de los linfocitos 
(VML) según el grupo de edad: entre el primer mes de vida y los 
siguientes 23 meses p < 0,001, entre el primer año y el grupo de 2 a 
20 años p < 0,001, entre el grupo de 1 a 24 meses y el grupo de 2 a 
20 años una p = 0,033, entre el grupo de 1 a 24 meses y los adultos 
una p < 0,001 y entre el grupo de 2 a 20 años y los adultos p = 0,022. 
Donde es más parecido el tamaño aunque hay diferencia, es entre el 
primer mes de vida y la edad adulta, p = 0,080, siendo mayor el vo-
lumen medio linfocitario del niño en estas edades que en el adulto.

Conclusiones: El linfocito durante las cuatro primeras semanas 
de vida alcanza su tamaño mayor, del mes a los 2 años el linfocito 
disminuye su tamaño alcanzando los volúmenes medios más bajos, 
desde esta edad a los 20 años el linfocito va creciendo de tamaño 
hasta alcanzar el volumen medio linfocitario propio de la edad 
adulta.

754. EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR CELLAVISION 
DM96 PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CIFRA DE PLAQUETAS

N. Ramos González, N. Padrós Ribas, R. Lao Bretones, 
R. Puig Fontanellas, A. Cejudo Lara y T. Villalba Hernández

CATLAB. Viladecavalls. Barcelona. España.

Introducción: El analizador CellaVision DM96 es un sistema auto-
matizado de microscopia que localiza, fotografía y preclasifi ca cé-
lulas en un frotis sanguíneo y presenta asimismo fotografías que 
permiten el análisis de la morfología eritrocitaria y la estimación 
del recuento plaquetar.

Objetivo: Evaluar la utilidad del dispositivo CellaVision DM96 para 
la estimación de la cifra de plaquetas y la detección de agregados 
plaquetares.

Material y métodos: Se analizan frotis de sangre anticoagulada 
con EDTA realizados por el extensor-teñidor SP1000 (Sysmex). Se 
introducen las extensiones en CellaVision y se procede a su análisis. 
Para el estudio plaquetar se valora la detección de agregados en el 
apartado de reconocimiento celular, detección de agregados en el 
apartado de análisis de morfología eritrocitaria, y la estimación de 
la cifra de plaquetas a través del recuento de plaquetas en nueve 
campos propuestos y la multiplicación por un factor preestableci-
do. Aquellos casos en los que se comprueba una cifra baja de pla-
quetas y en los que no se aprecian agregados se revisan al micros-
copio manualmente, con objetivo de pocos aumentos, para 
descartar la presencia de coágulos o agregados en zonas de la ex-
tensión no fotografi adas por el Cellavision.

Resultados: Se han analizado los resultados de 250 muestras to-
mando como referencia la cifra de plaquetas obtenida por autoana-
lizador (rango 0-329, media 92,5, mediana 85, desviación estándar 
51,3). En 48 de ellas se detectaron agregados plaquetares. En las 
206 muestras en las que no habia agregados (rango 14-329, media 
95,2, mediana 86,5, desviación estándar 54,7) el valor R 2 de la co-
rrelación entre la cifra de plaquetas obtenida por el analizador y la 
estimada por el cellavision fue de 0,928. En las muestras en las que 
se detectaron agregados plaquetares el coefi ciente de correlación 
R 2 fue de 0,132. De las 48 muestras en las que se apreciaron agre-
gados, en 4 de ellas no se detectaron en el anàlisis en el CellaVi-
sion.

Conclusiones: El analizador Cellavision permite realizar una es-
timación de la cifra de plaquetas de forma rápida y con resultados 
precisos. En la mayoría de los casos en los que existen agregados 
plaquetares permite detectar su presencia, tanto por imágenes 
como por discrepancia de resultados. Creemos indicada una revi-
sión manual del frotis para descartar con seguridad la presencia de 
agregados.

755. EVALUACIÓN INICIAL DEL NUEVO ANALIZADOR 
HEMATOLÓGICO DE HEMOGRAMA Y RECUENTO 
DIFERENCIAL LEUCOCITARIO AUTOMATIZADO MINDRAY 
BC 5500

J. Jou, S. Fumaral, R. García, J. Seuma y G. Escolar

Servei d’Hemoteràpia I Hemostàsia. Laboratori Cínic. 
Barcelona. España.

Introducción: Los analizadores hematológicos son imprescindi-
bles en cualquier laboratorio siendo la exactitud, precisión y robus-
tez las características más exigidas. Se presenta la evaluación de un 
analizador nuevo en el mercado de gama media, compacto y fácil 
de utilizar.

Material y métodos: El Mindray BC 5500 es un sistema de gama 
media de 80 muestras/hora que proporciona hasta 27 resultados 
que incluyen las series roja y plaquetaria completas y el recuento 
diferencial leucocitario automatizado (RDLA) de cinco poblaciones. 
La tecnología utilizada para serie roja y plaquetaria es la impedan-
cia con enfoque hidrodinámico y doble aceleración. Para el RDLA 
utiliza la tinción citoquímica celular que es leída mediante láser y 
un canal independiente para lectura de los basófi los. Puede utilizar 
muestreador automático (180 ml), manual (120 ml) y para muestras 
prediluidas (40 ml). La exactitud se obtuvo comparando 222 mues-
tras con un amplio rango con el analizador ADVIA 2120 para los 
27 parámetros del hemograma y RDLA. La reproductibilidad se rea-
lizó procesando 10 consecutivas muestras con valores normales y 
patológicos. Se analizó el arrastre de los parámetros. Se revisaron 
las alarmas del RDLA en comparación con el ADVIA 2120 y el RDL 
manual. Los métodos estadísticos utilizados han sido: coefi ciente 
de variación (CV %), coefi ciente de correlación (r), regresión lineal, 
regresión de Passing-Bablock y la prueba de Bland-Altman. Se valo-
ró su practibilidad.

Resultados: La r de correlación fue superior a 0,99 en leucocitos, 
hematíes, hemoglobina, hematocrito y plaquetas. Para el VCM fue 
de 0,97, para el HCM de 0,93 y para la CCMH de 0,71. Para valores 
altos y bajos de leucocitos fue > 0,99 y para valores bajos de pla-
quetas fue de 0,95. Los neutrófilos y linfocitos mostraron una 
r > 0,99, los monocitos de 0,95, los eosinófi los de 0,93 y los basófi -
los de 0,47. La imprecisión mostró unos CV % inferiores al 2 % excep-
to para el VPM y el PCT. Para el RDLA los CV % fueron desde el 1,2 % 
de los neutrófi los al 26 % de los basófi los. El arrastre fue inferior al 
1,5 % en todos los parámetros.

Conclusiones: Los valores obtenidos de correlación con el ADVIA 
2120 fueron muy buenos excepto para el RDW y los basófi los. La 
reproductibilidad fue excelente y el arrastre estuvo dentro de los 
límites exigidos. La evaluación mostró que el nuevo analizador pro-
porciona unos resultados muy aceptables para un sistema de gama 
media, compacto y muy fácil de utilizar.

756. LA AGREGACIÓN ERITROCITARIA NO PARECE 
ASOCIARSE A LOS GRUPOS SANGUÍNEOS AB0

M. Romagnoli, A. Vayá Montaña, P. Solves Alcaina, 
M. Martínez Triguero, A. Ricart Vayá y D. Corella Piquer

Unidad de Hemostasia. Servicio de Analisis Clinicos. 
Valencia. España.

Introducción: Diversos estudios han observado que los sujetos 
con grupos sanguíneos no 0, tienen un mayor riesgo de tromboem-
bolismo venoso que los del grupo0. Los mecanismos de esta asocia-
ción no están claramente defi nidos. La hiperagregabilidad eritroci-
taria incrementa el riesgo trombótico, no conociéndose si existe 
una asociación entre ésta y los grupos sanguíneos AB0, aunque el 
hecho de que las glicoforinas, ricas en ácido siálico, que confi eren 
la carga global negativa a la superfi cie del hematíe sean también 
responsables de la antigenicidad de los grupos sanguíneos, sugiere 
un posible nexo entre ambas.
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Objetivos: Evaluar la posible asociación entre agregación eritro-
citaria y grupos sanguíneos en sujetos sanos, determinando adicio-
nalmente los niveles de fi brinógeno y lípidos, dada su infl uencia 
sobre esta propiedad reología del hematíe.

Pacientes y métodos: Se han analizado 114 sujetos sanos proce-
dentes del Servicio de Medicina Preventiva de nuestro hospital. Los 
grupos sanguíneos AB0 y Rh se determinaron mediante microcolum-
nas de gel; la agregación eritrocitaria en estasis (EA0) y a baja ve-
locidad de cizallamiento sanguíneo (EA1) en el agregómetro de 
hematíes Myrenne a hematocrito corregido de 45 %; los índices eri-
trocitarios en el autoanalizador Sysmex ME 8000; los lípidos, coles-
terol total y triglicéridos en el Olympus AU5400 y el fi brinógeno en 
el ACL7000 IL.

Resultados: No se observaron diferencias significativas en la 
EA0 ni EA1 al comparar a los sujetos del grupo 0 (n = 45) con los del 
grupo no 0 (n = 69); p = 0,624, p = 0,838, respectivamente. La tasa 
de fi brinógeno fue signifi cativamente mayor en los del grupo no 0, 
que en los del grupo 0; p = 0,012. La agregación eritrocitaria, EA0 y 
EA1 se correlacionó tanto con el fi brinógeno como con los lípidos 
plasmáticos. Al dicotomizar la EA1 como > 8, no se encontró asocia-
ción con los grupos 0 y no 0, pero se asoció con niveles de colesterol 
total ≥ 220 mg/dl, triglicéridos ≥ 175 mg/dl, y fibrinóge-
no ≥ 300 mg/dl, p = 0,035, p = 0,030, p = 0,010, respectivamente.

Conclusión: La agregación eritrocitaria, cuyo incremento poten-
cia el desarrollo de eventos trombóticos venosos no parece asociar-
se a los distintos tipos de grupos sanguíneos, sino a los niveles de 
lípidos plasmáticos y de fi brinógeno.

757. NUEVOS PARÁMETROS ERITROCITARIOS 
EN EL ANALIZADOR SYSMEXXE 5000

E. Urrechaga Igartúa, M. Santa Ana Ortuzar, F. Calvo Sánchez, 
M. Cuevas Espinazo, M. González Palomino e I. Uriarte Barrena

Hospital Galdakao Usansolo. Galdakao. Vizcaya. España.

Introducción: Los avances en automatización permiten la cuan-
tifi cación de subpoblaciones eritrocitarias en el analizador Sysmex 
XE5000. Basado en impedancia y citometría de fl ujo con fl uorescen-
cia mide el contenido de hemoglobina de las células rojas indivi-
duales, calcula el porcentaje con hemoglobinización deficiente 
(%Hypo) o elevada (%Hyper) y cuantifi ca la proporción de eritrocitos 
con volúmenes marginales (%Micro, %Macro).

Objetivo: Evaluar las prestaciones analíticas del equipo para los 
nuevos parámetros %Hypo, %Hyper, Micro y Macro, así como los va-
lores en sujetos sanos y diversos tipos de anemia.

Métodos: Se estudiaron precisión intra e interensayo, arrastres y 
estabilidad en el tiempo y se analizaron muestras de 90 personas 
sanas, 124 ferropénicas, 98 talasémicas y 78 pacientes en hemodiá-
lisis. Se aplicó el test de Kolmogorov Smirnoff para verifi car gaussi-
cidad y los valores de referencia se calcularon como los percentiles 
centrales 5-95 de la distribución en sujetos sanos.

Resultados: Tabla.

Precisión Intra serie Media (DE)

%Hypo 10,2 (5,3) 0,4 (0,01)
%Hyper 0,1 (0) 0,8 (7,7)
%Micro 43,0 (4,8) 3,8 (10)
%Macro 3,5 (4,5) 6,9 (3,5) 

Precisión Inter serie Media (DE)

%Hypo 1,0 (11) 0,3 (10)
%Hyper 0,2 (15), 0,8 (5,8)
%Micro 12,0 (5,3) 2,0 (18)
 %Macro 2,8 (4,3) 8,6 (5,6)

Arrastre 0, 0,3 y 2,5 % en %Hypo, Micro % y Macro %; los cuatro 
parámetros se mantuvieron estables a temperatura ambiente y a 
4 °C, hasta 6 horas. Los cuatro parámetros presentaron distribución 
normal, Rangos referencia %Hypo 0-0,6; %Hyper 0,5-1,1; %Micro 
0,2-1,9; %Macro 5,0-12,0. Valores obtenidos Media (DE): Sanos %Hypo 
0,3 (0,16); %Hyper 0,8 (0,16); Micro % 1,1 (0,44); Macro % 8,5 (1,4). 
Talasemia %Hypo 16,1 (10); %Hyper 0,08 (0,07); Micro % 39,7 (13,7); 
Macro % 3,3 (1,5). Ferropenia %Hypo 14,4 (15,5); Hyper 0,27 (0,22); 
Micro % 14,3 (13,3); Macro % 4,6 (1,1). HD %Hypo 1,9 (2,0); %Hyper 
0,6 (0,18); Micro % 2,5 (2,6); Macro % 11,2 (4,9).

Conclusiones: La calidad analítica de la cuantifi cación de subpo-
blaciones eritrocitarias resulta aceptable. Los valores bajos 
de %Hypo y %Micro refl ejan el estado de ferropenia y tienden a ser 
normales en sujetos sanos y pacientes que reciben terapia. Los va-
lores de %Hypo se solapan en caso de ferropenia y talasemia, refl e-
jando el estado de eritropoyesis ineficiente. La subpoblaciones 
eritrocitarias pueden aportar información adicional a la aportada 
por los índices eritocitarios tradicionales; estos representan la me-
dia de toda la población, mientras que los porcentajes de las subpo-
blaciones informan sobre la contribución a esa media de los eritro-
citos con valores extremos de volumen y hemoglobina.

758. PAPEL DE LAS ALTERACIONES REOLÓGICAS, 
Y DEFECTOS TROMBOFÍLICOS HEREDITARIOS Y 
ADQUIRIDOS EN LAS MANIFESTACIONES TROMBÓTICAS 
DE PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

A. Vayá Montaña, J. Calvo Catalá, J. Ricart Vaya, M. Micó Giner, 
J. Todolí Parra, M. Contreras Martínez y D. Corella Piquer

Unidad de Trombosis y Hemostasia. Servicio de Análisis Clínicos. 
Valencia. España.

Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfer-
medad multisistémica infl amatoria crónica, que se asocia a un in-
cremento del riesgo trombótico arterial y venoso, cuyos mecanis-
mos protrombóticos no están claramente establecidos.

Objetivos: Analizar mediante un estudio de casos y controles los 
posibles mecanismos protrombóticos, tanto reológicos: viscosidad 
sanguínea y plasmática, fi brinógeno, deformabilidad y agregabili-
dad eritrocitaria, como trombofílicos: antitrombina, proteína C, 
proteína S, factor V Leiden, protrombina G20210A, lupus anticoa-
gulante y anticuerpos anticardiolipina (AAC) en pacientes con LES y 
en un grupo control.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 86 pacientes no selecciona-
dos con LES (4 hombres, 82 mujeres, edad 43 ± 12 años), diagnosti-
cados según los criterios de American College of Rheumatology y 
86 controles sanos del staff de nuestro hospital (8 hombres, 78 mu-
jeres, edad 40 ± 13 años. La actividad de la enfermedad fue evalua-
da mediante el SLEDAI (SLE Disease Activity Index). De los 86 pa-
cientes, solo 16 habían sufrido eventos trombóticos. El perfil 
reológico y el cribado biológico de defectos trombofílicos se realizó 
según publicaciones previas de nuestro grupo. El punto de corte 
para considerar que el título de AAC IgG o IgM era positivo-medio 
fue entre 20-40 u/ml, y positivos altos aquellos mayores a 41 u/ml.

Resultados: Los pacientes mostraron mayor tasa de fi brinógeno, 
viscosidad plasmática, viscosidad sanguínea y agregación eritroci-
taria que los controles (p < 0,05), aunque no se observaron diferen-
cias en las mencionadas variables al comparar los pacientes con y 
sin trombosis (p > 0,05). No se observaron diferencias en los por-
centajes de defectos trombofílicos hereditarios al comparar casos 
y controles ni casos con y sin trombosis (p > 0,05). Sin embargo, los 
pacientes con trombosis mostraban mayor porcentaje de AAC 
IgG > 41 GPL u/ml y LA (p = 0,048; p = 0,001 respectivamente, OR 
4,33; IC95 % 1,01 18,50 y OR 11,57; IC95 % 3,28-40,75 respectiva-
mente), que aquellos sin trombosis.

Conclusión: Las alteraciones reológicas en el LES constituyen un 
epifenómeno del componente infl amatorio de la enfermedad, no 
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asociándose a eventos trombóticos. Dentro de los defectos trombo-
fílicos analizados solo la presencia de LA y AAC IgG > 41 GPL u/ml 
incrementan el riesgo trombótico en estos pacientes, siendo la 
magnitud del riesgo superior en aquellos con LA.

759. PREVALENCIA DE TROMBOFILIAS 
EN GESTANTES DE ALTO RIESGO DEL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE MÁLAGA

S. Fernández Paneque, J. Trujillo, M. Palomo, 
A. Dayaldasani Khialani, M. Olea Carrasco y H. Lahlou

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: En la gestación suceden importantes cambios de la 
hemostasia que contribuyen a un estado de hipercoagulabilidad, 
situación que se ve agravada en casos de asociación con trombofi -
lias (desórdenes hemostáticos que favorecen la aparición de trom-
bosis).

Objetivos: Analizar la prevalencia de diferentes trombofi lias en-
tre las gestantes de nuestro hospital.

Material y métodos: Se incluyeron 240 embarazadas seguidas 
durante 2007-2008, con edades entre 15 y 44 años (media: 32,5; 
mediana y moda: 32), procedentes de consulta de Alto Riesgo Obs-
tétrico y que cumplían los requisitos de: abortos de repetición, 
desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta, 
eclampsia ó pre-eclampsia, prematuridad, muerte fetal intraútero, 
retraso del crecimiento fetal intrauterino y enfermedad tromboe-
mbólica. En ellas se realizó estudio de trombofi lia, incluyendo An-
titrombina III (ATIII), Proteína C (PC), Resistencia a proteína C acti-
vada (RPCa), Proteína S (PS), Anticoagulante Lúpico (AL), 
Anti-cuerpos anti-cardiolipinas (ACA), Homocisteína, Mutaciones 
20210 y C677T y Factor V Leiden (FVL). En aquellos casos que cum-
plen criterios clínicos con alta sospecha y negatividad de estas 
pruebas se ampliaron las técnicas con: plasminógeno, alfa-2-anti-
plasmina, fi brinógeno y Factores VIII y XII, y reconfi rmación de Pro-
teína S dos meses post-parto. Los datos de resultados se trataron 
con el software estadístico Microsoft Excel 2007 y SPSS 15.0. 

Resultados: En las 240 gestantes encontramos los siguientes ca-
sos positivos: -ATIII; PC; ATIII y PS; SAF y C677T; PC y C677T; PS y 
20210 y C677T; PS y SAF y C677T: 1 caso en cada uno de ellos. – FVL 
y PS; PS y FVL y 20210: 2 casos en cada uno. – SAF; PS y FVL y C677T: 
3 casos en cada uno. – Hiperhomocisteinemia; RPCa: 4 casos en 
cada uno. – PS y C677T: 7 casos. – PS: 20 casos. – Mutación 20210: 
21 casos (20 heterocigotos). – Factor V Leiden: 31 casos (28 hetero-
cigotos). – Mutación C677T: 123 casos (88 heterocigotos). – Pérdida 
de seguimiento: 1. Estudio negativo: 11.

Conclusión: Tras obtener los resultados, encontramos que la 
trombofi lia más prevalente entre nuestras gestantes es la mutación 
C677T aislada, con un 51,25 % del total de los casos, seguida por el 
Factor V Leiden con un 12,92 % del total de casos, y la mutación 
20210 aislada, con un 8,75 % del total de casos.

760. TRES CASOS CLÍNICOS DE FALSAS MONOCITOSIS

M. Torrealba Rodríguez, R. García Sardina, 
C. Esparza Del Valle, B. Lara Lara y M. Elorza Del Campo

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: El análisis de sangre periférica con el contador 
Beckman Coulter LH780® se utiliza para la determinación del he-
mograma (28 parámetros y gráfi cas correspondientes). El diferen-
cial leucocitario determinado por tecnología VCS (Volumen: tama-
ño celular por principio de la impedancia, Conductividad: 
complejidad celular, Scatter: dispersión de la luz láser), proporcio-
na una serie de valores para cada célula que llevados a una gráfi ca 
tridimensional dibuja el mapa de distribución leucocitario (MDL) o 
scattergrama.

Objetivos: Realizar un frotis sanguíneo en las muestras con las 
alarmas “verifi car diferencial” generadas por las monocitosis con 
un porcentaje de monocitos superior al 20 %.

Material y métodos: 1) Se analizan los datos del hemograma: 
recuentos de las tres series, histogramas, mapa de distribución leu-
cocitario, alarmas de sospecha y parámetros de investigación. 2) Se 
examinan al microscopio los tres frotis de sangre periférica teñidos 
con May-Grünwald-Giemsa para verifi car el diferencial leucocitario 
automatizado. 3) Buscamos en el ordenador los demográfi cos e his-
tórico del paciente y nos pusimos en contacto con los médicos de 
Atención Primaria correspondientes.

Resultados: Hemos tenido tres casos de pacientes de Atención 
Primaria cuyos hemogramas señalaban una clara monocitosis tan-
to en resultados numéricos como en el mapa de distribución leu-
cocitaria, pero al examinarlos al microscopio descartamos la exis-
tencia de tales monocitosis, en dos casos se observó linfocitosis 
con linfocitos morfológicamente anormales (tricoleucocitos y lin-
focitos vellosos), uno con cifra de leucocitos alta y el otro normal 
y ambos sin anemia ni trombopenia y en el otro caso se confi rmó 
una blastosis mielomonocítica y eosinofi lia con leucocitosis, ligera 
anemia y número de plaquetas normal. Estos tres pacientes fue-
ron citados en la consulta de hematología y diagnosticados de 
tricoleucemia variante, linfoma de zona marginal y leucemia agu-
da mieloblastica (LAM-M4 Eo con expresión aberrante de marca-
dores linfoides B que cumple el criterio EGIL de leucemia aguda 
bifenotípica).

Conclusiones: Las monocitosis que generan la alarma “verifi car 
diferencial” tienen que ser valoradas al microscopio ya sea para 
confi rmarlas como tales o para diferenciar otro tipo de células que 
se sitúan en ésta zona del scattergrama, siendo la revisión del frotis 
y el conocimiento de la morfología sanguínea en estos casos el mé-
todo complementario del hemograma automatizado.

761. UTILIDAD DEL VOLUMEN MEDIO Y DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR DEL VOLUMEN DE NEUTRÓFILOS 
COMO INDICADORES DE INFECCIÓN AGUDA

O. Villuendas Vázquez, M. Barreda Sánchez, C. Maestre Martínez, 
N. Bertran Ferrús y J. Simó Sisó

Laboratorio Central. Hospital Universitari Sant Joan. Reus. 
Tarragona. España.

Introducción: La tecnología VCS (volumen, conductividad y dis-
persión) empleada por algunos autoanalizadores hematológicos 
proporciona tres parámetros que permiten caracterizar las distin-
tas poblaciones leucocitarias según su tamaño, relación nú-
cleo/citoplasma y granularidad. Durante una infección aguda se 
produce un aumento de formas inmaduras de neutrófi los en sangre 
periférica, conocida como desviación a la izquierda. Estas formas 
inmaduras presentan diferencias morfológicas y de tamaño respec-
to a los neutrófi los segmentados maduros, hecho que ha de refl e-
jarse en los parámetros hematológicos determinados mediante 
tecnología VCS.

Objetivo: Analizar la utilidad de los parámetros volumen medio 
de neutrófi los (VMN) y desviación estándar del volumen o ancho 
de distribución del volumen (ADV) obtenidos con el analizador 
Coulter LH750 (Beckman Coulter) como indicadores de infección 
aguda.

Métodos: Se estudiaron los parámetros hematológicos VMN y ADV 
en 70 muestras de sangre periférica de pacientes con infección agu-
da (hemocultivo positivo) y en 70 muestras de pacientes control 
ambulatorios sin signos de infección (recuento de leucoci-
tos < 13.500/ml y porcentaje de neutrófi los < 75 %). La comparación 
de medias se realizó con la prueba t de Student y la sensibilidad y 
especifi cidad se determinaron mediante análisis de curvas ROC, en 
el software SPSS v15.
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Resultados: Se observaron valores signifi cativamente superiores 
de VMN (160,77 ± 15,157 vs 142,30 ± 6,57; p < 0,001) y ADV 
(26,12 ± 5,55 vs 20,20 ± 2,27; p < 0,001) en pacientes con infección 
aguda en comparación con los pacientes control. El análisis de cur-
vas ROC mostró una elevada capacidad diagnóstica con valores de 
área bajo la curva de 0,918 (IC 95 % de 0,868-0,967) para VMN y de 
0,910 (IC 95 % de 0,861-0,956) para ADV. Seleccionando un punto de 
corte de 147,70 para VMN se obtuvieron valores de sensibilidad y 
especifi cidad del 90 % y el 87,7 % respectivamente. Valores de corte 
para ADN de 22,87 alcanzaron una sensibilidad del 80 % y una espe-
cifi cidad del 88,6 %.

Conclusiones: Los valores elevados de VMN y ADV en pacientes 
con infección aguda son un refl ejo de la aparición de desviación a 
la izquierda característico de este estado patológico, propor-
cionando un indicador objetivo y de fácil obtención de infección 
aguda.

762. VALORACIÓN DE DOS REACTIVOS DE DIFERENTE 
SENSIBILIDAD PARA LA DETERMINACIÓN DE TIEMPO 
DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA

E. Ramayo Barrio, R. Escalante Aguilar, R. Casaseca Prieto, 
A. Camacho Carretero, S. Valverde Cuesta y J. Ulibarrena Estévez

Hospital Alta Resolución de Écija. Ecija. Sevilla. España.

Introducción: La solicitud rutinaria de Tiempo de Tromboplastina 
Parcial Activada (APTT) como prueba preoperatoria en pacientes 
asintomáticos, origina un porcentaje de valores patológicos no es-
perados, raramente infl uenciable en el manejo perioperatorio. Esta 
mayor incidencia de valores anómalos ha provocado un aumento de 
repeticiones de APTT con las consiguientes molestias para el pa-
ciente y el posible retraso en la intervención.

Objetivo: Valorar el impacto de un cambio de reactivo de distin-
ta sensibilidad para minimizar el tanto por ciento de resultados no 
óptimos.

Material y método: Analizador de coagulación: STA COMPACT 
(Roche Diagnostics). Reactivos:STA APTT (cefalina liofi lizada, proce-
dencia cerebro conejo, activador sílica, estabilidad dentro del ana-
lizador 1 día, mayor sensibilidad), STA CEPAHSCREEN (cefalina lista 
para uso, procedencia cerebro conejo, activador polifenol, estabi-
lidad dentro del equipo 7 días, menor sensibilidad) y APTT mezcla. 
Muestras: plasma citratado. Población: todas las muestras para es-
tudio de coagulación recibidas en un período de 20 días. Condicio-
nes: determinaciones en paralelo en el mismo equipo. Ratio: valor 
del paciente/Valor medio de la población. Valores anómalos: se 
establecen dos intervalos, uno con APTT de ratio mayor a 1.3 y 
hasta 1.5 y,un segundo con APTT de ratio mayor a 1.5.

Resultados: Analizadas 388 muestras para APTT obtenemos: Gru-
po A, ratio mayor o igual a 1,5, 2,5 % con ambos reactivos; Grupo B, 
ratio mayor a 1,3 y menor a 1,5, 6,7 % con STA APTT y Grupo C, de 
los APTT del grupo B el 1,8 % presentan un ratio menor o igual a 
1.3 con STA CEPHASCREEN. El 1,3 % de las muestras incluidas en el 
grupo C se corresponden con défi cit de factores de coagulación 
(según APPT mezcla).

Conclusiones: Detección de todos los valores patológicos (con 
ratio mayor o igual a 1,5) con el reactivo de menor sensibilidad. 
Son escasos los pacientes que, teniendo ratios mayor a 1,3 y menor 
a 1,5 (dudosamente patológicos) con el reactivo de mayor sensibi-
lidad, presentan valores con ratio menor o igual a 1.3 (normales) 
con el reactivo de menor sensibilidad. Estos pacientes poseen un 
bajo riesgo de sangrado ya que el tipo de intervención quirúrgica 
que se realiza en nuestro centro tiene poca probabilidad de pre-
sentar complicaciones hemorrágicas. El cambio realizado sustitu-
yendo el reactivo de mayor sensibilidad (STA APTT) por el de menor 
sensibilidad (STA CEPHASCREEN) se justifi ca por los resultados ob-
tenidos en este estudio y por las características técnicas mencio-
nadas.

Informática, gestión

763. ABUCASIS: GESTOR DE COMUNICACIONES 
ENTRE CAP-LABORATORIO A. CLÍNICOS

J. De la fuente Coutiño, C. Alcalá Salmerón, A. Alba Redondo, 
R. Llopis Carles, C. Moya Mira, C. Pastor Navarro y B. Laiz Marro

Hospital La Fe. Valencia. España.

Introducción: Abucasis consiste en una historia clínica electróni-
ca que facilita la relación y el intercambio de información entre los 
centros de atención primaria (CAP) y los laboratorios de la Comuni-
dad Valenciana. La integración de esta tecnología se basa en la 
necesidad de comunicar los resultados analíticos con seguridad y 
rapidez, para que sean una ayuda efi caz en la toma de decisiones 
clínicas. Una consecuencia de este proceso es la eliminación del 
papel en el circuito administrativo y la incorporación de los resul-
tados en la historia clínica del paciente.

Objetivo: Mejorar la gestión de la información entre el servicio 
de análisis clínicos y centros de atención primaria (CAP) a través 
del sistema de información Abucasis (SIA). Facilitar el proceso des-
de la petición de pruebas analíticas hasta la recepción de resul-
tados.

Material y métodos: Se creó un equipo de trabajo para la im-
plantación, expansión y seguimiento de la petición electrónica co-
nectada al SIL del H: La Fe en 10 de los 14 CAP que corresponden al 
Área 7. Fue necesario crear la infraestructura tecnológica para po-
der ofrecer las pruebas diagnósticas del laboratorio a los CAP a 
través de Abucasis (mapeos, perfi les, relación de tubos, conexio-
nes). La implantación fue progresiva, comenzando por 2 CAP en el 
mes de marzo. Se hicieron reuniones previas al inicio en cada CAP 
formando a los profesionales implicados, haciendo hincapié en los 
pasos claves del proceso: petición, conciliación y envío. Tras estos 
2 CAP se extendió al resto de centros, a un ritmo de dos por mes. El 
grupo de trabajo que realizó la implantación, sigue realizando el 
seguimiento de todas las incidencias que se producen diariamente 
para mejorar y dar un servicio de calidad a nuestros clientes (FEA, 
paciente).

Resultados: El sistema Abucasis se encuentra implantado a los 
tres meses del inicio en 10 de los 14 CAP (60 %). De marzo a mayo 
de 2009 se han recibido al SIL 2103 peticiones a través Abucasis 
(68 %). En todos los CAP el porcentaje de peticiones informatizadas 
fue incrementándose desde un 23 % el primer mes hasta un 55 % a 
los 2 meses. En el análisis del seguimiento se detectaron como prin-
cipales problemas: – Circuito petición-conciliación-envío al SIL: pro-
blemas de conciliación: 2,08 %; problemas de envío petición: 0,39 %; 
confl uencia de dobles peticiones para mismo día: 0,51 %. – Circuito 
recepción de peticiones: sin demográfi cos: 35 %.

Conclusiones: Se consigue un 55 % de implantación a los 2 meses. 
Se reduce el registro manual. Se reducen los errores en la cumpli-
mentación de la petición. Mejoran los tiempos de respuesta. Dismi-
nuyen los errores en la obtención de las muestras. El problema con 
más repercusión es el error en la conciliación de peticiones.

764. ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO 
CLÍNICO DE UN ÁREA DE SALUD POR ATENCIÓN PRIMARIA 
ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

E. Fuentes Serradilla, F. Vicente Ramos, M. Plata Pulido, J. Martín 
Oncina, M. Jiménez Álvaro y T. Mengotti Fernández de los Ríos

Hospital Campo Arañuelo. Navalmoral de la Mata. Cáceres. 
España.

Introducción: La utilización del laboratorio clínico en un Área de 
salud en el ámbito de Atención Primaria (AP) está condicionada 
entre otras variables por la edad de la población atendida. El Área 
de salud de Navalmoral de la Mata posee una población de 
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55.268 usuarios con derecho a prestación sanitaria distribuidas en 
8 zonas básicas de salud (ZBS). Del total de población 14.461 
(26.17 %) son mayores de 65 años y este porcentaje varía enorme-
mente entre las 8 zonas básicas del salud del área, variando entre 
un 15,28 % y un 53,21 %.

Objetivo: Analizar los datos de consumo global de pruebas y pe-
ticiones durante el año 2008 de las distintas zonas básicas de salud 
que nos proporciona el Sistema de Información del Laboratorio y 
correlacionarlas con las características de la población del Área de 
salud a nivel de AP.

Material y métodos: Calculamos tanto a nivel de Área de salud 
en el ámbito de atención primaria, como en cada zona básica de 
salud los siguientes indicadores de consumo global: Pruebas por 
Petición (Pruebas/Petición), Número de peticiones totales entre la 
población total del Área (Petición/Población), Número de pruebas 
totales entre la población total (Pruebas/Población). Calculamos 
para cada indicador de consumo global los porcentajes de des-
viación con respecto al valor total del Área de salud en el ámbito 
de AP.

Resultados: Durante el año 2008 se realizaron un total de 
27.648 peticiones y 511.180 pruebas. Los indicadores de consumo 
para el total del Área y el rango de valores entre las distintas ZBS 
entre paréntesis, son: Pruebas/Petición: 18,49 (16,31-19,34), Peti-
ción/Población: 0,5003 (0,425-0,766), Pruebas/población: 9,25 
(8,10-14,80). Comprobamos que estas desviaciones están justifi ca-
das en su mayoría por el porcentaje de mayores de 65 años de cada 
ZBS, de modo que cuanto mayor es el porcentaje, mayores son las 
desviaciones, fl uctuando en el caso de Petición/Población entre un 
—2,81 % hasta un 53 %. El indicador Pruebas/Población fl uctúa entre 
—11,09 % hasta 60,05 %. Y el indicador Pruebas/Petición fl uctúa en-
tre —8,52 y 4,59.

Conclusiones: Los porcentajes de desviación con respecto al va-
lor total del Área de salud del los indicadores están justifi cados en 
su mayoría por el distinto porcentaje de mayores de 65 años de 
cada ZBS que hacen el mayor uso del sistema sanitario.

765. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS VALORES CRÍTICOS 
EN LAS DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS

R. Iglesias García, L. Martín Rodríguez, M. Del Río Martín, S. Yáñez 
Soria, B. Calvo Antón, N. Alonso Castillejos y M. Arranz Peña

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. España.

Introducción: El rápido reconocimiento de los valores críticos de 
cualquier determinación bioquímica es imprescindible puesto que 
se pueden modifi car drásticamente las decisiones clínicas derivadas 
de estos resultados. Conocer la procedencia de estos valores, así 
como establecer medidas de detección, facilita enormemente el 
manejo de estos pacientes.

Objetivo: Determinar la procedencia de los valores críticos de 
nuestro laboratorio y con ello mejorar nuestro sistema de notifi ca-
ción de los mismos.

Material y métodos: Se obtuvieron los valores críticos de las de-
terminaciones realizadas comúnmente en nuestro laboratorio de 
rutina y de urgencias a partir del SIL (Modulab Gold) de enero a 
junio de 2009. La determinación de dichos valores se basa en el 
documento “Resultados de laboratorio críticos que deben comuni-
carse inmediatamente al médico asignado, eJIFCC vol 14 N.º 1”. Se 
realizó un análisis descriptivo de los valores de cada parámetro 
mediante el programa estadístico SPSS v15 y EXCEL.

Resultados: La distribución del número de peticiones por origen 
fue (en el siguiente orden: Totales, Urgencias, Hospitalizados, Pri-
maria y Consultas externas): Calcio: 173, 0, 140, 3; Creatinina: 422, 
10, 154 15; Fósforo: 22, 0, 12, 1; Glucosa: 265, 12, 139, 23; Cloro: 
562, 32, 330, 21; Potasio 346, 32, 330, 21; Sodio: 565, 32, 330, 21; 
Lactato: 263, 12, 205, 0; LDH: 256, 18, 113, 11; Lipasa: 108, 19, 54, 
0; Osmolalidad: 106, 1, 90, 0; pCO2: 21, 0, 10, 0; pH: 47, 0, 38, 0; 

Troponina: 1074, 3, 717, 0; Urea: 490, 23, 286, 18; Bilirrubina total: 
243, 1, 204, 2; Amonio: 24, 2, 18, 0; ALT: 65, 0, 58, 4.

Conclusiones: Del análisis realizado estratifi cando por sexos no 
se ha obtenido ninguna diferencia signifi cativa tanto para los valo-
res críticos inferiores como superiores al rango de referencia de 
cada prueba. Observando los resultados obtenidos podemos ver que 
las determinaciones con mayor número de valores críticos realiza-
das para atención primaria son creatinina, glucosa, iones y urea. La 
gran cantidad de peticiones realizadas en pacientes hospitalarios 
para las pruebas troponina I, creatinina, urea, iones y bilirrubina, 
corresponde a los servicios de UVI coronaria, nefrología (diálisis), 
neonatología. La implantación de un nuevo SIL nos permitirá esta-
blecer nuevos sistemas de detección de estos valores críticos de 
manera que la notifi cación a los clínicos sea lo más breve posible.

766. ANULACIÓN DE INFORMES DE LABORATORIO

P. Rodríguez Vázquez, M. Rivas Lombardero, 
C. Barbuzano Safont y C. Remón Higuera

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. A Coruña. España.

Introducción: La presión asistencial en los servicios de urgencias 
y otros servicios críticos, ha hecho aumentar los errores de identi-
fi cación de enfermos y muestras, creando dudas al personal extrac-
tor sobre la correspondencia paciente-especimen. Cada vez con 
mayor frecuencia, llaman al laboratorio intentando que se cambie 
un dato demográfi co, lo que a veces puede llevar a un error mayor, 
ya que pueden no tener certeza del error o pueden haberse llevado 
ya a cabo acciones clínicas. Ante la duda de identifi cación hay que 
anular el resultado, pero para ello el clínico debe enviar una hoja 
fi rmada justifi cando su decisión.

Material y métodos: Impreso de “solicitud de anulación de infor-
mes analíticos” en el que fi guran los siguientes datos: Nombre del 
solicitante y DNI, Servicio, Unidad y Fecha. Datos del enfermo: 
Nombre, N.º de Historia y número de la petición. Motivo de la anu-
lación. Firma del clínico solicitante y número de colegiado. Fecha 
y sello del servicio solicitante. Además se cubrirá en el laboratorio 
el nombre de la persona que autoriza la anulación.

Resultado: El impreso de anulación de informes analíticos se ha 
puesto en marcha en el Laboratorio de Atención Continuada for-
mando parte de la documentación del sistema de calidad del labo-
ratorio y está siendo utilizado correctamente desde hace más de un 
año. Los resultados del informe anulado se borran y se añade un 
comentario a la analítica. En ocasiones, cuando el clínico lo justifi -
ca, se cambian los demográficos de la petición. Durante el año 
2008 se anularon 23 informes, sobre un total de: Pacientes 162.822, 
Peticiones: 343.630, y Determinaciones: 1.061.245. Durante el año 
2009 (enero-mayo) se han anulado 10 informes, sobre un total de: 
Pacientes 70.129, Peticiones:147.357, y Determinaciones: 
460.811.

Conclusión: El laboratorio puede hacer un cambio en la identifi -
cación y anular un resultado, pero el clínico solicitante debe reali-
zar una solicitud fi rmada justifi cando y responsabilizándose de su 
decisión.

767. COMUNICACIÓN A CERCA DE RIESGOS LABORALES 
CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MARCADORES 
TUMORALES POR MEDIO DE UNA HOJA DE REGISTRO

M. Otero Santiago, N. Lampón Fernández, B. Marcos González, 
E. Fernández Hermida-Cadahia, J. García Aschauer, 
M. Rebollido Fernández, M. Calvo Malvar y A. Benítez Estévez

Hospital Clínico Universitario de Santiago. Santiago de 
Compostela. A Coruña. España.

Introducción: Las Buenas Prácticas de Laboratorio establecen la 
necesidad de crear un manual de seguridad integral. Éste debe re-
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coger, entre otros aspectos, la política de seguridad del laborato-
rio, responsabilidades, evaluación de riesgos, medidas de protec-
ción, planes de emergencia y programas de formación del personal. 
El Real Decreto 374/2001, sobre la Protección de los Trabajadores 
contra los Riesgos por Agentes Químicos establece que para evaluar 
los riesgos se deberá incluir la información contenida en las fi chas 
de datos de seguridad y la Ley 31/1995, de Protección de Riesgos 
Laborales que además dichas informaciones sean facilitadas a los 
trabajadores en términos que les resulten comprensibles.

Objetivo: Como objetivo de mejora en el área de protección y 
seguridad se diseña una hoja de registro de los riesgos laborales 
inherentes al manejo de las sustancias peligrosas, de las medidas 
de prevención a adoptar y de verifi cación que la información ha 
llegado a todos los interesados.

Material y métodos: La información contenida en las fi chas de 
seguridad (RD 374/2001) se estructura en los siguientes apartados 
en la hoja de registro: — Descripción de producto: Nombre comer-
cial, fecha de alta y facha de bajo (si hubiere lugar). — Evaluación 
del riesgo: Clasifi cación (RD 363/95), Identifi cación de los peligros 
(frases R), Etiquetado correcto (Sí/No). — Medidas de prevención: 
Protección genérica (frases S), Protección específi ca (Menores, Em-
barazadas, Trabajadores sensibles). — Distribución de la informa-
ción: Servicio de Protección y/o Prevención, Servicio de Almacenes, 
Trabajadores expuestos. — Número de trabajadores expuestos. — 
Número de trabajadores totales

Resultados: Se presenta la hoja de registro elaborada para la 
Unidad del Marcadores Tumorales.

Conclusiones: Lo importante no es elaborar la información en sí, 
sino verifi car que la comunicación ha sido efectiva con todos los 
interesados.

768. DETECCIÓN DE ERRORES EN LA COMUNICACIÓN 
INFORMÁTICA DE RESULTADOS ENTRE UN INTEGRA 400 
Y EL SIL

A. Pastor Ruiz, F. Aguayo Gredilla, A. Andrés García 
y M. Eguileor Gurtubai

Hospital Basurto. Bilbao. España.

Introducción: Actualmente, la creciente expansión de diferentes 
aplicaciones informáticas en el laboratorio hace cada día más com-
pleja la comunicación entre los distintos instrumentos y el SIL (sis-
tema informático de laboratorio). En nuestro laboratorio, se detec-
tó un problema en tal comunicación, entre un autoanalizador 
Integra 400 y el SIL, por lo que se estudió una serie de pacientes 
para detectar su origen.

Material y métodos: Se estudian los valores medidos de los índi-
ces séricos H (hemólisis), I (ictericia) y l (lipemia) en un analizador 
Integra 400 Roche, los resultados transmitidos al programa PSM 
(process systems manager, Roche) y los que aparecen fi nalmente en 
el SIL (Omega Roche) en 48 pacientes durante el día 3 de octubre 
de 2008. Se buscan los valores discrepantes entre el valor medido y 
el que aparece fi nalmente en el SIL. Se realiza un rastreo de la 
trazabilidad en PSM y Omega para valorar el origen de la discrepan-
cia.

Resultados: Se detectan discrepancias en el valor de H en 3 oca-
siones, 3 en el caso de I y 1 en el de L. Estudiando la trazabilidad se 
observa cómo estos índices se transmiten en dos etapas: primera-
mente la absorbancia y luego el resultado fi nal. En los casos discre-
pantes no se transmite completamente el resultado de los índices 
séricos a PSM, solo se transmite el resultado de la absorbancia que 
fue siempre menor de 0,5, con lo que el SIL lo redondeaba a 0.

Conclusiones: Se detecta la presencia de una mala comunicación 
entre un autoanalizador y el SIL. Este error provocaba un manejo 
incorrecto de los valores analíticos de las muestras de los pacientes 
afectados, puesto que no se consideraba ningún tipo de interferen-
cia con los valores de H, I, l cuando eventualmente podría ocurrir. 

Se pone en conocimiento del servicio técnico e informático de Ro-
che que introduce una corrección el 30 de octubre de 2008 solven-
tándose así el problema.

769. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SOFTWARE 
DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

A. Eyo González, M. Fernández García y G. Agramunt García-Sala

Hospital Carmen y Severo Ochoa. Cangas del Narcea. 
Asturias. España.

Introducción: En la mayoría de los laboratorios se cuenta con un 
amplio número de equipos que necesita unos mantenimientos pe-
riódicos, que resultan de gran importancia para mantener dicho 
equipamiento en las mejores condiciones de operación. Debido a la 
diversidad de orígenes, marcas y modelos, nos planteamos diseñar 
un software para mantener el control y registro de dichos manteni-
mientos.

Material y métodos: El programa diseñado describe las rutinas 
básicas de mantenimiento requeridas por los equipos, que se han cla-
sifi cado según la frecuencia con que deben realizarse: diarias, sema-
nales, mensuales, bimensuales, semestrales, anuales y eventuales. 
Una vez seleccionado el equipo que queremos revisar, nos presenta 
una tabla dividida en: “tareas pendientes “donde fi gura la tarea y 
fecha desde la que están pendientes, y otra división donde se mues-
tran “tareas no pendientes” y la fecha en la que se debería realizar. 
Una vez realizado el procedimiento se marca la casilla correspondien-
te y esta tarea desaparece de pendientes, pasando a tarea no pen-
diente. Implantación: desde febrero de 2008 la gestión de los mante-
nimientos de los equipos se realiza mediante el software diseñado.

Conclusiones:.La implantación de esta herramienta informática 
nos ha permitido mantener un control de los mantenimientos de 
todos los equipos. Este registro nos facilita de una forma rápida y 
práctica la revisión de los mantenimientos cuando se requiere in-
formación, ante cualquier incidencia de los equipos..Se ha mostra-
do como una herramienta clave para mantener la certificación 
UNE-EN ISO 9001:2000.

770. EFECTIVIDAD DE LA AMPLIACIÓN DE 
DETERMINACIONES EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS

C. Tormo Díaz, N. Viciano Morote y J. Sánchez Hernández

Hospital General Universitario de Elche. Elche. Alicante. España.

Introducción: En la actividad urgente del laboratorio resulta bas-
tante frecuente la solicitud de determinaciones adicionales en las 
muestras biológicas disponibles sobre la base de la evolución clínica 
del paciente y/o el hallazgo de nuevos síntomas. Esta práctica re-
percute en el trabajo del laboratorio alargando los tiempos de res-
puesta de una manera fi cticia y no siempre es bien entendida, a la 
vista de los resultados analíticos obtenidos.

Objetivo: En el presente trabajo nos planteamos estudiar el vo-
lumen así como la efectividad de estas pruebas solicitadas adicio-
nalmente.

Métodos: Para ello registramos durante 5 meses de trabajo todas 
aquellas peticiones analíticas que se solicitaban una vez el informe 
de resultados de la solicitud inicial estaba completo. Estas nuevas 
peticiones se realizaban por teléfono y debían ir acompañadas de 
una orientación diagnóstica que lo justifi cara.

Resultados: Durante el tiempo de estudio se registraron 203 am-
pliaciones de las analíticas urgentes, con un total de 293 determi-
naciones adicionales. Entre las peticiones más solicitadas destaca 
la troponina (58) y las enzimas hepáticas (42). Los resultados pato-
lógicos fueron más frecuentes en las enzimas hepáticas (24) y la 
PCR (14). Se aplicó un cociente de efectividad para cada determi-
nación con los mejores resultados para PCR (0,64) y LDH (0,57) y los 
peores para la troponina (—6,29).
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Conclusión: Nuestro estudio nos ha permitido objetivar la utili-
dad y el rendimiento de la ampliación de pruebas en el laboratorio 
de urgencias. Los resultados ponen de manifi esto que en ocasiones 
esta práctica responde a la ya conocida “medicina defensiva”.

771. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE USO DEL SIL 
EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

M. Fernández Ruano y L. Galbis Martínez

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
Madrid. España.

Introducción: Desde su implantación masiva en los años 90, el 
sistema informático del laboratorio (SIL) es una herramienta funda-
mental en el tratamiento de datos e información de los resultados 
del laboratorio clínico. En el mercado hay múltiples programas 
ofertados para desempeñar esta función, diseñados de forma gené-
rica y comercializados por empresas de diagnóstico in vitro, o bien 
diseñados “a medida” del cliente por empresas no necesariamente 
relacionadas con el laboratorio clínico.

Objetivo: Realizar un estudio descriptivo de los distintos SIL em-
pleados en los hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(CAM).

Material y métodos: Se ha recopilado información sobre el SIL 
empleado en los laboratorios de Bioquímica y Análisis Clínicos de 
todos los hospitales de la red pública de la CAM, y sobre si la peti-
ción de pruebas analíticas se hace por vía electrónica o mediante 
volante de papel. El método de recogida de información fue me-
diante entrevista telefónica a facultativos de los laboratorios. Para 
el análisis de los resultados se agrupó a los hospitales en cuatro 
categorías en función del número de camas, dato que se obtuvo del 
Catálogo Nacional de Hospitales del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

Resultados: De los 30 hospitales analizados, 29 tienen laborato-
rio de Bioquímica o de Análisis Clínicos. Los laboratorios estudiados 
trabajan con 10 SIL distintos, siendo el más empleado Servolab® 
(Siemens), instalado en 11 hospitales. La categoría de hospitales de 
200-499 camas es la que tiene mayor número de laboratorios con el 
mismo SIL (Servolab®); en el resto de categorías el programa em-
pleado es muy variado. El 55 % de los hospitales tiene implementa-
da la petición electrónica de pruebas al laboratorio. Esta prestación 
existe en los hospitales de las cuatro categorías, siendo más fre-
cuente (75 %) en aquéllos con menos de 100 camas, y menos fre-
cuente (40 %) en hospitales de 100-199 camas.

Conclusiones: 1) Los laboratorios de Bioquímica y Análisis Clíni-
cos de los hospitales de la red pública de la CAM emplean SIL muy 
variados. 2) La amplia difusión del SIL mayoritario se debe a su 
adjudicación en un concurso único a los laboratorios de 8 de los 
11 hospitales que trabajan con él. 3) La petición electrónica de 
pruebas de laboratorio se va implantando en estos hospitales de 
forma independiente del número de camas de éstos.

772. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE UNA ACCIÓN 
DE MEJORA DE LA FASE PREANALÍTICA

M. Llovet Lombarte, M. Pérez Moreno, M. Centelles Serrano, 
M. Cortell Ortola, A. Jardí Baiges y E. Picó Plana

Servei d’Anàlisis Clíniques. Hospital de Tortosa. 
Tortosa. Tarragona. España.

Introducción: Con la implantación de la petición electrónica tipo 
SAP en octubre del año 2008, se ideó una lógica de tubos y conte-
nedores para todas las prestaciones del catálogo de nuestro labora-
torio, con la fi nalidad de que constase en la solicitud analítica una 
información dirigida al personal extractor y como consecuencia mi-
nimizar las incidencias originadas en el proceso de extracción.

Objetivo: Evaluar la efi cacia de la implantación de una nueva 
petición en que se informe del tipo de contenedor necesario para 
realizar las pruebas solicitadas.

Material y métodos: En el presente trabajo se han comparado las 
incidencias por petición relacionadas con la falta de muestra, ori-
ginadas en el proceso de extracción sanguínea, en dos períodos de 
tiempo equivalentes, antes (primer trimestre del 2008) y después 
(primer trimestre del 2009) de la instauración de la petición elec-
trónica SAP. Se han clasifi cado las incidencias dependiendo del ori-
gen del equipo hospitalario responsable de realizar la extracción 
(Servicio de urgencias, hospitalización, Servicio de Medicina Inten-
siva (UMI) y Laboratorio). Las incidencias estudiadas han sido las 
relacionadas con un tipo de muestra insufi ciente o ausente: suero, 
sangre-EDTA, plasma-citrato, orina reciente y orina de 24 horas.

Resultados: A partir del total de peticiones de Bioquímica y 
Hematología con origen hospitalario, recibidas en el Laboratorio 
durante el primer trimestre del año 2008 (24.569) y 2009 (22.983) 
se detectaron un total de 708 (2,88 %) y 721 (3,14 %) incidencias 
respectivamente (p = 0,049). El número de incidencias detectadas 
por petición en los dos períodos (2008/2009) según el equipo de 
extracción fueron: Urgencias: 0,0110/0,0328 (p < 0,05); Hospita-
lización: 0,0373/0,0302 (p < 0,05); UMI: 0,0151/0,0237 (p = 0,059); 
Laboratorio: 0,0309/0,0328 (p > 0,05). El tipo de incidencia más 
frecuente observado en los 4 grupos durante los 2 períodos de 
tiempo fue la falta de orina reciente, seguido por la falta de plas-
ma-citrato.

Conclusiones: A la vista de los resultados obtenidos no podemos 
considerar que haya resultado efi caz la acción implantada. Única-
mente se observa una disminución signifi cativa de estas incidencias 
en la zona de hospitalización, que podría ser consecuencia de dicha 
intervención. Pensamos que debería repetirse el estudio una vez 
que el nuevo sistema se haya consolidado, pues no podemos descar-
tar que los posibles benefi cios hayan quedados anulados por la re-
percusión del arranque de la nueva aplicación informática.

773. EVALUACIÓN EN UN PERÍODO DE 1 AÑO 
DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON MEZCLAS 
DE ALERGENOS

A. Muñoz Colmenero, E. Buces González, P. Carrasco Salas, 
P. Nieto Sandoval Martín de la Sierra, J. Urra Ardanaz, 
R. Melero Valencia y V. Morales Elipe

Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Introducción: Para evitar la pérdida de efectividad y efi ciencia 
es necesario racionalizar las peticiones basándose en la evidencia 
científi ca, asegurando una mayor calidad y adecuando el coste. En 
sbril de 2008 se establece un protocolo, entre el servicio de Alergo-
logía y la sección de Alergia del Laboratorio, para las peticiones de 
IgE específi ca en Atención Primaria, Centros ajenos y otros servicios 
de nuestro hospital diferentes de Alergología. La fi nalidad es susti-
tuir las determinaciones de IgE específi ca frente a pneumoalerge-
nos (pólenes, ácaros, epitelios y hongos) por una mezcla de pneu-
moalergenos llamada Phadiatop®, con una sensibilidad descrita del 
96 %; y las determinaciones de IgE específi ca frente a alimentos por 
una mezcla de alergenos de alimentos, Fx5, con una sensibilidad 
estimada en nuestro entorno del 80 %. Y ante un resultado positivo 
el servicio de Alergia se hace cargo del seguimiento de los pa-
cientes.

Objetivo: A partir de la implantación del protocolo, reducir el 
número de peticiones de IgE específi ca, que no provengan del Ser-
vicio de Alergología, y así disminuir el coste.

Material y métodos: Todas las determinaciones analíticas se rea-
lizaron en el analizador, ImmunoCap 250. Se calculó el número de 
determinaciones de IgE específi ca (las que engloban las mezclas de 
pneumoalergenos y de alimentos), excepto las del servicio de Aler-
gología, de mayo/07 a abril/08 y de mayo/08, fecha en la que se 
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introdujeron las determinaciones de Phadiatop y de Fx5, a abril/09; 
y comparamos ambos períodos. Se evaluó el descenso en n.º de 
determinaciones del primer al segundo período. Se determinó el % 
de las IgE específi cas que fueron negativas en el primer período y 
el % de los Phadiatop® y Fx5 que fueron negativos.

Resultados: El número de IgE específi cas en el primer período 
fue de 5.572 y en el segundo 2.382, lo que supone una reducción 
del 57 %. De estas 5.572 determinaciones un 81,2 % fueron negati-
vas. El 67 % de las determinaciones de phadiatop fueron negativas y 
el 69 % de Fx5.

Conclusiones: La introducción del Phadiatop y del Fx5 ha supues-
to una gran disminución en el número de determinaciones de IgE 
específi ca. Las determinaciones de Phadiatop y de Fx5 han sido muy 
bien recibidas por los servicios implicados. La actividad se ha redu-
cido debido, principalmente, a la implantación del protocolo por el 
cual las peticiones de alergia deben de ser vehiculizadas por un 
especialista, esto nos permite racionalizar las peticiones.

774. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 
DE UN SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 
Y SUS DIFERENTES ÁREAS DE CONOCIMIENTO

M. Gil Ruiz, Martínez S. Huedo, L. Gómez-Chacón Galán, 
A. Beteta López M., Díaz Merino y J. Sánchez Gómez

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Ntra. Sra. del Prado. 
Talavera de la Reina. Toledo. España.

Introducción: El Área Sanitaria de Talavera da cobertura a 
158.897 personas y presta asistencia sanitaria igualmente a unos 
32.000 ciudadanos vecinos del Valle del Tiétar del área sanitaria de 
Ávila, lo que supone una población total de casi 200.000 personas. 
El hospital está enmarcado en el grupo de hospitales de nivel 2 y ha 
pasado de disponer de 276 camas en el año 2002 a 402 en la actua-
lidad.

Objetivo: Dado que nuestros Valores, contenidos en el Manual de 
Calidad, son la Calidad, la Efi ciencia y la Tecnología, nos plantea-
mos el análisis de la carga asistencial del servicio y su evolución en 
los últimos 3 años, con el fi n de poder evaluar las posibles necesi-
dades organizativas que se requieren actualmente.

Material y métodos: Hemos comparado la carga asistencial total 
en el servicio de los últimos 3 años, incluyendo las determinaciones 
de las distintas áreas de conocimiento que conforman el servicio, a 
través de los sistemas informáticos OMEGA 3000 (Roche®) y Microb 
Dynamic (Soria Melguizo®).

Resultados: Actualmente el área de Preanalítica recibe unas 
700-900 muestras diarias. Estas cifras ponen de manifi esto un incre-
mento medio en el n.º de muestras diario del 23 % (17-29 %) en tan 
sólo un año. La actividad asistencial del Servicio de Análisis Clínicos 
durante el año 2008 por secciones ha sido la siguiente: D 
2008/2007 Bioquímica gral.: 16,0 %; Hormonas: 8,5 %; Anemias: 
24,7 %; Proteínas: 11,4 %; Autoinm. (ana): 10,2 %; Serología: 1,7 %; 
M. tumorales: 12,0 %; Alergia 10,0 %; Bacteriología: 15,7 %; Urinaná-
lisis: 10,5 %; Seminogramas: 27 %; Fármacos: 7,9 %. Existe, por tan-
to, un aumento aproximado de un 20 % de la actividad total del 
Servicio desde 2006, incremento que se ha seguido poniendo de 
manifi esto en las determinaciones realizadas en este último año 
(10 % con respecto al año 2007). Incluso en el análisis de los datos 
de 2009, esta tendencia se confi rma, pues existe un aumento por-
centual mensual en las determinaciones del 12,4 % en el área de 
bioquímica y uno de 11,7 % en el de microbiología.

Conclusiones: estos datos confi rman el incremento tan impor-
tante de la carga asistencial que está sufriendo el servicio de Aná-
lisis Clínicos del Hospital de Talavera que, como Servicio Central 
que es, puede deberse al aumento progresivo de la población aten-
dida, y que seguramente se refl ejará mucho más en este año 2009, 
debido a un mayor n.º de camas en el hospital y a la reciente cober-
tura de la asistencia sanitaria de la población del Valle del Tiétar.

775. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 
DEL LABORATORIO DE URGENCIAS DE UN SERVICIO 
DE ANÁLISIS CLÍNICOS

M. Gil Ruiz, S. Martínez Huedo, J. Martín Calderón, 
P. de la Fuente Mateo, L. Vega Prado y F. Bustos Guadaño

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Ntra. Sra. del Prado. 
Talavera de la Reina. Toledo. España.

Introducción: El Área Sanitaria de Talavera da cobertura a 
158.897 personas del área sanitaria de Talavera y recientemente 
presta asistencia sanitaria a unos 32.000 ciudadanos vecinos del 
Valle del Tiétar del área sanitaria de Ávila, lo que supone una po-
blación total de casi 200.000 personas. El hospital está enmarcado 
en el grupo de hospitales de nivel 2 y ha pasado de disponer de 
276 camas en el año 2002 a 402 en la actualidad.

Objetivo: Dado que es de especial interés para el Servicio de 
Análisis Clínicos potenciar el uso del Laboratorio de Urgencias de 
forma adecuada, para necesidades y pacientes que así lo requieran, 
evitando sobrecargas asistenciales innecesarias, que pueden resol-
verse con el buen uso del Laboratorio de rutina y la intercomunica-
ción de los facultativos del Servicio con los clínicos, nos planteamos 
el análisis de la carga asistencial del laboratorio de Urgencias y su 
evolución en los últimos 4 años, momento en el que el laboratorio 
se traslada a las dependencias del nuevo hospital, con el fi n de 
poder evaluar las posibles necesidades organizativas que esta área 
y el servicio requieren actualmente.

Material y métodos: Se han extraído y analizado los datos relati-
vos al laboratorio de Urgencias utilizando el sistema informático 
OMEGA 3000 (Roche®). Para ello hemos comparado la carga asisten-
cial total del Laboratorio de Urgencias en los últimos 4 años.

Resultados: La actividad asistencial prestada por el Laboratorio 
de Urgencias del Hospital Ntra. Sra. del Prado durante los años 
2005-2007 demuestra el importante incremento en las determinacio-
nes realizadas (un 63 % en el año 2007 respecto al año 2005) e indica, 
una vez más la necesidad de darle un buen uso a dicho laboratorio. 
Los datos resumidos son los siguientes: Incremento 2008/2005 (%): 
23 % en peticiones; 4 % en pacientes y u 76 % en determinaciones. El 
cociente determinaciones/petición en 2008 fue de 7,4.

Conclusiones: Estos datos ponen de manifi esto el importante in-
cremento de las determinaciones que se realizan en el Laboratorio 
de Urgencias de bioquímica, tendencia que continúa en este último 
año, en donde ha desarrollado una carga de trabajo de un 8 % más 
que con respecto al año 2007. En el transcurso del año 2009, con el 
incremento de la población atendida (cobertura sanitaria a la po-
blación del Valle del Tiétar) y el aumento reciente en el número de 
las camas del hospital (420 camas), analizaremos la repercusión 
que tendrá el Laboratorio de atención continuada.

776. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LABORATORIO 
DE URGENCIAS DEL H.U. DEL RÍO HORTEGA

L. Martín Rodríguez, M. Del Río Martín, S. Yáñez Soria, 
R. Iglesias García, B. Calvo Antón y N. Alonso Castillejos

Hospital Universitario Del Río Hortega. Valladolid. España.

Objetivo: Conocer la demanda analítica de pruebas bioquímicas 
del Laboratorio de Urgencias (LBU) en base a los parámetros solici-
tados y su distribución por turnos de trabajo y tramo horario, con 
el fi n de evaluar las variaciones que presenta y establecer medidas 
de mejora para emplear los recursos disponibles de manera más 
efi ciente.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo 
durante un período comprendido entre junio de 2008 hasta marzo 
de 2009. Para la obtención de datos de actividad del LBU se utilizó 
el SIL del Laboratorio (Modulab Gold-Izasa). Los datos se procesaron 
en la hoja de cálculo Microsoft Excel 2002, realizándose el estudio 
estadístico con el programa informático Analyse-it.
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Resultados y conclusiones: Se detecta que pese el mayor núme-
ro de peticiones y pruebas realizadas por el Servicio de Urgencias 
(promedio 110/día y 743/día respect., pruebas/petición: 6.7) com-
parando con el resto de los Servicios del Hospital (promedio 21/día 
y 48/día respect., pruebas/petición: 2.3); observamos un similar 
tiempo de respuesta por parte del Laboratorio (promedios 36.73 min 
y 34.16 min respect.). Criterios de selectividad por patología, en 
las solicitudes de pruebas en cada servicio. Variable tiempo: aparece 
una tendencia signifi cativa a lo largo del día en incrementar el núme-
ro de pruebas/petición, con dos picos máximos a las 9 y 16 horas.

777. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA LEAN 
EN LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS 
DE UN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

I. Pinto Sierra, A. Llorente Torres y E. Michelena Gorosábel

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Valle del Nalón. 
Langreo. Asturias. España.

Introducción: El término Lean fue acuñado por J. Womack y D. 
Jones en 1987. Es un enfoque metodológico para eliminar esfuerzos 
innecesarios en las operaciones que realiza el laboratorio, a la vez 
que mejora la calidad de los resultados y el tiempo de respuesta, 
reduciendo costes.

Objetivos: Proporcionar un sistema de trabajo equilibrado. Ajus-
tar cargas de trabajo. Optimizar y mejorar los procesos y recursos. 
Campo de aplicación: área de secretaría, recepción y tratamiento 
de muestras.

Material y métodos: reunión con la dirección y defi nición de ob-
jetivos. Presentación del equipo de trabajo. Formación en Lean 
Manufacturing. Planteamiento de la situación actual. Identifi cación 
de actividades que no aportan valor al producto (despilfarros o mu-
das). Identifi cación de las familias de muestras a tratar. Medidas y 
datos. Acciones de mejora. Simulación y prueba. Implantación.

Resultados: Se identifi caron los siguientes despilfarros: excesivo 
movimiento de muestras entre gradillas; tiempos de espera por re-
cepción de muestras; espera por tratar las muestras y volantes en 
un único lote; tiempos de atención al teléfono; tiempos perdidos 
por fallos en el sistema informático; verifi cación de muestras que 
no corresponden a ninguna petición; un punto horario de máxima 
carga de trabajo (cuando llegan las muestras de primaria); desequi-
librio en la distribución de las cargas de trabajo del personal de 
cada sección. Acciones de mejora: disponer de gradillas vacías para 
intercambiar con primaria y pasar los tubos directamente a cubetas 
de la centrífuga; identifi cación de muestras por tapones de diferen-
te color; trabajar por lotes para muestras y volantes de centros de 
salud; revisión y mantenimiento del sistema informático; segui-
miento de los centros de salud para que se realice un adecuado 
cumplimiento de sus estándares; defi nición y estandarización de 
puestos de trabajo.

Conclusiones: Se hizo un sistema de trabajo continuo, aunque no 
se pudo optimizar la llegada de las neveras. Se eliminaron mudas 
(despilfarros) producidos por tiempos, transporte, movimientos, 
procesos e inventarios intermedios. Se equilibraron las cargas de 
trabajo entre el personal. Se defi nieron y estandarizaron los pues-
tos de trabajo.

778. INFLUENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROTOCOLOS DIAGNÓSTICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA DEMANDA

D. Formoso Lavandeira, M. Recasens Esteruelas, M. Bal Alvaredo, 
J. Cabo del Riego, D. Maíz Suárez y R. Rueda Rúa

Complexo Hospitalario Xeral Calde. Lugo. España.

Objetivos: Tradicionalmente se utilizaba una tarjeta de petición 
en la que cada determinación se solicitaba de forma manual. Este 

modelo fomentaba una inadecuada gestión de la demanda analíti-
ca, con un incremento anual constante del índice determina-
ción/petición.

Objetivos: En junio del año 2007 consensuamos con los clínicos 
de Atención Primaria del Área Sanitaria de Lugo, la implantación de 
una nueva tarjeta de petición que contemplaba la utilización de 
veinte protocolos diagnósticos.

Material y métodos: En agosto de 2007 se introdujo en cinco 
centros de salud y paulatinamente se ha ido incorporando en el 
resto de centros hasta completar, en tres meses, los cincuenta y 
cinco centros de nuestra Área Sanitaria. Con la estadística de un 
año, ya hemos obtenido datos que nos muestran una tendencia a la 
baja en la relación “determinación/petición”. Se estudia la activi-
dad asistencial de nuestro laboratorio en los últimos 5 años, dife-
renciando entre los centros de salud de la ciudad de Lugo y los 
centros de salud del resto del área. Se evalúan: el promedio de 
determinaciones, el promedio de peticiones y el ratio: determina-
ción/petición.

Resultados: Hemos obtenido los siguientes resultados:

Centros Salud de la provincia

Año Peticiones Determinaciones Ratio

2004 62.222 947.851 15,23
2005 60.657 961.846 15,86
2006 64.176 1.047.328 16,32
2007 62.039 973.250 15,69
2008 63.653 974.275 15,31

Centros Salud de la capital

Año Peticiones Determinaciones Ratio

2004 33.464 467.218 13,96
2005 34.253 488.801 14,27
2006 34.016 511.509 15,06
2007 34.110 506.711 14,86
2008 35.198 508.037 14,43

Conclusiones: 1) El uso de protocolos diagnósticos en la tarjeta 
de petición provoca un cambio de tendencia en el ratio Determina-
ción/Petición a pesar de haber aumentado tanto el número de pe-
ticiones como el número de determinaciones. Este descenso, que se 
inicia en 2007, se confi rma en 2008 lo que representa una mejor 
optimización de los recursos del laboratorio. 2) En los centros de 
salud de la provincia vemos que el descenso es más acusado que en 
los de Lugo capital, lo que puede deberse a que los puestos de 
personal clínico son más estables que en la periferia, donde la edad 
y experiencia de los profesionales solicitantes suele ser menor. 
3) Se demuestra, una vez más, que el uso de protocolos diagnósti-
cos en Atención Primaria es el mejor camino para lograr una ade-
cuada gestión de la demanda analítica.

779. INTEGRACIÓN EN EL SIL DE LA ACTIVIDAD 
DEL LABORATORIO DE GENÉTICA DE UN SERVICIO 
DE BIOQUÍMICA CLÍNICA

M. Fernández Ruano y J. Úbeda Arades

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
Madrid. España.

Introducción: La actividad realizada en algunos laboratorios (Mi-
crobiología, Genética, Biología Molecular) ha sido tradicionalmente 
difícil de integrar en el sistema informático del laboratorio (SIL) y 
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ha supuesto un desafío tanto para los profesionales del laboratorio 
clínico como para los diseñadores de programas informáticos.

Objetivo: Integrar la actividad del Laboratorio y la Consulta de 
Genética en el SIL.

Material y métodos: El Laboratorio del Genética se confi guró 
como sección de Bioquímica Clínica en Modulab Gold (Izasa), siste-
ma recientemente implementado en dicho servicio de nuestro hos-
pital.

Resultados: La confi guración de los estudios ofertados en la car-
tera de servicios de Genética se realizó siguiendo un esquema en el 
que cada estudio corresponde a un perfil constituido por varias 
pruebas, cada una de las cuales equivale a una etapa del procedi-
miento diagnóstico, y de éstas sólo aquélla correspondiente al re-
sultado fi nal del estudio es visible en el informe emitido. De esta 
forma el sistema nos permite acceder a listas de trabajo que facili-
tan la organización de la fase analítica. También se confi guraron las 
solicitudes de pruebas externalizadas como pruebas propias del la-
boratorio, para poder hacer un seguimiento de las que se encuen-
tran en estado de “pendientes de resultado” (se suele tratar de 
pruebas con un tiempo de respuesta del orden de meses). La Con-
sulta de Genética se confi guró en dos capítulos, Consejo Genético 
y Oncogenética, para distinguir la actividad de consejo prenatal y 
postnatal de la relacionada con cáncer hereditario. Los informes de 
ambas consultas se emiten desde el SIL, facilitando de esta forma 
el control de los informes pendientes. Como resultado se han codi-
fi cado y parametrizado 48 estudios genéticos. Desde la integración 
de este laboratorio en el SIL (octubre-08) hasta mayo-09 se han 
realizado 960 estudios citogenéticos y se han emitido 589 informes 
de consejo genético y oncogenética.

Conclusiones: La principal novedad que aporta la integración del 
Laboratorio de Genética en el SIL es la utilización de éste para re-
gistrar la actividad de la Consulta de Genética y la emisión de los 
informes clínicos generados por dicha actividad. La confi guración 
de las distintas etapas de cada procedimiento diagnóstico nos per-
mite seguir la trazabilidad de éstos con respecto a qué usuario ha 
realizado cada tarea y las incidencias acaecidas.

780. MIGRACIÓN DEL MÓDULO DOSIS 
PARA SU INTEGRACIÓN EN LA BASE DE DATOS 
UNIFICADA DE OMEGA 3000 V3.3

L. Criado Gómez, C. Olivares Salazar, A. Carrero Gallego 
y J. Cacha Acosta

Hospital Universitario de Móstoles. Móstoles. Madrid. España.

Introducción: Dosis es un módulo del software Omega 3000 (Ro-
che Diagnostics) que se encarga de la gestión de pacientes en tra-
tamiento anticoagulante. En nuestro hospital partíamos de 2 bases 
de datos (BBDD) distintas: fi chas de anticoagulación e historias clí-
nicas, con el mismo SIL Omega 2000 v2.03.b y módulo Dosis que han 
convivido durante 8 años. Con la implantación del nuevo Omega 
3000 v3.3 surgió la obligatoriedad/recomendación de incluir uno en 
el otro.

Objetivo: Integración (migración) del Módulo Dosis al Omega 
3000. Metodología para el Desarrollo de la Migración. 1) Tablas su-
perponibles: laboratorios internos, secciones, pruebas, muestras, 
tubos... Demográfi cos: los diagnósticos, orígenes, destinos y locali-
zaciones (GFH) eran iguales, pero hubo que migrar algunos datos de 
teléfono, mail, etc. para el envío de resultados. 2) Tablas modifi ca-
das y/o añadidas: la tabla de médicos, que en Dosis no constaba. La 
tabla de tratamientos a pautar. El motivo de anticoagulación ya que 
no existía en Omega. Reestructuración de usuarios. Las conexiones 
de los coagulómetros se duplicaron para que los INR se transmitie-
ran al módulo Dosis y/o a Omega. 3) Migración del histórico de pa-
cientes. La BBDD del Dosis había que incorporarla a la BBDD de 
Omega. Para garantizar la identifi cación unívoca del paciente se 
reetiquetaron todas las fi chas con una letra previa. Resolución de 

problemas. El sistema no admite el mismo n.º de petición en los dos 
módulos: Omega y/o Dosis pero no lo impide; tampoco lo admite 
repetido en el módulo de Urgencias, pero sí lo impide. Esto fue uno 
de los problemas a resolver, ya que había más de 3000 solicitudes 
que tenían el mismo n.º de petición en Omega y en el antiguo Dosis. 
Se renumeraron las de Omega. Al fi nal sólo hubo 220 incidencias 
que aparecían en pantalla, “pendientes de validar” porque tenían 
pruebas de Omega e impedían la visualización del INR y la pauta del 
Sintrom. Estas peticiones se incorporaron manualmente. El calen-
dario y/o las agendas del Dosis se crearon de nuevo, lo que supuso 
el borrado todos los pacientes citados y no se sabía cuántos iban a 
aparecer cada día.

Conclusión: La complejidad de estos pacientes hace que su in-
formación se deba gestionar de una manera exquisita. La migración 
se realizó laboriosa pero satisfactoriamente y en el plazo previsto. 
La ventaja de esta integración reside fundamentalmente en obte-
ner una única base de datos de pacientes accesibles desde la We-
bLab con buena acogida por los clínicos.

781. MODELO DE COPARTICIPACIÓN DE LOS 
FACULTATIVOS EN LA GESTIÓN CLÍNICA EFICIENTE 
DE LAS PRUEBAS SUBCONTRATADAS

A. Pons Mas, A. García Raja, B. Castanyer Puig, B. Barceló Martín, 
M. Riesco Prieto, A. Barceló Bennasar, M. Parera Rosselló, 
G. Pérez Esteban, M. Vila Vidal, I. Llompart Alabern 
y C. Gómez Cobo

Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca. España.

Introducción: Las pruebas diagnósticas son una herramienta de 
ayuda en la toma de decisiones clínicas. Los facultativos del labo-
ratorio clínico (FEA) son los que, en función de su área de trabajo, 
tienen los conocimientos necesarios para la adecuación de la de-
manda.

Objetivos: Desarrollar y evaluar una estrategia para la gestión de 
la demanda de las pruebas derivadas a laboratorios subcontra-
tados.

Métodos: El Área de Extraanalítica realiza una búsqueda en el 
Sistema Informático de las pruebas que son susceptibles de ser sub-
contratadas. Se envía un archivo a los FEA de todas las Áreas de 
Conocimiento que deciden, según criterios de la Medicina Basada 
en la Evidencia, si procede derivar estas pruebas. Si no está justifi -
cada su realización, en el informe aparece como resultado el co-
mentario: “Esta prueba no está incluida en nuestra Cartera de Ser-
vicios. Necesitamos que contacte con el Laboratorio para aportar 
los datos necesarios que nos justifi quen el envío a un laboratorio 
externo. Siempre que las condiciones de estabilidad lo permitan la 
muestra se conservará 15 días”. Si se justifi ca la solicitud, la mues-
tra es derivada. Para conocer la efi ciencia de esta iniciativa, com-
paramos la actividad subcontratada y el coste de la misma del últi-
mo trimestre de 2007 con el mismo período de 2008.

Resultados: (1) La demanda del cuarto trimestre de 2008 es un 
1 % superior. (2) Las peticiones cursadas disminuyen un 23.5 %. (3) 
Los costes disminuyen un 21.02 %. (4) De las 163 peticiones recha-
zadas: (a) 106 peticiones de LSD: proceden del Programa de Aten-
ción a la Drogadicción de la Conselleria de Salut, (b) De las 57 res-
tantes: el clínico contacta con el laboratorio en 4 (7 %) para 
justifi car su realización y en 2 casos para anularlas defi nitivamente, 
(c) Destacamos los resultados en la petición del Genotipo de Apo E: 
el 87 % de las peticiones corresponden a un mismo peticionario por 
lo que se realiza una reunión con el Jefe de Servicio de Neurología 
y se decide la limitación de la solicitud de la prueba con fi nes asis-
tenciales.

Conclusiones: (1) La estrategia aplicada ha demostrado ser un 
programa útil de adecuación de la demanda, tanto en efectividad 
como en efi ciencia. (2) La distribución por Áreas de Conocimiento 
de la responsabilidad de conocer la adecuación de la solicitud se 
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presenta como una buena herramienta para el desarrollo de la fun-
ción de consultor clínico del analista. (3) Es recomendable ampliar 
esta estrategia a otro tipo de solicitudes.

782. NECESIDAD DE OPTIMIZAR LA DEMANDA DE UREA 
MEDIANTE PROTOCOLO EN EL ÁREA DE SALUD II 
DE MURCIA

L. Martínez Gascón, M. Castañeda Sancirilo y C. Nieto Sánchez

Hospital Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia. España.

Introducción: Hoy en día en un laboratorio es tan importante la 
contribución al diagnóstico, tratamiento y prevención de patologías 
como la gestión y optimización del uso y costes de los recursos 
disponibles. Es necesario crear un protocolo para solicitar la deter-
minación de urea desde A.P. en personas adultas sin indicios de 
enfermedad renal. Los últimos estudios demuestran que la mayoría 
de las veces no aporta información complementaria, debido a su 
variación biológica intraindividual e interindividual, 12,3 % y 18,3 % 
respectivamente, y a la determinación de magnitudes alternati-
vas.

Objetivos: Conocer el impacto de la solicitud de urea mediante 
una regla CAR en el SIL, la cual genere la prueba en los casos que el 
valor de creatinina este fuera del intervalo de referencia (IR). Es-
tudiaremos el número de determinaciones innecesarias que deja-
rían de realizarse y su infl uencia sobre los costes generados al labo-
ratorio en U.R.V.

Material y método: Estudio retrospectivo observacional. Se ob-
tuvieron del SIL Omega 2000 de Roche, 6748 peticiones procedentes 
de AP que cumplían los requisitos establecidos, en el período del 
1-15 febrero 2009. Para calcular el gasto utilizamos URV, a cada 
determinación de creatinina se le otorga 1 URV y a la urea 
1.5 URV.

Resultados: Considerando fuera del IR creatina con valor 
> 0,90 mg/dl y urea < 60 mg/dl, se obtuvo que 4.637 de 4.703 
(98,59 %) determinaciones con creatinina < 0,90 mg/dl, se corres-
pondían con urea < 60 mg/dl, 66 peticiones se correspondían a 
creatinina dentro del IR y Urea elevada. Esto supone un ahorro de 
6.955,5 URV en un total de 6.748 peticione en una quincena, si 
extrapolamos anualmente se obtendría un ahorro de 169.250 URV.

Conclusión: La disminución de determinaciones innecesarias su-
pondría un ahorro considerable, equivalente a 169.250 determina-
ciones de creatinina, es decir, el número de creatininas que reali-
zamos en 375 días en nuestro laboratorio.

783. NUEVA WEBLAB OMEGA V3.3: 
“LA IGNORANCIA ES ATREVIDA”

S. Villanueva Curto, E. Aguirregoicoa García, Y. Duque López, 
A. Carrero Gallego, C. Olivares Salazar y A. Rodríguez Piñero

Hospital Universitario Móstoles. Móstoles. Madrid. España.

Introducción: El servicio de WebLab que el laboratorio propor-
ciona a los clínicos, ha reducido considerablemente el tiempo de 
respuesta y el uso del papel.

Objetivo: Analizar los problemas de la implantación de la We-
bLab versión 3.3.

Metodología: El reciente cambio de software en nuestro labora-
torio de Omega 2000 v2.03b a Omega 3000 v3.3 obligó a la instala-
ción de la nueva WebLab v3.3. Esta WebLab tiene mejoras en cuan-
to a tecnología, y sobre todo en seguridad. Su implantación ha 
tenido problemas debidos a varias causas: 1) Problemas en la confi -
guración en el servidor de fi cheros, relacionado con el servicio de 
impresión. 2) El formato de informe previo era en html. El nuevo se 
presenta en formato pdf, aconsejable por la seguridad de los con-
tenidos. Necesita requisitos de software básico (“Acrobat Reader” 
6.0 o >) en cada puesto de consulta. 3) La gestión de usuarios dife-

rentes de Omega, obligó a generar nuevos usuarios, en nuestro caso 
ascienden a 450. Problemas de acceso por usuarios genéricos que se 
eliminan para garantizar la LOPD. 4) Participación activa por parte 
del Servicio de Informática del Hospital, tanto para mantenimiento, 
formación y asistencia. Se realizó más tarde de lo previsto y hubo 
problemas por falta de adecuación con Acrobat de los PCs. 5) Inclu-
sión de un acceso directo y un manual de usuario en el Portal cor-
porativo del Hospital. 6) Formación a los usuarios del manejo de la 
nueva Web. Al principio su acceso era más lento que el anterior y su 
visualización menos amigable. 7) Debido a mal uso, se quedaban 
sesiones abiertas. Demasiados usuarios consultando a la vez, se 
agotaban las licencias y se bloqueaba el sistema. Se amplió el n.º de 
permisos. 8) Otros imprevistos fueron: una rotura en un SAI y una 
caída de luz de todos los servidores. 9) Por actualizaciones de Win-
dows se borraron las cabeceras de los informes y hubo que añadir 
parches en los PCs.

Conclusiones: La implementación ha sido dura, con coste alto de 
recursos humanos tanto por parte de Roche Diagnostics como por 
parte del Hospital. Ha supuesto una pérdida de confi anza por parte 
de los clínicos y de su trabajo de cara al paciente. Afortunadamen-
te los problemas fueron superados en unas semanas y la nueva ver-
sión funciona satisfactoriamente, presentando un formato de resul-
tados con toda la riqueza y casuística necesaria. Se desconocía por 
parte del Laboratorio el gran impacto que tiene nuestra Web.

784. OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES SOBRE LA 
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

N. Garín Fernández, A. Delmiro Magdalena, 
P. Fernández Montaña, Z. Díaz Ortega, A. Naranjo Molina, 
A. García Cañas y E. Moriente Quer

Hospital Universitario de Getafe. Getafe. Madrid. España.

Introducción: El laboratorio de urgencias del Hospital Universi-
tario de Getafe acaba de recibir la certifi cación ISO 9001 y el de 
bioquímica de rutina recientemente ha superado la revisión de su 
certifi cación. La implicación de los profesionales es un factor rele-
vante a la hora de la puesta en marcha y mantenimiento de un 
SGC.

Objetivo: Conocer la opinión de los profesionales sobre los SGC.
Método: Se distribuyeron dos cuestionarios anónimos con res-

puestas cerradas a los asistentes a las II Jornadas de Actualización 
del Lab. Clínico. Los asistentes fueron 50 técnicos superiores de 
diagnóstico clínico de los Serv. de Bioquímica, Genética, Hematolo-
gía y Microbiología del Hospital Universitario de Getafe. Estos cues-
tionarios se repartieron antes y después de la ponencia titulada 
“Ventajas e inconvenientes de la implantación de un Sistema de 
Gestión de Calidad”.

Resultados: Tasa de participación: 100 %. Ante la pregunta de si 
se conocía qué es un SGC, antes de la charla (AC) respondieron que 
sí el 80 %, no 10 % no sé 10 %, después de la charla (DC) el 100 % dijo 
conocer qué es un SGC. Sobre si tenían interés por los PNTs del 
Servicio los resultados AC fueron sí 92,5 % no 7,5 %, DC sí 100 %. Sin 
embargo, un 30 % dijo no tener a su alcance los PNTs, no saber dón-
de podrían encontrarlos o que su Servicio carecía de PNTs. Un 82,5 % 
AC frente a un 88,9 % DC considera útil la implantación de un SCG. 
Un 84,6 % AC respondió que deseaba que se implantase en su servi-
cio un SGC, un 86,7 % DC. El 72,7 % de los profesionales encuestados 
desearía participar en el proceso de implantación y mantenimiento 
del SGC, pero sólo el 40,9 % dice haber tenido la oportunidad de 
colaborar en él.

Conclusión: La implicación de todos los profesionales en la im-
plantación de un SGC debe basarse en el conocimiento previo de 
conceptos fundamentales: saber qué es un SGC, sus ventajas, sus 
inconvenientes y su utilidad. Mediante estas encuestas se ha logra-
do: 1. Constatar que casi un tercio de los encuestados desconocía 
cómo tener acceso a la documentación del SGC relacionada con su 
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trabajo diario. 2. Conocer que gran parte de los encuestados hubie-
sen deseado tomar parte más activa en el proceso. Ya que existe la 
necesidad de mantener el SGC se tendrá de nuevo la oportunidad 
de participar en el proceso. Ya que existe la necesidad de mantener 
el SGC se tendrá de nuevo la oportunidad de participar en el futuro. 
3. Tras la ponencia, más profesionales consideran útil la implanta-
ción del SGC.

785. OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS EN EL LABORATORIO 
INTERCOMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, L’ANOIA 
I EL GARRAF CON LA INCORPORACIÓN DE LA ESTACIÓN 
ANALÍTICA STREAMLAB

T. Delgado Morcillo, M. López Fernández y M. Fusté Ventosa

Laboratorio Intercomarcal de l’Alt Penedés. 
l’Anoia i El Garraf. Vilafranca del Penedés. Barcelona. España.

Introducción: La organización del Consorci de Laboratori Inter-
comarcal se basa en un modelo de soporte analítico en cuatro co-
marcas, Anoia, Alt Penedès, Garraf y Baix Llobregat Nord, dando 
cobertura a una población de 472.832 habitantes de asistencia pri-
maria juntamente con la actividad de 5 hospitales. La actividad 
media diaria es de 2.534,99 peticiones, 1.969,66 son de rutina y 
565,33 de urgencias. A fi nales de 2007 se instaló una cadena de 
distribución y clasifi cación de muestras “Streamlab Analytical Wor-
kcell” (Siemens) en el laboratorio central de Vilafranca, por el que 
pasan la totalidad de las muestras de suero

Objetivos: Objetivar la reducción del tiempo destinado a tareas 
no productivas. Conocer las vivencias del personal técnico.

Material y métodos: SIL: Servolab. Estación analitica Streamlab, 
compuesta de un módulo de entrada y salida de muestras, centrifu-
ga, destaponadora, 3 analizadores de bioquímica, Dimension RXL 
(Siemens) y 2 de inmunoquímica, Architect (Abbott). Encuestas: se 
realizaron las siguientes encuestas al personal técnico. Tiempos 
destinados a tareas no productivas: una pre y otra post instalación. 
Encuesta de satisfacción personal: una previa y dos post-instalación 
(a los 2 meses y al año).

Resultados: Valoración de las encuestas. El tiempo destinado por 
el personal técnico a funciones no productivas instalada la estación 
analítica se ha reducido en 14,09 h/día. Encuesta de satisfacción 
personal: – La encuesta pre-instalación refl ejó que la información 
recibida fue adecuada (67,7 %), que las expectativas de mejora en 
las condiciones laborales no eran muy elevadas (14,7 %), y que el 
servicio a los clientes mejoraría (70,6 %). El personal manifestó in-
tranquilidad ante la posible pérdida del puesto de trabajo (41,2 %). 
– En la pasada dos meses después quedó refl ejado que el cambio fue 
positivo (73,68 %), tanto en la organización del trabajo (61,77 %) 
como en las mejoras laborales (69,23 %). Durante la instauración el 
personal manifestó un gran malestar debido a las condiciones del 
espacio físico (69,23 %). – La realizada al año de la instalación, que 
da la valoración real del cambio, manifestó que el cambio fue muy 
positivo (78,57 %), logrando una mejor redistribución del trabajo 
del personal técnico (76,59 %) y mejorando sus condiciones labora-
les (85,71 %).

Conclusiones: Mejorar la calidad laboral del personal técnico. 
Mejorar la calidad y la efi ciencia en el servicio.

786. PETICIONES CONVENCIONALES, 
RESULTADOS CON CODIFICACIÓN INTERNACIONAL. 
TABLA DE CORRESPONDENCIA

J. Lázaro Rodríguez, E. Esteban Suárez, 
J. Martín Fajardo y J. Pérez Guerrero

Hospital General de Baza. Baza. Granada. España.

Introducción: Es importante que los laboratorios clínicos utilicen 
códigos internacionales (CI) para informar sus resultados. Sin em-

bargo, estos códigos son difíciles de tratar y es aconsejable crear 
ayudas para facilitar la tarea. El disponer de correspondencias en-
tre peticiones convencionales (PC), incluyendo grupos, y sus posi-
bles CI de resultados —presentados en una estructura intuitiva— 
podría facilitar la comprensión de los mismos. El objeto de este 
trabajo es crear esta tabla de correspondencia.

Material y métodos: Se utiliza la tabla de códigos LOINC® v.2.26 
(Logical Observation Identifi ers Names and Codes.) como punto fi -
nal de la correspondencia y para extraer el nombre de las PC. Estas 
se construyen con: i) el campo analito del código, en español, ii) el 
campo sistema (muestra), sin abreviaturas, en español y modifi cado 
ligeramente para asemejarse a “especímen” y iii) el campo Time_
asp, para diferenciar como se ha extraído la muestra. Asimismo, se 
ha tenido en cuenta el campo order_obs de la tabla LOINC, para 
diferenciar cabeceras de grupo (order), peticiones-resultado (both) 
y “observation” que están dentro de un grupo o son resultados en-
viados como información añadida a un código “both”. Para diferen-
ciar las PC de la estructura del árbol, se han marcado estas con el 
prefi jo “PETICION:”. El resultado LOINC se presenta completo, en 
inglés, con la estructura: Numero # Analito: Tipo de propiedad: 
Time_aspect:Muestra:Escala:Método. Para la estructura en árbol, 
se ha seguido el esquema de la tabla LOINC “Multiaxial Hierarchy 
File” y los paneles LOINC se han identifi cado en RELMA®. El resulta-
do se presenta siguiendo el esquema de base de datos “LOINC Con-
text-specifi c Hierarchy Template File”. Todos los fi cheros se han 
extraído de la página de descargas de http://loinc.org y pertene-
cen al Regenstrief Institute, Inc. Las traducciones al español se ha 
basado en parte a la traducción proporcionada a LOINC por Concep-
tum Medical Terminology Center y la proporcionada por el Dr. Arro-
yo y su equipo a la Comisión de Informática de la SEQC.

Resultados: Se presentan en la dirección: http://codifi car.info. 
Para acceder es necesario un login: Usuario: LOINC; contraseña: 
LOINC.

Conclusiones: El árbol mejora la comprensión de los CI y facilita 
su búsqueda. Los PC podrían utilizarse como nexo de unión entre 
los CI LOINC y los IUPAC. También podría ser útil como petitorio: se 
pediría PC (segmento HL7 OBR) y se contestaría CI (segmento 
OBX).

787. RECHAZO AUTOMÁTICO DE ALGUNOS PARÁMETROS 
BIOQUÍMICOS: HEMOGLOBINA A1C (HBA1C), 
VITAMINA B12 Y ÁCIDO FÓLICO

S. Villanueva Curto, C. Olivares Salazar, N. Del Amo Del Arco, 
Y. Duque López, M. García García y E. Aguirregoicoa García

Hospital Móstoles. Móstoles. Madrid. España.

Introducción: El uso excesivo del laboratorio es una cuestión de 
gran preocupación por parte de los profesionales del mismo, y su-
pone un aumento inefi caz del coste sanitario. Analizando las causas 
se observa que muchos clínicos desconocen los resultados de analí-
ticas que se han realizado previamente a sus pacientes por otros 
colegas.

Objetivo: Gestionar la excesiva demanda de algunos parámetros 
solicitadas al Laboratorio de Bioquímica: HbA1c, vitamina B12 y ác. 
fólico, mediante unos protocolos de rechazo.

Método: Se ha realizado un protocolo de rechazo consensuado: 
Endocrinología para la HbA1c, vitamina B12 y ác. fólico y con He-
matología para la vitamina B12 y ác. fólico. Consiste en poner unos 
puntos de corte para los que el sistema rechaza esa determinación 
si el paciente tiene otro resultado en cierto espacio de tiempo, in-
formándose al 2.ª peticionario del valor anterior y la fecha del re-
sultado. Se ha utilizado el Sistema informático del Laboratorio 
Omega 3000 v3.3 para el rechazo automático de los parámetros en 
las siguientes condiciones: HbA1c: valores normales y/o patológicos 
hasta 50 días. Vitamina B12 y ác. fólico: valores normales y/o pato-
lógicos hasta 60 días. El sistema rechaza la prueba siempre y cuan-
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do el volante de petición contenga la etiqueta identifi cativa con 
código de barras del n.º de historia del paciente, al ser programado 
por el lector óptico con captura de demográfi cos por el SIL. Se ob-
tiene un listado de pruebas rechazadas diariamente, sin especifi car 
los números de petición.

Resultados: Hba1c: Se rechazan el 5,24 % de las peticiones de 
Especializada. Vitamina B12 y ác. fólico: Se rechazan el 9,6 % de las 
peticiones de Especializada. Los servicios con más rechazos son: 
Endocrino rechazan el 11,9 % de las peticiones de vitamina B12 y ác. 
fólico, y sólo un 3,6 % de las de Hba1c, a Medicina interna se le re-
chaza 14 % de las peticiones de vitamina B12 y ác. fólico y un 7,2 % 
de las Hba1c. No hay rechazos en Atención primaria.

Discusión: Debido a que nuestro laboratorio tiene dos tipos de 
pacientes, nuestro protocolo tiene efectividad en Atención Especia-
lizada cuyos pacientes tienen historia hospitalaria con código de ba-
rras, mientras que en Atención Primaria no es viable, de momento.

Conclusiones: La experiencia piloto es satisfactoria, y vamos a 
ampliarla a más parámetros en especial a aquellos que debido a su 
gran automatización son demandados en exceso. Los clínicos no han 
visto disminuido su capacidad diagnóstica.

788. SEGURIDAD CLÍNICA: 
VALORES CRÍTICOS DE LABORATORIO

M. Fernández Delclós, A. Pineda Villalba, N. Alguersuari Tortajada, 
J. Cruanyes Tor, C. Andreu Monleón y D. Martínez Claret

SCIAS. Hospital de Barcelona. Barcelona. España.

Introducción: El laboratorio obtiene resultados críticos de pa-
cientes que requieren una actuación médica inmediata. Es respon-
sabilidad de los profesionales y gestores organizar de forma siste-
mática la gestión de estos resultados para garantizar la adecuada 
atención al enfermo.

Objetivos: Organizar la gestión de los resultados críticos del la-
boratorio para que no pasen inadvertidos y conseguir que el pacien-
te reciba el tratamiento adecuado.

Métodos: Se ha diseñado una aplicación informática para el se-
guimiento de los pacientes con resultados analíticos con valores 
críticos. Las magnitudes y los valores críticos a seguir han sido con-
sensuados con especialistas clínicos. Dichas magnitudes son sodio, 
potasio, calcio, glucosa, digoxina, cratinkinasa y pH en Bioquímica 
y hemoglobina, leucocitos, neutrófi los, plaquetas, tiempo de pro-
trombina, tiempo de tromboplastina parcia activada e INR en He-
matología. Los pasos a seguir son los siguientes: Detección del valor 
crítico en el laboratorio; Confi rmación y validación técnica del re-
sultado; Aviso telefónico a la enfermera a cargo del paciente e im-
presión de aviso en la planta; Notifi cación al médico responsable e 
información en el curso de enfermería; Actuación médica e infor-
mación en el curso clínico; Seguimiento informático de los casos 
por el laboratorio y la unidad de cuidados intensivos; Tramitación 
cuando se produce una solución satisfactoria para la evolución del 
paciente.

Resultados: Desde el 1 de noviembre 2008 al 30 de abril 2009 se 
han recogido 1.879 resultados con valores críticos de un total de 
168.520 determinaciones (1,11 %). De estas, 968 fueron de Bioquí-
mica y 911 de Hematología. Las magnitudes que han generado un 
mayor número de resultados con valores críticos han sido potasio 
(17,9 %) y tiempo de protrombina (13,2 %).

Conclusiones: La solución propuesta está estructurada en tres 
niveles de seguridad. En el primero intervienen los técnicos de la-
boratorio que ponen en marcha el primer nivel de alarma y el mé-
dico y la enfermera responsables del paciente. En caso de fallo de 
este, en un segundo plano, intervienen los médicos de guardia de la 
especialidad correspondiente y la supervisora de guardia. Y, por 
último, en el tercer nivel de seguridad, actuaría el médico intensi-
vista de guardia. La aplicación informática y la organización plas-
mada en un circuito, facilitan y simplifi can el cometido de los dife-

rentes profesionales. Se necesitará más tiempo para cuantifi car los 
benefi cios de esta solución.

789. SEGURIDAD DEL PACIENTE Y TRATAMIENTO 
CON ANTIDIABÉTICOS ORALES: IMPORTANCIA DE LA 
INFORMACIÓN GLOBAL QUE RECIBE EL PACIENTE

C. Hernando De Larramendi, R. Martínez Manzanal, 
C. García Lacalle, P. Gallar Ruiz y M. Sánchez Sánchez

Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: La Metformina (M) es un hipoglucemiante oral muy 
utilizado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Presentamos un 
caso de acidosis láctica (AL) en un paciente diabético en tratamien-
to con M, sin deterioro previo de la función renal, que presentó una 
insufi ciencia renal aguda (IRA) secundaria a deshidratación por un 
cuadro de gastroenteritis.

Caso clínico: Hombre de 62 años con DM2 de dos años de evolu-
ción en tratamiento con M, acude a urgencias por episodio de cinco 
días de evolución de diarrea. En los últimos días ha notado disminu-
ción de la diuresis, se objetiva fracaso renal agudo con anuria, aci-
dosis metabólica (AM) acompañada de hipotensión arterial. En la 
anal í t ica de urgencias  destacaban:  Glu =  237 mg/dl, 
Urea = 289 mg/dl, Crea = 13,10 mg/dl, Na = 136 mEq/l, 
K = 5,8 mEq/l, Gasometría venosa: pH = 7,03, HCO3— = 5,6 mmol/l. 
A las seis horas de su llegada a la urgencia ingresó en la unidad de 
cuidados intensivos con los diagnósticos de IRA secundaria a deshi-
dratación por gastroenteritis aguda, e hiperpotasemia secundaria a 
insufi ciencia renal (IR). Ante la presencia de AM con anión gap ele-
vado se sospecha de acidosis láctica (AL) en el contexto de IRA y 
tratamiento con M, por lo que se solicita al laboratorio la determi-
nación de ácido láctico que resultó elevado: 19,10 mmol/l. Se rea-
lizó tratamiento de hemodiálisis venosa continua, tras la cual se 
consiguió mejoría clínico analítica. En 72 h el paciente pasó de te-
ner una Crea de 13,10 a 1,20 mg/dl y un ácido láctico de 19,10 a 
1,00 mmol/l.

Discusión y conclusiones: La patogenia de AL asociada a M, no es 
del todo conocida, tiende a ocurrir únicamente en coexistencia con 
determinados factores: IR, EPOC, etc. Debido a la clínica poco es-
pecífi ca que presentan estos pacientes el tratamiento precoz del 
cuadro es fundamental para reducir la elevada mortalidad. La fun-
ción más importante del especialista de laboratorio es aportar valor 
a la prueba informada, incorporando a tiempo real otras pruebas 
que puedan ayudar al diagnóstico clínico, para esto es imprescindi-
ble identifi car al paciente de forma única en el tiempo. Nuestro 
laboratorio dispone de una valiosa herramienta como es la historia 
única por paciente, lo que nos permite sospechar situaciones espe-
ciales como este caso, donde la determinación de ácido láctico 
ayudó al diagnóstico de AL que debuta como una IRA en un paciente 
diabético en tratamiento con M y función renal previa normal.

790. VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE PSA LIBRE

M. Calero Ruiz, M. González Borrachero, M. Ruiz Robles, 
M. Rizo Nocedo, M. González García y L. Calbo Torrecillas

H. Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera. Cádiz. España.

Introducción: El antígeno prostático específi co (PSA) es una gli-
coproteína de utilidad como marcador tumoral para el screening 
del cáncer de próstata. La principal difi cultad estriba en la alta 
prevalencia de hiperplasia benigna de próstata, siendo ésta la pri-
mera causa de falsos positivos. Para ello, existe la forma libre de 
PSA cuyos valores son diferenciales en ambas entidades clínicas.

Objetivos: Valorar la utilidad de la aplicación de un test refl ejo 
para la determinación o no de la fracción libre de PSA, según reco-
mendaciones en guías de práctica clínica.
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Métodos: Comparamos las determinaciones remitidas al labora-
torio de ambos marcadores, antes y después de la aplicación de un 
conjunto de reglas activadas (CAR), a través del sistema informáti-
co OMEGA 3000, realizando la subunidad libre sólo en aquellos casos 
de utilidad demostrada (PSA total entre 3-10 ng/ml).

Resultados: Determinaciones PSA total 5.039, determinaciones 
PSA libre 1.799. Después de aplicación de la regla CAR, determina-
ciones PSA total 6.777, determinaciones PSA libre 1.155 (17 %), de-
terminaciones PSA libre que se hubiesen realizado a demanda por 
el cliente interno: 2.217 (32,7 %)

Conclusiones: A pesar del incremento de las determinaciones 
requeridas, las correspondientes a la subunidad libre se han visto 
reducidas en un total de 1.062 peticiones, lo que supone un 15,7 % 
del total y un ahorro cuantifi cable en 42.480 URV.

Se pone de manifi esto la utilidad de los algoritmos diagnósticos y 
su aplicación en el laboratorio, siempre que se haga con base cien-
tífi ca. Todo ello supone una optimización de los recursos tanto eco-
nómicos, como humanos como de tiempo.

791. WIKILAB: UN GESTOR DE CONOCIMIENTO 
INTEGRAL DE LA CARTERA DE SERVICIOS 
DEL LABORATORIO SINCRONIZADO CON EL LIS

O. Pastor Rojo, F. Benés Díez, I. García Morato, 
A. Benés Díez y E. Ripoll Sevillano

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: Disponer de una catálogo o cartera de servicios del 
laboratorio con información sobre aspectos preanalíticos y analíti-
cos, así como aclaraciones acerca de las indicaciones e interpreta-
ción de determinadas magnitudes, es un reto al que se enfrentan 
los laboratorios clínicos. Dado el gran número de parámetros a in-
cluir, su confección es lenta, su actualización es inefi ciente, labo-
riosa y contiene escasa información de relevancia clínica. El resul-
tado es que acaba siendo poco consultado, con un escaso impacto 
en la mejora de la comunicación entre las unidades peticionarias y 
el laboratorio. Hemos tratado de mejorar el concepto de cartera de 
servicios mediante su integración con el sistema de información del 
laboratorio (LIS), automatizando las tareas de actualización y faci-
litando la incorporación de información clínica por usuarios exper-
tos mediante el empleo de herramientas tipo wiki. Este proyecto lo 
hemos llamado Wikilab.

Objetivos: Los objetivos que nos planteamos fueron los siguien-
tes: (1) Disponer de una cartera de servicios actualizada y de fácil 
consulta, (2) Integrar la cartera en un portal de contenidos en el 
que se sea posible incorporar información sobre las indicaciones y 
la interpretación de los resultados analíticos y (3) Utilizar el cono-
cimiento como punto de partida para el desarrollo futuro de un 
sistema de asistencia a la petición y a la interpretación de los re-
sultados.

Métodos: El LIS utilizado fue Openlab y GIPI (Nexus IT). Como 
portal para albergar la cartera de servicios se empleó Mediawiki. La 
integración entre Openlab y Mediawiki se realizó utilizando Phyton 
como lenguaje de programación.

Resultados y conclusiones: Disponemos de una cartera de servi-
cios automatizada con información actual sobre los aspectos técni-
cos (condiciones de procesamiento y extracción, variabilidad bioló-
gica y analítica...) de los análisis e integrada con el sistema de 
consulta y petición de analíticas. Wikilab posibilita editar de mane-
ra colaborativa información sobre las indicaciones y la interpreta-
ción de los resultados, algoritmos de decisión y protocolos asocia-
dos a enfermedades y prueba. Además, el conocimiento volcado en 
Wikilab puede integrarse como un asistente a la petición electróni-
ca enfocado a la sospecha por enfermedad o síntoma. En conclu-
sión, Wikilab promete ser un instrumento efectivo para difundir 
información sobre los análisis que va a mejorar el fl ujo de informa-
ción entre las unidades clínicas peticionarias y el laboratorio.

Interferencias

792. BISALBUMINEMIA ADQUIRIDA 
POR NIVELES ELEVADOS DE BILIRRUBINA

T. Arrobas Velilla, C. Bermudo Guitarte, 
F. Sánchez Jiménez, M. Merchán Iglesias, 
A. Rodríguez Rodríguez, K. Santos Rey y R. Goberna Ortiz

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: Se defi ne la bisalbuminemia como la presencia en 
el suero sanguíneo de dos clases de albúmina, la albúmina normal y 
otra que, mediante electroforesis, migra más o menos rápidamente 
que la precedente. Esta alteración de la albúmina puede ser gené-
tica o adquirida debido a diferentes causas como toma de antibió-
ticos beta lactámicos y pancreatitis complicadas, pero nuestra ex-
periencia sugiere que altos niveles de bilirrubina pueden dar lugar 
a la presencia de un pico adicional en la fracción de la albúmina en 
el proceso de la electroforesis capilar.

Objetivo: Describir la frecuencia y características de este tipo de 
bisalbuminemia en nuestro laboratorio.

Pacientes y métodos: Se analizaron 14.321 muestras de pacien-
tes para proteinogramas por electroforesis capilar (Sebia) para la 
detección de proteínas a una longitud de onda de 200 nm en el la-
boratorio de inmunología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. 
Se buscó cada muestra en la seroteca y se sometieron a tres prue-
bas: 1) Análisis visual para comprobar el color del suero. 2) Repeti-
ción del la electroforesis capilar después de algunos días para ob-
servar si desaparecía o no el pico por la degradación de la 
bilirrubina. 3) Cuantifi cación de la bilirrubina por espectrofotome-
tría en el autoanalizador Roche.

Resultados: Tras examinar los 14.321 proteinogramas, detecta-
mos 20 casos de bisalbuminemia. De los casos estudiados el 40 % se 
debían a niveles elevados de bilirrubina, y los diferentes diagnósti-
cos que presentaban los pacientes fueron adenocarcinoma (50 %), 
esteatosis (25 %), hepatitis aguda (12,5 %), ectasia pielocalicial 
(12,5 %). En todas estas patologías estaba presente la bilirrubina 
elevada. Por lo tanto la prevalencia de bisalbuminemia fue 1/716 en 
nuestro laboratorio.

Conclusiones: Un alto porcentaje de bisalbuminemias adquiridas 
(80 %) son debidas a niveles elevados de bilirrubina. Probablemente 
el pico adicional que revela el proteinograma unido a la albúmina 
se deba a la bilirrubina por lo que se debe prestar especial atención 
en estos tipos de pacientes al estudiar el proteinograma.

793. CONTROL PREANALÍTICO DE INTERFERENCIAS 
POR ICTERICIA Y COMPARACIÓN EN DOS ANALIZADORES

L. Bigorra López, A. Pérez Caballero, P. García Yun, 
F. Jiménez-Mena Villar, B. Fernández Fatou y F. Arias Meneses

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: En la fase preanalítica las propiedades endógenas 
de ictericia en las muestras de pacientes pueden interferir en la 
exactitud de la medida espectrofotométrica de un analito de inte-
rés ya que producen interferencias en las determinaciones colori-
métricas que se leen a las mismas longitudes de onda en las que 
presenta un pico la bilirrubina. Los equipos automatizados utiliza-
dos en este estudio disponen de pruebas específi cas para la detec-
ción de índices de ictericia, lo que permite estandarización y uni-
formidad en la valoración de los mismos.

Objetivos: Comparar los índices de ictericia entre dos autoanali-
zadores distintos y estudiar la posibilidad de variar los puntos de 
corte establecidos en los mismos.

Material y métodos: Se analizaron 85 sueros con alarma de índi-
ce sérico ictérico por dos analizadores. En primer lugar se determi-
nó el índice de ictericia por el ADVIA 2400 (Siemens) valorándose en 
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cinco niveles (0-4). Posteriormente, se llevó a cabo la determina-
ción por el Dimension XP (Siemens), valorándose en seis niveles 
(1-6). En ambos analizadores la técnica empleada es la espectrofo-
mometría.

Resultados: Para los índices de ictericia calculados por el ADVIA 
2400, el 63,5 % de las muestras estuvieron dentro del nivel 0 
(BT ≤ 1,8 mg/dl); pero sólo en el 53 % de los casos se obtuvo el ín-
dice esperado. No obstante a concentraciones superiores el índice 
obtenido corresponde al teórico en el 100 % de los casos. En el caso 
del Dimension XP, el 77 % de las muestras se encontraron dentro del 
nivel 1 (BT < 2 mg/dl), siendo el índice obtenido el esperado en el 
91 % de los casos. En el nivel 2 (BT 2-5 mg/dl) se situaron el 15 % de 
las muestras, para las cuales el índice fue el esperado en el 85 %. 
Los niveles 3 (BT 5-20 mg/dl) y 4 (BT 20-40 mg/dl) supusieron el 7 % 
y 1 % de las muestras con índices iguales al esperado en el 50 y el 
100 % respectivamente.

Conclusiones: Los índices séricos de ictericia del ADVIA 2400 pre-
senta un elevado número de falsos positivos en el nivel 0, debido a 
la alta sensibilidad de la prueba. Para reducir el número de falsos 
positivos proponemos revisar los rangos del intervalo. Esto mejora-
ría la técnica ya que la mayor parte de muestras se localizan en 
estos rangos. En el caso del Dimension XP no es posible la modifi ca-
ción de la sensibilidad de la técnica.

794. DETERMINACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR 
HEMÓLISIS EN PRUEBAS BIOQUÍMICAS EN EL ANALIZADOR 
AUTOMÁTICO VITROS® 5,1 FS CHEMISTRY SYSTEM 
(ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS, INC.)

D. Pineda Tenor, C. Martínez Laborde, L. Contreras Navarro, 
A. Menchén Herreros, C. Narros Cecilia y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La hemólisis constituye una de las principales in-
terferencias presentes en el laboratorio clínico, considerándose 
una de las causas mayoritarias del rechazo de muestras.

Objetivos: Determinar y cuantifi car la infl uencia de la hemólisis 
sobre diferentes parámetros bioquímicos de uso frecuente en los 
laboratorios.

Material y métodos: Se ensayaron un total de 16 pruebas bajo 
diferentes condiciones de hemólisis en sueros con concentraciones 
incluidas dentro del rango de la normalidad clínica, a las que se 
adicionaron volúmenes crecientes de una solución concentrada de 
hemoglobina. Las determinaciones fueron realizadas por triplicado 
en un autoanalizador Vitros® 5,1 FS Chemistry System (Ortho-Clini-
cal Diagnostics, Inc.). Se realizó una representación gráfi ca porcen-
tual de la variación de cada analito frente al grado de hemólisis, 
estimándose además mediante análisis de regresión la correlación 
existente entre ambos factores.

Resultados: Los datos de variación porcentual media observados 
en la valoración de los distintos analitos para concentraciones de 
hemoglobina libre en suero de 0,64; 1,1; 1,95; 3,42; 4,79; 6,89 y 
8,58 g/l fueron respectivamente: potasio (9,4; 12,2; 24,6; 40,7; 
52,1; 74,9 y 90,8 %. r 2 = 0,99), proteínas totales (4,41; 5,88; 8,8; 
14,7; 20,6; 27,9 y 32,4 %. r 2 = 0,99), albúmina (5,4; 8,1; 16,2; 21,6; 
29,7; 37,8 y 51,4 %. r 2 = 0,99), fosfato (2,5; 5; 10; 12,5; 17,5; 25 y 
27,5 %. r 2 = 0,99), amilasa (0; 1,4; 6,8; 10,8; 17,6; 18,9 y 20,3 %. 
r 2 = 0,92), lactato deshidrogenasa (26,8; 67,7; 103,4; 192,4; 354,9; 
469,4 y 598,3 %. r 2 = 0,99), bilirrubina total (14,3; 42,9; 71,4; 171,4; 
242,9; 342,9 y 414,3 %. r 2 = 0,99) y aspartato aminotransferasa 
(16,7; 37,5; 62,5; 133,3; 208,3; 287,5 y 366,7 %. r 2 = 0,99). Se ob-
servó una ligera sobreestimación no lineal en la valoración de urea 
(máximo 6,5 %. r 2 = 0,22), cloro (máximo 4,27 %. r 2 = 0,48) y calcio 
(máximo 4,12 %. r 2 = 0,58), así como una infravaloración en las me-
didas de glucosa (mínimo de 3,2 %. r 2 = 0,09), creatinina (mínimo de 
11,4 %. r 2 = 0,91), sodio (mínimo de 4,3 %. r 2 = 0,85), lipasa (mínimo 
de 2,76 %. r 2 = 0,77) y alanina aminotransferasa (mínimo de 39,5 %. 
r 2 = 0,85) debidas al efecto dilución.

Conclusión: Los resultados obtenidos en el presente estudio sugie-
ren que la hemólisis induce una interferencia lineal positiva estadís-
ticamente signifi cativa en la cuantifi cación de potasio, proteínas to-
tales, albúmina, fosfato, amilasa, LDH, bilirrubina total y AST.

795. DISEÑO Y VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE UNA 
ECUACIÓN MATEMÁTICA PARA LA CORRECCIÓN 
DE LA INFLUENCIA DE LA HEMÓLISIS EN PRUEBAS 
FRECUENTES DEL LABORATORIO CLÍNICO

D. Pineda Tenor, C. Martínez Laborde, A. Menchén Herreros 
y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La hemólisis constituye una de las interferencias 
más frecuentes del laboratorio, erigiéndose como una de las causas 
mayoritarias del rechazo de muestras.

Objetivos: Diseño de una ecuación matemática que permita co-
rregir las posibles interferencias debidas al efecto de la hemólisis.

Material y métodos: Se emplearon sueros extraídos de pacientes 
sanos a los que se adicionaron volúmenes crecientes de una solu-
ción concentrada de hemoglobina, preparada según las recomenda-
ciones de la Sociedad Española de Química Clínica (SEQC). Se ensa-
yaron un total de 18 determinaciones de uso frecuente en el 
laboratorio clínico, realizando cada medida por triplicado en un 
autoanalizador Vitros® 5,1 FS Chemistry System (Ortho-Clinical 
Diagnostics, Inc.). El procesado estadístico de los datos, incluyendo 
análisis de regresión y test de t de Student fueron realizados uti-
lizando la aplicación informática SPSS (V15.0; SPSS Inc., 
Chicago,IL).

Resultados: La ecuación surge del establecimiento de una igual-
dad entre el % de variación empírico que muestran los analitos en 
sueros hemolizados y el % de variación teórico estimado a partir de 
análisis de regresión, incluyendo en todo caso tanto el error típico 
derivado de los cálculos estadísticos como la imprecisión y sesgo 
propios de los aparatos de medida. Tras la realización de una com-
parativa mediante el test de la t de Student observamos una ausen-
cia de diferencias estadísticamente signifi cativa (p < 0,05) entre los 
valores iniciales de los analitos en sueros no hemolizados y las con-
centraciones predichas por la ecuación de corrección en sueros con 
distintos grados de hemólisis para el potasio, proteínas totales, al-
búmina, bilirrubina total y aspartato aminotransferasa.

Conclusión: Proponemos que la ecuación matemática puede ser 
de utilidad para la corrección de los valores de estas cinco pruebas 
en el laboratorio de urgencias, siendo el rango de hemólisis suscep-
tible de corrección el comprendido entre 0,6 y 9 g/l de hemoglo-
bina libre en suero.

796. EL ERROR TOTAL PERMITIDO EN UNA 
DETERMINACIÓN ANALÍTICA EN LA VALORACIÓN 
DE LA INTERFERENCIA POR HEMÓLISIS

N. Del Amo Del Arco, S. Villanueva Curto, Y. Duque López, 
M. García García, R. Blázquez Sánchez y A. Rodríguez Piñero

Hospital Móstoles. Móstoles. Madrid. España.

Introducción: Los índices séricos representan una medida semi-
cuantitativa del grado de hemólisis, ictericia o lipemia presentes en 
una muestra. Se estima que alrededor de un 3 % de los especímenes 
recibidos en un laboratorio presentan hemólisis, siendo esta una 
fuente de error en muchas determinaciones químicas. Es responsa-
bilidad del laboratorio producir resultados verdaderos y exactos, de 
esta forma es importante evaluar las interferencias para reducir los 
resultados erróneos ocasionados por éstas.

Objetivos: Valorar el grado de interferencia de la hemólisis en 
distintos parámetros bioquímicos. Establecer un protocolo para el 
manejo de muestras con hemólisis.
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Material y métodos: Obtención de hemolizado y análisis de in-
terferencia por hemólisis. Obtención de lisado de hematíes (Meites 
et al, 1973) y cuantifi cación de hemoglobina (ADVIA 120, Siemens, 
S.L.). Preparación de alícuotas con cantidades crecientes y conoci-
das de hemoglobina (de 19,7 a 782,1 mg/dl). Análisis de distintos 
parámetros e índice de hemólisis en Hitachi Modular DPI (Roche 
Diagnostics, S.L.). Bases de datos de variación biológica: especifi -
caciones deseables para error total, imprecisión y bias (Ricós et al, 
1999). Sistema informático de Laboratorio: OMEGA 3000 (Roche 
Diagnostics, S.L.).

Resultados: Los parámetros más afectados por la interferencia 
por hemólisis, junto con el índice de hemólisis a partir del que se 
supera el error total permitido, fueron: LDH (20,5), AST (48,5), bi-
lirrubina directa (48,5), potasio (79,5) y sodio (79,5). Otros pará-
metros afectados a mayor concentración de hemoglobina son: fos-
fatasa alcalina (208,5), gammaglutamiltransferasa (208,5), ALT 
(262,5), calcio (262,5), CK (327,5), abúmina (208,5) y transferrina 
(262,5). No se observó interferencia por hemólisis en la determina-
ción de urea, proteínas totales, colesterol total (ni fracciones HDL 
y LDL), triglicéridos y ferritina.

Discusión y conclusiones: Diversos estudios describen la utilidad 
de los índices séricos en la valoración de la interferencia por hemó-
lisis, sin embargo no existe consenso a la hora de establecer los lí-
mites de tolerancia para cada analito. Creemos que sería adecuado 
considerar el error total permitido para una determinación analíti-
ca como punto de corte en la valoración de la interferencia por 
hemólisis.

797. ERRORES ANALÍTICOS EN HEMATIMETRÍA

B. Marcos González, N. Lampón Fernández, 
J. Guinarte Cabada, M. Otero Santiag y J. García Devesa

Hospital Clínico Universitario de Santiago. 
Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Introducción: El error puede defi nirse como cualquier fallo o 
defecto producido en el proceso total de análisis, desde que se 
produce la petición de las magnitudes hasta el momento que se 
reciben sus resultados (SEQC, Documento N, Fase 3, Versión 3). La 
presencia de cualquier tipo de error en el proceso global del labo-
ratorio clínico tiene a veces una repercusión mínima, pero en oca-
siones puede enmascarar y retrasar un diagnóstico si los resultados 
informados no se desvían de los valores de referencia o de la hipó-
tesis clínica, con el consiguiente riesgo potencial para los pa-
cientes.

Objetivo: Mostrar y exponer 4 casos sobre posibles errores en 
resultados trabajando en equipos Advia 120 y Coulter LH 750 per-
fectamente calibrados y trabajando correctamente.

Material y métodos: Uso de sangre recogida en tubos con EDTA 
en los que se detecta algunas de estas interferencias: pseudotrom-
bocitopenia por EDTA (por autoanticuerpos EDTA dependientes); 
Lisis incompleta de los hematíes (por desequilibrio osmótico deri-
vado de grandes variaciones en las concentraciones de algunos 
componentes plasmáticos); crioglobulinemia (inmunoglobulinas que 
precipitan por exposición al frío) y crioaglutininas (anticuerpos fríos 
que tiene más afi nidad con su antígeno a bajas temperaturas).

Resultados: Se muestra el mecanismo productor de las interfe-
rencias y que parámetros hematimétricos se ven afectados (leuco-
citos, eritrocitos, hemoglobina, plaquetas, volumen corpuscular) 
produciéndose en algunos casos un error analítico total superior al 
medicamente aceptable y el modo de corregirlas.

Conclusiones: Los resultados interferidos de no ser corregidos, 
serían en mayor o menor medida falsos, dando lugar a errores cog-
nitivos o de atención, llamados así al ser producidos por decisiones 
incorrectas debidas a insufi ciente conocimiento, indebida interpre-
tación de la información disponible o aplicación de una regla dispo-
nible errónea.

798. ESTIMACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR HEMÓLISIS 
EN LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO Y MAGNESIO

F. Zakariya-Yousef Breval, P. Lequerica Fernández, 
Z. Corte Arboleya, G. Valcárcel Piedra y R. Venta Obaya

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias. España.

Introducción: La difi cultad en establecer la aparición de interfe-
rencias por hemólisis consiste en que éstas dependen fuertemente 
del método aplicado. Por eso se indican para cada método sujeto a 
interferencias los límites dentro de los cuales puede efectuarse el 
análisis. Este estudio ha sido diseñado para conocer la interferencia 
producida por la hemólisis en la determinación de fosfato inorgáni-
co (P) y magnesio total (Mg) en nuestro laboratorio.

Objetivo: Estimar el valor del IH fotométrico a partir del cual se 
producen variaciones signifi cativas para las determinaciones de P 
y Mg.

Material y métodos: Se obtuvieron muestras de sangre total 
(EDTA) y de suero mínimamente hemolizado (IH = 0-20) en 30 indi-
viduos en los que se realizaron determinaciones de P y Mg. Se rea-
lizaron diluciones seriadas del concentrado de hematíes, hemoliza-
do por sonicación y se añadieron, a volumen constante, a un 
volumen de suero (1:9). Las determinaciones se realizaron en un 
analizador Cobas c501 de Roche Diagnostics. El P y Mg se determi-
naron mediante espectrofotometría y el IH mediante lectura foto-
métrica a 570 y 600 nm.

Resultados: Se realizó una representación gráfi ca de la variación 
porcentual del P y del Mg frente al IH, un análisis de regresión lineal 
y una t de Student para datos apareados. Se estimó el punto hasta 
el cual la interferencia positiva observada se ajusta a una recta de 
regresión de pendiente signifi cativamente distinta de 0 (IH = 346, 
mayor coefi ciente de determinación R 2 y menor media cuadrática 
de los residuales). Los datos de variación media agrupados por in-
tervalos de IH fueron para el P y Mg respectivamente fueron: IH 
(3-88) = 4,08 % y 3,18 %; IH (89-174) = 7,71 % y 4,69 %; IH 
(175-260) = 8,94 % y 4,36 %; IH (261-346) = 15,4 % y 6,39 %; IH 
(347-432) = 15,6 % y 5,69 %; IH (433-518) = 14,08 % y 5,79 %.

Conclusiones: Para el P, la hemólisis produce una interferencia 
positiva estadísticamente signifi cativa de hasta un 15 % que se al-
canza con un IH de 346, a partir del cual se observa una interferen-
cia constante. Resultados congruentes con los publicados por la 
casa comercial que establece una interferencia positiva para 
IH > 300. Para el Mg, la casa comercial establece una interferencia 
signifi cativa para un IH > 1.000. Sin embargo, se observa una corre-
lación positiva hasta un IH de 346, a partir del cual existe una inter-
ferencia constante estadísticamente signifi cativa.

799. ESTUDIO DE POSIBLES INTERFERENCIAS 
EN DETERMINACIONES INMUNOTURBIDIMÉTRICAS 
EN PACIENTES CON GAMMAPATÍA MONOCLONAL IGM

E. Santamaría Quintana, F. Aguayo Gredilla, 
Andrés A. García, J. Boyra Eguiluz y M. Eguileor Gurtubai

Hospital Basurto. Bilbao. España.

Introducción: Se han descrito ya numerosas interferencias debi-
das a componentes monoclonales. En nuestro laboratorio, detecta-
mos la presencia de una interferencia positiva en la determinación 
de Antiestreptolisina-O (ASLO) por inmunoturbidimetría, en diver-
sos pacientes con gammapatía monoclonal de tipo IgM (GMM). Ante 
ello, decidimos estudiar un grupo de pacientes con GMM, con el fi n 
de ver si en todos ellos se daba esta misma interferencia.

Material y métodos: Durante tres meses, se recogieron muestras 
de pacientes con GMM (n = 15). A todos los sueros se les dosifi có la 
IgM (BNII Dade Behring) y se les hizo una inmunofijación (Hi-
drasys-Sebia2). En estas mismas muestras, se estudiaron ASLO, Pro-
teína C Reactiva y Transferrina, ya que en nuestro laboratorio todas 
ellas se miden por inmunoturbidimetría en un autoanalizador Modu-
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lar P (Roche/Hitachi). En aquellos sueros en los que apareció una 
interferencia (detectada como una alarma Z de absorbancia exce-
siva) se realizaron diluciones seriadas hasta que desapareció esta.

Resultados: En ninguno de los sueros encontramos interferencias 
en la determinación de PCR ni transferrina, pero en tres de ellos 
(20 %) hubo interferencias en ASLO. En estos tres sueros, ante la 
presencia de una alarma Z durante la medición del ASLO, el autoa-
nalizador realizó diluciones automáticas a 1:6. En dos de los pa-
cientes, esta dilución fue sufi ciente para hacer desaparecer la in-
terferencia, obteniéndose resultados válidos sin alarma. Se 
realizaron diluciones manuales intermedias (1:2, 1:3 y 1:4), en las 
que se obtuvieron valores falsamente elevados de ASLO sin alarma. 
Estos valores fueron progresivamente decrecientes hasta la dilución 
1:6. En el otro caso, sin embargo, en la dilución 1:6 continuaba 
apareciendo la alarma Z, por lo que se realizaron diluciones manua-
les seriadas. Hasta la dilución 1:50 continuó apareciendo la alarma 
Z, obteniéndose posteriormente (1:60, 1:70, 1:80 y 1:90) valores 
sin alarma progresivamente decrecientes de ASLO, hasta la dilución 
1:100, en la que desapareció la interferencia.

Conclusiones: 1) No se observaron interferencias en la determi-
nación de PCR ni transferrina. 2) Se observó interferencia en el 
ASLO en un 20 % de los pacientes con GMM estudiados. 3) Ante la 
presencia de una alarma Z (absorbancia excesiva) en la determina-
ción de ASLO, se debe descartar la presencia de una interferencia 
por GMM, y realizar diluciones manuales seriadas.

800. FALSA CELULARIDAD EN LCR ASOCIADA 
A CITARABINA

F. Izquierdo Quirce, E. Bereciartúa Urbieta, I. Ajuria Morentín, 
P. Rámila Beraza, G. Letamendi Madariaga e I. Zabalza Estévez

Laboratorio de Bioquímica/Hospital de Galdakao Usansolo. 
Galdakao. Vizcaya. España.

Caso clínico: Se presenta caso de falsa celularidad en LCR de 
paciente con linfoma de manto y afectación meníngea, en ciclo 
3 de tratamiento con R-HyperCVAD y DepoCyte intratecal. Se extrae 
LCR que se remite al laboratorio para su estudio. El recuento celu-
lar en cámara de Fuchs-Rosenthal, muestra escasos hematíes, y 
estructuras pleomórfi cas ligeramente mayores que el leucocito, con 
zona refringente situada en forma polar, estimándose un conjunto 
que semeja un elemento unicelular. La tinción por panóptico no 
muestra coloración manifi esta, no observándose restos celulares ni 
nucleares. Se repite el recuento 24 horas después, no observándose 
las estructuras visualizadas inicialmente. Se sospecha del Depocyte 
(citarabina) como posible causante. La forma de administración es 
formulación depot (liposomas). Se prepara solución diluida de De-
poCyte, y se procesa por distintos sistemas de recuento celular 
(1-microscopia óptica, 2-análisis por impedancia/VCS [Beck-
man-Coulter] y 3-citometría de flujo/fluorescencia [Sysmex XE 
5000]). El aspecto microscópico de los liposomas en la dilución 
muestra concordancia con el LCR problema, cuantifi cándose en 
4.200 partículas por mm 3. Por sistema de impedancia/VCS ofreció 
recuento leucocitario de 5.700/mm 3, y en citometría de fl ujo/fl uo-
rescencia mostró un resultado de 41 leucocitos/mm 3. Se postula 
eliminación de la interferencia por pretratamiento con agentes que 
destruyan al liposoma, utilizándose disolventes, tensioactivos (clo-
ruro de bencetonio, y laurel sulfato sódico), y colorantes de lípidos 
(Sudán III). Se prueban distintas concentraciones. Las concentracio-
nes altas de tensioactivos (0,1 %) provocan lisis de los liposomas, al 
igual que el sudán III cuando se añade en proporción 1/1 V/V con el 
LCR con Depocyte. Posteriormente se ha observado un segundo caso 
de LCR, tras tratamiento con DepoCyte, que muestra la misma in-
terferencia que el citado previamente.

Conclusiones: El tratamiento intratecal con DepoCyte induce la 
aparición en el LCR de liposomas que pueden ser confundidos con 
leucocitos. La microscopia óptica y la medición por impedan-

cia/tecnología VCS pueden ofrecer resultados falsamente elevados 
para leucocitos. La citometría de fl ujo/fl uorescencia ofrece menor 
interferencia que las anteriores. La interferencia en microscopia 
óptica puede ser minimizada por pretratamiento del espécimen de 
LCR con determinados agentes que destruyen los liposomas, o por 
segunda lectura del espécimen de LCR problema a las 24 horas.

801. FALSOS POSITIVOS EN LA DETECCIÓN DE 
FENCICLIDINA (PCP) EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS

E. Martínez Morillo, J. Fernández Fernández, 
B. Prieto García y F. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias. 
Sama de Langreo. Asturias. España.

Introducción: La PCP es un fármaco que se introdujo hace más 
de 50 años como anestésico intravenoso, pero que se retiró del 
mercado en 1965 por los efectos secundarios que presentaba. A par-
tir de entonces empezó a utilizarse como droga de abuso en muchos 
países. Sin embargo, en España ha tenido escasa repercusión, exis-
tiendo un consumo residual. A pesar de esto algunos laboratorios 
determinan su presencia en orina por medio de algún test de análi-
sis cualitativo. El escaso consumo de esta droga, la existencia en 
nuestro laboratorio de un número considerable de positivos para 
PCP y la descripción bibliográfi ca de falsos positivos (FP) por algu-
nos fármacos (como la venlafaxina), cuestiona la verdadera utilidad 
de este análisis.

Objetivo: Evaluar la utilidad del test de PCP como prueba de 
screening, en nuestro laboratorio de Urgencias.

Materiales y métodos: Se revisaron todos los casos en los que 
nuestro laboratorio informó un resultado positivo para PCP, realiza-
do con el test Tox/See TM de Bio Rad, entre el 01/01/2007 y el 
25/11/2008. Además, se realizó una búsqueda bibliográfi ca sobre 
causas de FP. También se verifi có la interferencia por venlafaxina, 
en la determinación de PCP, en una voluntaria a tratamiento con 
Vandral retard (en orina de primera hora de la mañana). Finalmen-
te, se evaluó el coste-benefi cio de la prueba.

Resultados y discusión: Se confi rmó la interferencia para PCP en 
la paciente a tratamiento con venlafaxina. En el período de estudio 
hubo 38 positivos para PCP. En el 58 % de los casos se pudo confi rmar 
que los pacientes se encontraban a tratamiento con venlafaxina 
(Dobupal o Vandral). El resto de pacientes presentaban tratamien-
tos muy similares. En ninguna de las 38 historias se refl eja la exis-
tencia de una intoxicación por PCP por lo que todos los casos fueron 
considerados como FP. Dado que la realización de este test supone 
un gasto anual para nuestro laboratorio de unos 3.700 €, la relación 
coste-benefi cio sería muy cuestionable.

Conclusiones: La mayoría de pacientes con resultado positivo 
para PCP en nuestro ámbito poblacional son pacientes con algún 
tipo de problema psiquiátrico y a tratamiento con antidepresivos. 
La venlafaxina parece ser la causa del FP en muchos de los casos, 
pudiendo existir otros fármacos que interfi eren en este ensayo. Es-
tos FP pueden conducir a juicios clínicos erróneos o a una disminu-
ción de la confi anza en el laboratorio, por lo que la determinación 
de la PCP como test de screening no parece útil.

802. IDENTIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
LA INTERFERENCIA POR PARAPROTEINEMIA 
EN LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO INORGÁNICO

S. Villanueva Curto, N. Del Amo Del Arco, Y. Duque López, 
M. García García, M. Llorente Alonso y A. Rodríguez Piñero

Hospital Móstoles. Móstoles. Madrid. España.

Introducción: Se ha descrito en la bibliografía, con una inciden-
cia que oscila entre un 10 y 49 %, casos de interferencia por para-
proteinemia en la determinación de fósforo inorgánico (método de 
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molibdato amónico) que ocasionan elevaciones fi cticias del mismo. 
Esta interferencia no se ha relacionado con la magnitud, punto iso-
eléctrico ni la presencia o ausencia de cadenas ligeras libres de la 
paraproteína; sí se ha observado que sólo producen interferencia 
los subtipos de inmunoglobulinas G y M y no la A.

Objetivo: Identifi car y eliminar la interferencia por paraprotei-
nemia en la determinación de fósforo inorgánico.

Material y métodos: Revisión a petición de Servicio de Medicina 
Interna de un caso de hiperfosfatemia (niveles de fósforo inorgáni-
co que oscilan entre 6 y 9 mg/dl en los controles analíticos realiza-
dos desde el año 1999 hasta la actualidad, V.R. = 2,6-4,8 mg/dl) no 
congruente con la clínica del paciente y resistente al tratamiento. 
La paciente es una mujer de 70 años diagnosticada en nuestro La-
boratorio de gammapatía monoclonal de signifi cado incierto IgG 
Kappa (octubre 1999) con hiperfosfatemia persistente y fósforo in-
orgánico de 9,8 mg/dl en el último control analítico (Noviembre 
2008). Se realiza una revisión bibliográfi ca y se encontró que la in-
terferencia estaba descrita y se propone una precipitación de las 
proteínas previa a la determinación de fósforo inorgánico. También 
se describen alteraciones en la cinética de la reacción que pueden 
orientar a la detección de la interferencia. Se trata el suero de la 
paciente con ácido tricloroacético (5 %), en una proporción 1:1, 
posterior centrifugación (1.200 rpm/10 minutos) y determinación 
de fósforo inorgánico en el sobrenadante, obteniendo como resul-
tado una concentración de 4,1 mg/dl.

Discusión y conclusiones: La paciente presenta realmente un 
fósforo inorgánico normal que a causa de su paraproteinemia pro-
voca una interferencia positiva en la determinación ordinaria de 
fósforo inorgánico mediante el método del molibdato amónico. Pro-
ponemos la revisión de la cinética de reacción de determinación de 
fósforo inorgánico en aquellos casos en que se cumpla: paraprotei-
nemia diagnosticada y/o proteínas elevadas (> 8,5 g/dl). Y en los 
casos de cinética anormal, proceder a la realización del pretrata-
miento con ácido tricloroacético. De esta forma pretendemos de-
tectar también las hipofosfatemias encubiertas por la interferencia 
con una mayor trascendencia para la situación clínica del paciente.

803. IMPACTO ECONÓMICO DE LA HEMÓLISIS 
EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS

C. Martínez Laborde, D. Pineda Tenor, C. López Díaz, 
D. Lamuño Sánchez, A. Menchén Herreros 
y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Está ampliamente descrito en la bibliografía que 
la hemólisis es la interferencia más importante que afecta a los 
resultados analíticos. Los manuales de las diferentes pruebas nos 
advierten y orientan acerca de la infl uencia que esta puede tener 
sobre el resultado de la prueba en función de la técnica empleada. 
Es por tanto claramente destacable el enorme gasto económico que 
para los laboratorios clínicos supone la repetición de aquellas prue-
bas cuyos resultados no son reportados debido a la hemólisis de la 
muestra.

Objetivo: Estudiar el gasto económico derivado de la repetición 
de seis pruebas analíticas (potasio, aspartato transaminasa, bilirru-
bina total, bilirrubina directa, lactado deshidrogenasa, creatina 
kinasa) afectadas por la hemólisis durante el año 2008 en el labora-
torio de urgencias de nuestro hospital. Todas las pruebas fueron 
realizadas en analizadores Vitros® 250/350 (Ortho-clinical Diag-
nostics).

Resultados: Para realizar nuestro estudio se realizó una búsque-
da retrospectiva para cada analito del número de peticiones a las 
que se les eliminó alguna de estas seis pruebas por estar hemoliza-
do el suero durante 2008. El coste por determinación utilizado para 
el cálculo del gasto total anual es el establecido por el fabricante 
para cada analito. En 2008 se repitieron 8.525 determinaciones en 

un total de 171.505 peticiones cursadas que supusieron para el la-
boratorio un gasto económico extra de 4.392,24 €. Las peticiones 
a las que se le repitió alguno de estos seis parámetros a causa de la 
hemólisis constituyeron el 4,97 % del total de peticiones cursadas 
en 2008.

Conclusión: Nuestro trabajo demuestra el alto gasto económico 
derivado de la repetición de pruebas analíticas en el laboratorio de 
urgencias de un hospital debido a la hemólisis. Se debe tener en 
cuenta que este gasto calculado es el derivado únicamente de los 
reactivos necesarios para realizar las repeticiones, no habiéndose 
considerado en el estudio otros gastos inherentes como el personal 
de laboratorio necesario y el gasto en reactivos auxiliares (disolven-
tes, calibradores, controles, etc.). Todo ello enfatiza aún más la 
necesidad de establecer una solución a este problema.

804. INTERFERENCIA DE LA VITAMINA B12 
EN LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS 
ANTIFACTOR INTRÍNSECO

L. Coca Fabregas, A. Padrós Fluviá, E. Serra Mengual, 
A. Gómez Núñez y M. Salvado Costa

Laboratorio de Referencia de Catalunya. 
El Prat de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción y objetivo: La anemia perniciosa es una enferme-
dad causada por la defi ciencia de vitamina B12 (VB12). Una de las 
causas es la presencia de autoanticuerpos bloqueantes antifactor 
intrínseco (Ac antiFI). Se ha descrito que la presencia de altas con-
centraciones de vitamina B12 libre puede falsear los resultados de 
Ac antiFI. El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de niveles 
altos de vitamina B12 en la determinación de Ac antiFI.

Material y métodos: Las determinaciones de VB12 se realizaron 
en un autoanalizador Modular Analytics E 170 y los Ac antiFI me-
diante Inmunoensayo Access, Beckman Coulter. Para realizar la so-
brecarga de sueros se prepararon dos pools, uno con valores eleva-
dos de VB12 y otro con valores normales. Se realizaron una serie de 
diluciones seriadas (n = 17) con valores crecientes de esta vitamina, 
y se determinó el valor de Ac antiFI para cada tubo. Los valores 
obtenidos se compararon con los teóricos mediante una t de Stu-
dent. Para el estudio estadístico se utilizó el programa Analyse-it.

Resultados: Las diluciones seriadas para un rango de concen-
traciones de VB12: 2.396-10.310 pg/ml presentaron los siguientes 
valores: media [Ac antiFI] teórica: 1,504 UA/ml, media [Ac antiFI] 
obtenida: 1,502 UA/ml (t de Student = —0,14; p = 0,889; NC = 95 %).

Conclusiones: No se detectan interferencias en la determinación 
de Ac antiFI debidas a niveles altos de vit B12 en el rango estu-
diado.

805. INTERFERENCIA EN ANALIZADORES 
HEMATIMÉTRICOS POR LEUCOCITOSIS ELEVADA

J. Guinarte Cabada, M. Otero Santiago, 
N. Lampón Fernández, B. Marcos González y J. García Devesa

Hospital Clínico Universitario de Santiago. 
Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Introducción: La valoración exacta de las magnitudes sanguíneas 
depende tanto de factores técnicos y analíticos, como de factores 
fi siológicos. Cuando esta valoración es perturbada por algún otro 
constituyente (interferente) que esté presente en el espécimen y el 
mecanismo de interferencia sea debido a sus propiedades físicas 
hablamos de interferencia endógena física. Una de estas situacio-
nes se da en las grandes leucocitosis.

Objetivo: Valorar la interferencia producida en un caso con 
leucocitosis en los autoanalizadores hematimétricos ADVIA 120 y 
COULTER LH 750.
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Material y métodos: Muestra sanguínea de un varón de 56 años 
que acude a los servicios de urgencias. Los datos hematimétricos en 
el ADVIA 120 son leucocitos 900 × 10E3/ml; hematíes 3,51 × 10E6/ml; 
Hb 11,1 g/dl; Hto 28,7 %, VCM 81,8 fL; HCM 31,6 pg; CHCM 38,7 g/dl; 
PLQ 111 × 10E3/ml. Hematocrito (Hto) en microcentrífuga: Tubos de 
vidrio neutro heparinizados sellados con plastilina centrifugados a 
11.000 rpm durante 69. Paquete de hematíes 29,82 %. Los datos 
hematimétricos en el COULTER LH 750 son leucocitos 940 × 10E3/ml; 
hematíes 4,48 × 10E6/ml; Hb 12,02 g/dl; Hto 48,5 %; VCM 108,2 fL; 
HCM 26,81 pg; CHCM 24,78 g/dl, PLQ 120 × 10E3/ml.

Resultados: El paciente fue hospitalizado y los análisis subsi-
guientes se realizaron unos en el Coulter LH 750 y otros en el Advia 
120. A) Coulter LH 750: Interferencia positiva en hemoglobina, he-
matíes, VCM y parámetros derivados (hematocrito, HCM, CHCM). 
B) ADVIA 120: Interferencia positiva en hemoglobina.

Conclusiones: Las leucocitosis elevadas producen una interfe-
rencia endógena física que puede afectar a más o menos paráme-
tros según qué tecnología se utilice.

806. INTERFERENCIA EN LA DETERMINACIÓN 
URGENTE DE LA FENCICLIDINA

M. Shalabi Benavent, E. Sirvent Quílez, A. Contreras Martínez, 
R. González Tamayo, L. López Diago y M. Ochando Gómez

Hospital Torrevieja Salud (Laboratorio Unilabs). 
Torrevieja. Alicante. España.

Introducción: El uso de drogas ha aumentado en nuestro país y 
como consecuencia el número de urgencias atendidas por intoxica-
ciones, esto hace imprescindible el uso de técnicas rápidas de cri-
bado en los laboratorios de urgencias. La fenciclidina (PCP) es una 
droga disociativa usada como agente anestésico que posee efectos 
alucinógenos y neurotóxicos, se le conoce comúnmente como polvo 
de ángel.

Material y métodos: Presentamos el caso de un hombre de 
76 años que acude a urgencias tras sobreingesta medicamentosa. 
Como antecedentes presenta enfermedad de Parkinson, neoplasia 
maligna riñón, lumbalgias bilaterales y depresiones desde hace 
14 años. Ha tomado unos 30 comp. de Dobupal retard 150 (venla-
faxina) y 8 a 10 comp. de Zolpidem en un intento de autolisis. Llega 
despierto, consciente y orientado, reconoce el episodio, colabora-
dor pero con ánimo deprimido. El procedimiento al ingreso incluyó 
un hemograma, bioquímica y análisis de drogas de abuso en orina. 
El ensayo utilizado para la determinación de drogas de abuso es 
BIOMERICA® MultiDrug, un inmunoanálisis de unión competitiva, 
cromatográfi co, de fl ujo lateral y de un solo uso, para la detección 
cualitativa de doce drogas en orina. En las instrucciones del test el 
valor de corte para PCP es 25 ng/ml. e indica que el test no distin-
gue entre drogas de abuso y determinados medicamentos, pero no 
especifi ca ninguna interferencia.

Resultados: En el análisis de drogas de abuso obtenemos un resul-
tado positivo para la PCP en un paciente que no muestra una clínica 
compatible con una intoxicación con este tipo de droga. El médico de 
urgencias responsable del paciente consulta al laboratorio si puede 
haber interferencias con alguno de los fármacos que tomó el pacien-
te. Desde el laboratorio se informa, que mediante estas técnicas se 
han descrito falsos positivos a PCP con venlafaxina y su principal 
metabolito O-desmetilvenlafaxina, que causan reactividad cruzada 
en estos test y son responsables del resultado falso positivo.

Conclusión: Es importante reconocer las posibles interferencias 
de un resultado inicial de drogas en orina si hay recursos limitados 
para verifi carlo en Servicios de Urgencias. La venlafaxina puede 
causar un falso positivo para PCP, y en nuestro caso no supuso un 
cambio en el tratamiento del paciente. Es deseable fomentar un 
mayor conocimiento por parte de los laboratorios y clínicos de esta 
y otras interferencias, se facilitaría así el diagnóstico, tratamiento 
y comprensión de resultados sorprendentes.

807. INTERFERENCIA ESPECIAL EN EL MÉTODO LIH 
DE UN OLYMPUS 5430

R. Caballero Sarmiento y G. Liesa Roig

CAP MANSO. Barcelona. España.

Objetivos: El objetivo de esta comunicación es presentar un caso 
de una interferencia especial:

Caso clínico: Varón de 75 años que se realiza una primera analí-
tica en el Olympus 5430 del Laboratorio y que presenta VSG 
118 mm, proteínas totales 9,4 g/dl, inmunoglobulinas IgA 53 mg/dl, 
IgG 744 mg/dl, IgM de 2.256 mg/dl, PCR 60,20 mg/dl. En la medida 
de sus índices séricos el analizador dio 5+ de lipemia, 5+ de icteri-
cia y 5+ de hemólisis; al tener el suero un aspecto normal y unos 
triglicéridos de 49 mg/dl, es cuando se solicita la medición de In-
munoglobulinas, y se detecta, en el proteinograma e inmunosus-
tracción, un componente monoclonal correspondiente a una IgM 
tipo Kappa. La analítica repetida dio ác. úrico —4,07, hierro —62, 
bilirrubina total 0,17 mg/dl y la BD —0,63. Se midieron por inmuno-
turbidimetría al mismo suero todas las proteínas que medimos, re-
sultando todas en el rango de referencia menos el FR que dio de 
—35,1. Es decir que la detección de la interferencia en la medida 
del LIH dio lugar a un grave diagnóstico y a la detección de las cua-
tro interferencias: En hierro, ác úrico, FR y bilirrubina directa. En 
sus cinéticas de reacción vemos un gran aumento de los blancos de 
reactivos en sus longitudes de onda primarias y secundarias, en el 
primer punto de lectura ya dan superiores a los puntos de reacción, 
los 10 primeros que corresponden a los blancos son mayores que los 
17 siguientes que corresponden a las reacciones, dando, por ello, 
estas mediciones negativas. La BD da dos picos máximos de lectura 
en el 1.º de 0,5693 y en el 11.º de 0,5284. Se repitieron todas las 
mediciones en 4 días distintos y el hierro llegó a dar de 26 mg/dl, 
sino se hubiese revisado la curva de la reacción, pudo pensarse en 
una solución de la interferencia, cuando no fue así según su curva. 
Al cabo de 3 días de conservación desaparecieron las interferencias 
en el LIH. Los resultados en rojo en el analizador pasaban al orde-
nador central y debían borrarse y poner la causa de la interferen-
cia. El hierro pasaba como “correcto”. Desconocemos el motivo de 
la desaparición de la interferencia en LIH. Existiría una macro-IgM 
que interfi riera y que despareció a los 3 días, siguiendo las otras 
4 interferencias. Este comportamiento no es el repetidamente ob-
servado en las falsas lipemias que siguen así hasta 8 días de conge-
lar y descongelar la muestra repetidamente.

808. INTERFERENCIAS POR CONTRASTES YODADOS 
EN LA ELECTROFORESIS CAPILAR

L. Carballo, I. Rentería, M. Calvo, P. Giner, M. Ramos, 
L. Carballeira, J. Torres, X. García-Moll, C. Martínez-Brú 
y M. Cortés

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción: En el medio hospitalario se emplean contrastes 
yodados para la realización de varios procedimientos entre ellos 
coronariografías. Los contrastes utilizados son diversos y a veces 
producen interferencias [imagen similar a la de un componente mo-
noclonal (CM)] en la electroforesis capilar (EFC) de proteínas sé-
ricas.

Objetivos: Realizar un estudio in vitro para confi rmar la existen-
cia de interferencias por el contraste yodado Iomeron® en la EFC y 
evaluar esta interferencia en pacientes sometidos a coronariogra-
fías estudiando la cinética de eliminación del contraste.

Materiales y métodos: Estudio in vitro: Se prepara un pool de 
sueros libres de CM y con patrón electroforético anodino, se añade 
Iomeron® hasta alcanzar una concentración de 5,4 g/100 ml (Solu-
ción A) a partir de la cual se hacen 4 diluciones de 2,70 g/100 ml 
(B), 1,35 g/100 ml (C), 0,67 g/100 ml (D) y 0,33 g/100 ml (E) y se 
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procesan por EFC por el sistema Capillarys de Sebia®. Estudio in 
vivo: A los pacientes estudiados, una vez realizada la coronariogra-
fía, se les extrae sangre de manera seriada a los: 5-10 minutos, 1, 
3, 5 y 8 horas postadministración del contraste. Se procesan las 
5 muestras de suero por EFC por el sistema Capillarys de Sebia® y de 
la muestra obtenida entre los 5-10 minutos postadministración del 
Iomeron® se realiza la inmunofi jación (IF) por el sistema Hydrasys 
de Sebia®.

Resultados: La EFC reveló picos sospechosos en la fracción b 
discernibles hasta la dilución E en el estudio in vitro, y hasta 8 ho-
ras postadministración del Iomeron® en el estudio in vivo, momento 
en el que se deja de observar una imagen compatible con un CM 
(sólo se pudo incluir una paciente en el estudio). En la IF de la pa-
ciente, no hubo reacción antígeno-anticuerpo. Por otra parte no se 
visualizó ningún CM en el 1er carril de la placa de gel de agarosa 
(fi jador en lugar de anticuerpo). Se concluye que los picos observa-
dos en la EFC corresponden a una interferencia producida por el 
Iomeron®.

Conclusión: Se concluye que el Iomeron® produce una interfe-
rencia en la fracción b de la EFC no así en la EF en gel de agarosa. 
En el estudio in vitro, se demuestra que la EFC presenta esta inter-
ferencia hasta una concentración de 0,33 g/100 ml de Iomeron® en 
el pool de sueros. En el estudio in vivo, el análisis de muestras se-
riadas de suero de la paciente revela la progresiva disminución del 
pico en la fracción b de la EFC hasta su desaparición a las 8 h pos-
tadministración del contraste.

809. INTERFERENCIAS POR LIPEMIA 
EN LAS DETERMINACIONES ENZIMÁTICAS 
DE RUTINA EN EL LABORATORIO CLÍNICO

P. Calmarza Calmarza, R. Gracia Matilla, 
S. Perea Tenza, J. Cordero Guevara y V. Santos García

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La hemólisis, ictericia y turbidez de los sueros 
puede afectar en grado elevado la exactitud de muchos análisis 
clínicos. En la práctica habitual de los laboratorios clínicos es fre-
cuente encontrar sueros con elevado contenido en triglicéridos, lo 
cual puede originar interferencias importantes en los resultados 
analíticos de los diferentes parámetros bioquímicos.

Material y métodos: De todas las muestras extraídas selecciona-
mos las que eran visiblemente turbias y se les sometió a un proceso 
de ultracentrifugación a 40.000 g y 4 °C, sin ajuste de densidad 
(d = 1,006 kg/l) durante 18 horas. En todas estas muestras se deter-
minaron las enzimas habituales que se solicitan en los análisis de 
rutina del laboratorio, antes y después de ser sometidas a ultracen-
trifugación.

Resultados: La concordancia entre ambas mediciones (antes y 
después de ser sometidas a ultracentrifugación) fue alta, ya que los 
coefi cientes de correlación intraclase mostraron valores superiores 
a 0,8 para todos los parámetros. Las diferencias entre ambas medi-
ciones observadas en este estudio no sobrepasan el 10 % en ninguno 
de los casos excepto para LDH (12, 86 %), en el cual se sobrepasa el 
error total permitido para esta determinación. La variación en la 
diferencia en el resto de determinaciones no sobrepasó en ninguna 
de ellas el 10 %, variando en la siguiente proporción: 8,37 % para 
Alanina Aminotransferasa (ALT), 3,04 % para Gamma Glutamil Trans-
peptidasa (GGT), 1,89 % para Fosfatasa Alcalina (ALP) y 1,04 % para 
Aspartato Aminotransferasa (AST).

Conclusión: En este estudio se han encontrado diferencias signi-
fi cativas antes y después de la ultracentrifugación de los sueros con 
elevado contenido en triglicéridos en todos los parámetros excepto 
en Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT), y Aspartato Aminotrans-
ferasa (AST). La variación obtenida no sobrepasó, salvo en el caso 
de Lactato Deshidrogenasa (LDH), el error total permitido que es-

pecifi ca cada una de las técnicas, pero a pesar de esto se debe 
realizar la separación de quilomicrones en los sueros con elevado 
contenido en Triglicéridos para conseguir una exactitud adecuada 
en la realización de los análisis de enzimas que se llevan a cabo 
habitualmente en los análisis bioquímicos de rutina.

810. INTERFERENCIAS POR LIPEMIA EN LAS 
DETERMINACIONES FOTOMÉTRICAS HABITUALES 
DE LABORATORIO

P. Calmarza Calmarza, R. Gracia Matilla, 
S. Perea Tenza, J. Cordero Guevara y V. Santos García

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La presencia de concentraciones elevadas de tri-
glicéridos en algunos de los sueros remitidos al laboratorio de bio-
química clínica puede originar interferencias importantes en los 
resultados analíticos de los diferentes parámetros bioquímicos de 
rutina. Estas interferencias se deben principalmente a tres meca-
nismos: light scattering, incremento de la fase no acuosa y efectos 
de partición entre las fases polar y no polar.

Material y métodos: De todas las muestras extraídas selecciona-
mos las que eran visiblemente turbias y se les sometió a un proceso 
de ultracentrifugación a 40.000 g y 4 °C, sin ajuste de densidad 
(d = 1,006 kg/l) durante 18 horas. En todas estas muestras se deter-
minó un amplio número de parámetros bioquímicos antes y después 
de ser sometidas a ultracentrifugación.

Resultados: La concordancia entre ambas mediciones (antes y 
después de ser sometidas a ultracentrifugación) fue alta, ya que los 
coefi cientes de correlación intraclase mostraron valores superiores 
a 0,8 para todos los parámetros. Exceptuando las variaciones obte-
nidas en la concentración de triglicéridos (20,83 %) y colesterol 
(7,60 %), las mayores diferencias encontradas correspondieron a la 
concentración de fósforo (5,20 %), creatinina (4,25 %), urea (2,24 %), 
hierro (1,98 %), proteínas totales (PT) (1,75 %), ácido úrico (1,47 %), 
bilirrubina total (1,24 %) y calcio (1,16 %). Con diferencias inferiores 
al 1 % se encuentra colesterol HDL (0,60 %) y el parámetro que me-
nos se alteró fue glucosa (0,014 %).

Conclusión: En este estudio se han encontrado diferencias signi-
fi cativas antes y después de la ultracentrifugación de los sueros con 
elevado contenido en triglicéridos en todos los parámetros estudia-
dos excepto en bilirrubina total, glucosa y colesterol HDL. Por ello, 
aunque las diferencias entre las mediciones observadas en este es-
tudio no sobrepasaron el objetivo de inexactitud del método utili-
zado en ninguno de los casos, ante un suero con elevado contenido 
en triglicéridos se debe realizar por lo menos la separación de qui-
lomicrones para evitar interferencias.

811. PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO 
PARA LA DETECCIÓN Y COMUNICACIÓN DE 
INTERFERENCIA SIGNIFICATIVA POR HEMÓLISIS

S. Alcover Sáez y M. Yago López

Hospital Comarcal de Requena. Requena. Valencia. España.

Introducción: La hemólisis es una de las principales interferen-
cias endógenas y una de las causas más comunes de rechazo de 
muestras. Nuestro laboratorio ha implantado un sistema automati-
zado para la detección cuantitativa de interferencia signifi cativa 
por hemólisis y para incorporar al informe de laboratorio, cuando 
proceda, información específi ca sobre la presencia de errores signi-
fi cativos en los resultados debido a hemólisis.

Material y métodos: Para generar esta información, de forma 
sistemática y objetiva, hemos utilizado el siguiente procedimiento: 
a) Naturaleza de la interferencia. El Modular P (Roche) mide por un 

COMUNICACIONES.indd   284COMUNICACIONES.indd   284 21/9/09   11:08:3121/9/09   11:08:31



III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 285

método espectrofotométrico la hemólisis en forma de índice hemo-
lítico (IH) que representa la concentración de hemoglobina en 
mg/dl. b) Efecto potencial del interferente. No todas las pruebas 
son afectadas de la misma manera por la hemólisis. La interferen-
cia se considera signifi cativa cuando el error introducido es > 10 % 
del valor verdadero. Los niveles de interferente que producen in-
terferencia signifi cativa para cada prueba se obtienen de la infor-
mación del fabricante de reactivos o de fuentes bibliográfi cas. c) 
Notifi ca la presencia de interferencia signifi cativa. Las pruebas no 
infl uenciadas por hemólisis se realizan e informan los resultados, 
mientras que las que presentan interferencia signifi cativa son rea-
lizadas pero no informadas, solicitándose nueva muestra para com-
pletar el análisis utilizando una hoja de reclamación de muestra. La 
comparación, generación de comentarios y reclamación se realiza 
con el PSM (Process Systems Manager) y el Omega 3000 a través de 
reglas de decisión específi cas (CAR) defi nidas para cada prueba.

Resultados y conclusiones: De enero a mayo de 2009 se han re-
cibido 26.113 muestras. 295 presentaron interferencia signifi cativa 
por hemólisis. Con la inspección visual la hemólisis suele ser evi-
dente cuando el valor de hemoglobina está por encima de 
100 mg/dl. 153 muestras con IH ≤ 100 han presentado interferencia 
signifi cativa, generando la información en el informe, que visual-
mente no habríamos informado. 149 muestras con IH ≥ 100 no pre-
sentan interferencia signifi cativa para ninguna de las pruebas soli-
citadas, no generando ninguna información en la petición. La 
información exacta sobre las pruebas afectadas por hemólisis en 
cada muestra nos ha evitado la realización de comentarios genera-
les sobre la presencia de interferencia que resultaba confusa para 
el clínico y añadía incertidumbre al informe de resultados.

812. SOBREESTIMACIÓN EN LA DETERMINACIÓN 
DE TROPONINA I ASOCIADA A HEMÓLISIS 
CON TENDENCIA LOGARÍTMICA O LINEAL DEPENDIENTE 
DE CONCENTRACIÓN EN EL AUTOANALIZADOR 
VITROS® 5,1 FS CHEMISTRY SYSTEM (ORTHO-CLINICAL 
DIAGNOSTICS, INC.)

D. Pineda Tenor, C. Martínez Laborde, M. López Díaz, 
M. Agudo Macazaga, A. Menchén Herreros 
y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La elevación en los niveles de troponina I cardíaca 
constituye en la actualidad el principal criterio bioquímico para el 
diagnóstico del Infarto Agudo de Miocardio. El efecto de sobeesti-
mación ocasionado por la interferencia hemolítica induce un incre-
mento en el diagnóstico erróneo de esta enfermedad.

Objetivos: Determinar y cuantifi car la infl uencia de la hemólisis 
sobre la valoración de troponina I.

Material y métodos: El efecto de la hemólisis fue estudiado me-
diante la adición de una solución concentrada de hemoglobina a 
muestras con concentraciones de troponina I conocidas y dentro del 
rango clínicamente signifi cativo. La medición de las concentracio-
nes iniciales y sobreestimadas del analito fueron realizadas por tri-
plicado mediante el autoanalizador Vitros® ECi System (Ortho-Clinical 
Diagnostics, Inc.). El análisis estadístico de los datos se realizó utili-
zando la aplicación informática SPSS (V15.0; SPSS Inc., Chicago, IL).

Resultados: Los % de variación medios observados en la cuantifi -
cación de troponina I para concentraciones de hemoglobina libre en 
suero comprendidas entre 0 y 9 g/l fueron [TropI] = 0,01 (Míni-
mo = 380 %; Máximo = 1.400 %. Tendencia Logarítmica r 2 = 0,99), 
[TropI] = 0,025 (Mínimo = 312 %; Máximo = 1.170 %. Tendencia Loga-
rítmica r 2 = 0,99), [TropI] = 0,05 (Mínimo = 178 %; Máximo = 901 %. 
Tendencia Logarítmica r 2 = 0,99), [TropI] = 0,1 (Mínimo = 104 %; 
Máximo = 562 %. Tendencia Logarítmica r 2 = 0,98, Lineal r 2 = 0,96), 
[TropI] = 0,2 (Mínimo = 35 %; Máximo = 219 %. Tendencia Lineal 

r 2 = 0,99), [TropI] = 0,3 (Mínimo = 13 %; Máximo = 85 %. Tendencia 
Lineal r 2 = 0,99), [TropI] = 0,4 (Mínimo = 4 %; Máximo = 33 %. Ten-
dencia Lineal r 2 = 0,99).

Conclusión: Los datos obtenidos sugieren que: (1) La sobreesti-
mación inducida por la hemólisis es inversamente proporcional a 
concentración inicial de troponina I. (2) El %Variación de troponina 
I frente a la concentración de hemoglobina libre muestra una ten-
dencia logarítmica cuando la concentración de troponina I inicial es 
inferior a 0,1 ng/ml, y una tendencia lineal cuando es superior a 
este valor.

813. SYNCHRON LX20 EN UN LABORATORIO 
DE URGENCIAS: INTERFERENCIA POR LA HEMÓLISIS

I. Otamendi Goicoechea, E. Martín Rodríguez, R. Muguerza Iraola, 
C. Donlo Gil, A. Grijalba Uche y J. Lafi ta Tejedor

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La hemólisis puede modifi car cuantitativamente el 
resultado de una medición analítica bien por la liberación del con-
tenido de los eritrocitos al plasma o por interferencias con las téc-
nicas de medición espectrofotométricas. Los sistemas analíticos 
actuales permiten medir la hemólisis de forma objetiva mediante 
el “Índice Hemolítico” (IH), que estima de forma semicuantitativa 
el contenido de hemoglobina libre en las muestras.

Objetivos: Estudiar la infl uencia de la hemólisis en la determina-
ción de los parámetros bioquímicos habituales del laboratorio de 
urgencias y establecer el límite de hemólisis a partir del cual se 
detecta una diferencia clínicamente signifi cativa.

Material y métodos: Se prepararon 11 muestras con índice de 
hemólisis creciente de 0 a 10 de acuerdo con el protocolo CERMAB. 
Se determinaron los parámetros bioquímicos habituales del labora-
torio de urgencias y el IH en el Synchron LX20 (IZASA). Las muestras 
se procesaron por duplicado, dos veces al día, durante cinco días 
(20 mediciones en total). Se defi nió interferencia analíticamente 
signifi cativa aquella que excede dos veces la variación biológica 
intra-individual, la cual aparece publicada en: Westgard JO, www.
westgard.com/biodatabase1.htm. La interferencia clínicamente 
signifi cativa se defi nió basándose en la bibliografía consultada. Aná-
lisis estadístico: test de ANOVA (p < 0,05). En las determinaciones 
en las que existían diferencias signifi cativas se realizó el interfero-
grama.

Resultados: Se encontraron diferencias estadísticamente signifi -
cativas en 8 determinaciones: sodio, cloruro, potasio, bilirrubina 
total, bilirrubina directa, amilasa, CK y ASAT. Tras realizar los inter-
ferogramas se descartó la CK por no resultar analíticamente signifi -
cativa.

Parámetro Punto de corte Interferencia

Sodio 2,90 Disminución
Cloruro 0,5 Disminución
Potasio 1 Aumento
Bilirrubina total 1,75 Aumento
Bilirrubina directa 1,5 Aumento
Amilasa 1,5 Aumento
ASAT 2,5 Aumento

Finalmente, el sodio y el cloruro se descartaron por no conside-
rarse clínicamente signifi cativos.

Conclusiones: La presencia de hemólisis conlleva la obtención de 
resultados no valorables en algunos parámetros bioquímicos en 
nuestro laboratorio. Por ello se decidió instaurar el siguiente proto-
colo: — anular potasio si IH ≥ 1; — anular amilasa, bilirrubina total 
y directa si IH ≥ 2; — anular ASAT si IH ≥ 3.
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814. UNA INTERFERENCIA ¿PUEDE ORIENTAR 
EN EL DIAGNÓSTICO DE GAMMAPATÍAS MONOCLONALES 
POR IGM?

R. Caballero Sarmiento, M. Bermejo López-Muniz 
y S. Gascón Gazulla

CAP MANSO. Barcelona. España.

Introducción: El método LIH para detectar lipemia, ictericia y 
hemólisis en un Olympus 5430 permite la detección de lipemias que 
son falsas. Se estudia esta inespecifi cidad, su posible causa y sus 
consecuencias.

Material y métodos: Se estudian las falsas lipemias observadas 
durante 31 jornadas laborales, siendo el total de pacientes de 244. 
Se comparan los datos de los pacientes que presentan lipemia falsa 
frente a los que no la tienen. Todos los pacientes tienen más de 
49 años. Con los datos se ha realizado un estudio prospectivo de 
casos y controles. En los pacientes con falsa lipemia se realizó un 
proteinograma, y en su caso, detección de BM. Se han hecho curvas 
de dilución a distinta concentración de CLNa para comprender el 
mecanismo de la interferencia.

Resultados: El estudio de casos y controles indica que en los casos 
de falsa lipemia (35) 34 están expuestos a una Ig M elevada y uno a 
IgM dentro del rango de referencia. La OR entre casos y controles 
expuestos y no expuestos a IgM elevada da 588,17 (IC 95 % de 70,28 a 
4.443,17) y en la población de casos de falsa lipemia el 97 % estarán 
expuestos a una IgM elevada. La fuerza de la asociación se mide con 
el chi-cuadrado de Mantel-Haenszel que es de 12,77 con una 
p = 0,000005. En los 244 pacientes se ha estudiado su exposición a BM 
IgM incidente, dando una OR entre expuestos y no expuestos de 249,6 
(IC 95 % de 51,62 a 1.206,81) y en la población de falsos lipémicos se 
obtendría un porcentaje del 70,3 % de BM IgM incidentes (de 53 % a 
83,2 %). La fuerza de la asociación es de 12,18 con una p = 0,000005. 
El estudio de estas falsas lipemias durante 31 días ha producido un 
aumento de la incidencia de BM totales del 80 %, y sobre las BM IgM 
que no presentaban falsa lipemia (2) ha aumentado el número de BM 
IgM en un 1.200 %. En 5 sueros estudiados el día de su detección de 
falsa lipemia se han obtenido unas curvas de dilución que indican una 
desaparición de la interferencia a concentraciones de CLNa en la 
cubeta de reacción de 0,45 % y en agua desionizada, y un manteni-
miento de las 5o4 + de lipemia falsa a concentraciones de sal en la 
cubeta de 0,23 % y de 0,11 % de CLNa.

Conclusiones: La IgM elevada puede causar falsas lipemias en el 
5.430. Estas IgM incidentes han producido sobre el n.º total de BM 
incidentes un aumento del 80 %, es decir 24 nuevas BM por IgM so-
bre un total de 30BM incidentes en los 31 días del estudio. Las cur-
vas de dilución parecen específi cas para turbidez a 0,23 % y a 0,11 % 
de CLNa en cubeta.

815. UTILIDAD CLÍNICA DE LA CORRECCIÓN 
DE LA CONCENTRACIÓN DE POTASIO EN MUESTRAS 
HEMOLIZADAS

M. Yago López y S. Alcover Sáez

Hospital General de Requena. Requena. Valencia. España.

Introducción: La hemólisis es una de una de las principales inter-
ferencias en la determinación de potasio en suero o plasma, debido 
a la liberación del potasio que se produce desde el interior de los 
hematíes. Diversos autores han propuesto la corrección de los re-
sultados de potasio obtenidos en muestras hemolizadas utilizando 
factores derivados de la concentración de hemoglobina. Sin embar-
go, los factores de corrección publicados varían sustancialmente de 
un estudio a otro y existen pocos datos que validen la calidad de los 
resultados corregidos por lo que existen dudas sobre la convenien-
cia de su aplicación en la práctica clínica.

Objetivo: La utilidad clínica de la corrección de los resultados de 
potasio obtenidos en el análisis de muestras hemolizadas mediante 

factores de corrección derivados de la concentración de hemoglo-
bina en la muestra, determinada espectrofotométricamente.

Material y métodos: Se determinó la concentración de potasio y 
de hemoglobina en 32.354 muestras de suero (68 %) y plasma (32 %) 
remitidas a nuestro laboratorio para análisis. Se estimó un factor de 
corrección para el potasio como la pendiente de la recta de regre-
sión de la concentración de potasio (mmol/l) frente a la de hemo-
globina (mg/dl). En los casos con interferencia por hemólisis, se 
solicitó una nueva muestra para repetir el análisis. En 131 casos se 
recibió una segunda muestra no hemolizada dentro de las 24 horas 
siguientes a la primera extracción. La calidad de los resultados co-
rregidos se evaluó comparándolos con los obtenidos para la segunda 
muestra no hemolizada.

Resultados y conclusiones: Se obtuvo un incremento de la con-
centración de potasio de 0,45 mmol/l (IC95 %: 0,40-0,50) por cada 
100 mg/dl de hemoglobina. No se detectaron diferencias en la com-
paración de los resultados corregidos con los obtenidos para las 
muestras hemolizadas. Sin embargo, se observó una elevada disper-
sión de las diferencias en torno a su valor medio. En el 28 % de las 
muestras analizadas las diferencias obtenidas fueron superiores al 
valor del cambio de referencia (15 %). En estas muestras podría in-
terpretarse erróneamente que se ha producido un cambio signifi ca-
tivo en la concentración de potasio. Antes de aplicar sistemática-
mente la corrección de los resultados de potasio en muestras 
hemolizadas deben obtenerse más datos que demuestren que esta 
forma de proceder es útil clínicamente y no representa una amena-
za para la seguridad del paciente.

817. VALORACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS CAUSADAS 
POR LA HEMÓLISIS EN UN ANALIZADOR COBAS 6000 E601 
DE INMUNOQUÍMICA (ROCHE DIAGNOSTICS)

L. Hernando Orden, C. Sacristán Pisón, P. Díaz Rubio y A. Delmiro 
Magdalena

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La hemólisis es motivo de numerosas interferen-
cias que contribuyen de forma importante al error total del proce-
dimiento analítico y es una de las causas de rechazo más frecuentes 
en el laboratorio. Sin embargo es común la falta de procedimientos 
estandarizados para un rechazo selectivo, ya que no todas las de-
terminaciones analíticas se ven afectadas de igual manera. Además 
la infl uencia de la interferencia en un analito no es reproducible en 
analizadores y reactivos de distintas casas comerciales. A esto se 
suma la escasez de bibliografía sobre la infl uencia de la hemólisis 
en las técnicas de ECLIA de Roche Diagnostics lo que justifi ca la 
realización de este estudio para un manejo adecuado de los espe-
címenes hemolizados.

Objetivos: Evaluar mediante el índice de hemólisis, medido es-
pectrofotométricamente, las interferencias producidas por la lisis 
de eritrocitos in vitro en la determinación de 4 analitos en un siste-
ma analítico COBAS 6000 e501.

Material y métodos: Se elaboran distintos pooles de plasma hepa-
rinizado libre de hemólisis con concentraciones de los 4 analitos a 
estudio próximas al valor de decisión del laboratorio de urgencias del 
H.U. 12 de Octubre. Se añade a cada pool un volumen de hemolizado 
obtenido por el procedimiento de shock osmótico hasta conseguir un 
índice de hemólisis de 1200. Mediante el procedimiento de diluciones 
seriadas de la CLSI (antigua NCCLS) 2 se obtuvieron 8 alícuotas con 
índices de hemólisis de 0, 18,75, 37,5, 75, 150, 300, 600 y 1.200 y se 
determinó en ellas la infl uencia del interferente. El criterio utilizado 
para determinar si la interferencia es signifi cativa se basa en la com-
paración del resultado con las especifi caciones actuales de calidad 
analítica para la máxima inexactitud deseada (MID) (3, 4, 5).

Resultados: Se encontró: — Interferencia negativa para los siguien-
tes analitos: gonadotropina coriónica humana (hormona intacta + uni-
dad b), procalcitonina y troponina-T. — No se encontró interferencia 
hasta un índice de hemólisis superior a 1.200 para: digoxina.
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Conclusiones: En todos los analitos en los que se observa inter-
ferencia por efecto de la hemólisis es recomendable utilizar el ín-
dice que nos proporciona el analizador para la detección y cuanti-
fi cación de dicho efecto y proceder a la elaboración de protocolos 
adecuados de actuación, con el fi n de optimizar la labor asistencial 
por parte del laboratorio.

818. VALORACIÓN DEL GRADO DE INTERFERENCIA 
POR HEMÓLISIS EN LA DETERMINACIÓN DE TROPONINA T

Y. Naranjo Santana, Prieto M. Alcedo, P. Afonso Medina, 
T. Rodríguez González, C. Domínguez Cabrera 
y M. Gutiérrez Menéndez

Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: La troponina T (cTnT) es un marcador de necrosis 
miocárdica útil en el diagnóstico de síndrome coronario agudo y en 
la estratifi cación precoz del riesgo en pacientes con angina inesta-
ble. Su determinación se ve afectada por la hemólisis, dando lugar 
a una infravaloración en los valores. Dada la importancia de una 
temprana intervención terapéutica y la falta de consenso en la bi-
bliografía revisada sobre la variación de cTnT en función del índice 
de hemólisis (IH), nos proponemos realizar una valoración de la in-
terferencia.

Material y métodos: Se preparó un hemolizado según las reco-
mendaciones de la Sociedad Española de Química Clínica. Se deter-
minó la concentración de hemoglobina (Hb) en el contador hema-
tológico Cell-Dyn Sappire (Abbott Laboratories), resultando Hb de 
4,47 g/dl; y por fotometría el IH en un sistema Modular Analytics 
SWA (Roche Diagnostics) obteniendo 3.858. Se prepararon tres mez-
clas de plasma (0,06, 0,12 y 2,63 ng/ml) a las que se determinó la 
cTnT por inmunoensayo de electroquimioluminiscencia en el módu-
lo E-170, a las que se añadieron cantidades crecientes del hemoli-
zado y se determinó el IH obteniendo distintos rangos: 0, 50, 100, 
150, 200 y 300. Cada alícuota se analizó cinco veces para cTnT e IH. 
La evaluación de la interferencia se analizó a través del método de 
Glick., expresándose los resultados como un porcentaje del resul-
tado original. Se consideró la interferencia como clínicamente re-
levante cuando fue superior a la máxima inexactitud deseable, que 
para la cTnT es ≤ 10 %.

Resultados: Para el valor de cTnT de 0,06 ng/ml se observa in-
terferencia a partir de un valor de IH de 100, donde la disminución 
llega al 16 %, siendo de un 20 % con IH superiores a 200. Para las 
concentraciones de cTnT de 0,12 y 2,63 ng/ml, se observa interfe-
rencia a partir de IH de 200 en que la disminución es de un 11 %. El 
mayor grado de interferencia negativa estudiada para estas con-
centraciones se observa con un IH de 300, donde la disminución 
alcanzan el 15 %.

Conclusiones: Aquellas muestras con concentraciones por deba-
jo del límite de decisión clínica (cTnT < 0,1 ng/ml) y con un IH > 100 
(0,11 g/dl) deberían ser rechazadas, mientras que para aquellos 
valores de cTnT en el límite de decisión clínica (> 0,1 ng/ml) las 
muestras se pueden aceptar hasta un IH de 200 (0,23 g/dl). Estos 
resultados ponen de manifi esto que la interferencia negativa en los 
ensayos de 4.ª generación es menor que en los ensayos de 3.ª gene-
ración.

819. VENLAFAXINA: CAUSA DE FALSOS POSITIVOS 
A FENCICLIDINA EN LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA 
MEDIANTE INMUNOCROMATOGRAFÍA

L. García de Guadiana Romualdo, C. Elizalde Borrás, M. Canalda 
Campás, M. González Morales, E. Martín García y J. Nuevo García

Hospital Naval Cartagena. Cartagena. Murcia. España.

Introducción: La inmunocromatografía es una de las técnicas 
más empleadas en los laboratorios de urgencias para la detección 

de drogas en orina, dada su rapidez y simplicidad. Sin embargo, 
esta técnica presenta limitaciones que el clínico debe conocer, en-
tre las cuales se encuentra la posibilidad de reacciones cruzadas 
con otras sustancias que son fuente de falsos positivos que difi cul-
tan la interpretación de los resultados obtenidos. Presentamos el 
caso de un resultado positivo inesperado para fenciclidina (PCP) en 
un screening de drogas en orina.

Caso clínico: Varón de 48 años con antecedentes de trastorno 
depresivo y en tratamiento, entre otros medicamentos, con Vandral 
(Venlafaxina), ingresado en el Servicio de Psiquiatría de nuestro 
hospital procedente de Urgencias. Al ingreso se solicitó un cribaje 
de drogas en orina, obteniéndose un resultado positivo para benzo-
diacepinas (cutoff: 300 ng/ml) y fenciclidina (cutoff: 25 ng/ml) con 
el test cualitativo inmunocromatográfi co INSTANT-VIEW Multi-Drug 
Screen Urine Test (Alpha Laboratories). En las “Instrucciones de 
Uso” de este test se recogen los siguientes compuestos como posi-
bles causas de reactividad cruzada: tenociclidina, feniramina y me-
tilfenidato. Sin embargo, dada la experiencia con un test anterior 
(SYVA Rapidtest d.a.u 10 (Dade-Behring) y los estudios publicados 
que confi rman la posibilidad de falsos positivos a PCP por venlafaxi-
na o sus metabolitos con test inmunocromatográfi cos de distintos 
fabricantes, la muestra de orina fue analizada mediante cromato-
grafía de gases/espectrometría de masas, que confi rmó la presen-
cia de venlafaxina y descartó la de fenciclidina.

Conclusiones: 1. La venlafaxina es causa de falsos positivos a 
PCP con el test INSTANT-VIEW Multi-Drug Screen Urine Test (Alpha 
Laboratories). 2. Los test “rápidos” utilizados habitualmente en la 
urgencia médica presentan limitaciones, incluida la posibilidad de 
reactividad cruzada, que pueden difi cultar su interpretación y con-
ducir a errores en la valoración clínica. Es función del laboratorio 
informar al clínico de estas limitaciones y poner en marcha medidas 
encaminadas a facilitar la interpretación de estos tests (consignar 
en el informe los puntos de corte para cada una de las drogas valo-
radas así como los principales compuestos que pueden originar fal-
sos positivos).

Marcadores cardiovasculares, lipoproteínas

820. SÍNDROME METABÓLICO EN EL ESTUDIO PREDIMERC 
(PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS Y RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN LA COMUNIDAD DE MADRID)

M. Vázquez Mosquera, M. Donoso Navarro, B. Bornstein Sánchez, 
B. Zorrilla Torras, E. Gil Montalbán y M. Martínez Cortés

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. 
Madrid. España.

Introducción: El NCEP-ATPIII (Programa Nacional de Educación 
en Colesterol Panel III de Tratamiento de Adultos) defi ne el Síndro-
me Metabólico (SM) como la presencia concomitante de tres situa-
ciones de las cinco siguientes: obesidad abdominal, hipertensión 
arterial, hiperglucemia en ayunas, hipertrigliceridemia y concen-
traciones bajas de HDL-c. La presencia de SM conllevaría un mayor 
riesgo de enfermedad cardiovascular.

Objetivo: Estudiar la prevalencia de SM en la población madrile-
ña incluida en el estudio PREDIMERC.

Material y métodos: El número total de participantes fue 2.272 
(1.092 hombres, 1.180 mujeres), edad media 50,2 años (30-75). El 
perímetro de cintura (PC) se midió con cinta métrica y la tensión 
arterial (TA), con aparato digital en brazo derecho. Se midió la 
glucosa basal (GB) por el método de glucosa oxidasa (Dimension RxL 
de Dade Behring), el HDL-c por método directo mediante enzimas 
modifi cadas con PEG y a-ciclodextrina sulfatada, y los Triglicéridos 
(TG) por el método Lipasa/Glicerol kinasa, (Modular P800 de Roche 
Diagnostics). Defi nición de SM, según la NCEP-ATPIII, modifi cación 
del 2004 (deben cumplirse al menos tres condiciones de las cinco 

COMUNICACIONES.indd   287COMUNICACIONES.indd   287 21/9/09   11:08:3121/9/09   11:08:31



288 III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

siguientes): 1. Obesidad: PC > 88 cm en mujeres y 102 cm en hom-
bres; 2. TG ≥ 150 mg/dl; 3. HDL < 40 mg/dl en mujeres y < 50 mg/dl 
en hombres; 4. TA ≥ 130 y/o ≥ 85 mmHg; 5. GB ≥ 100 mg/dl.

Resultados: La prevalencia de SM en la población general del es-
tudio PREDIMERC es 20,5 %; en hombres 24,2 % y en mujeres 17,1 %. 
Distribución de factores en el SM: — PC: 69,3 % hombres (> 102 cm); 
89,7 % mujeres (> 88 cm). — TG ≥ 150 mg/dl: 61,7 % hombres 61,7 % 
mujeres. — HDL: 43,6 % hombres (> 50 mg/dl); 51,5 % mujeres 
(> 40 mg/dl). — TA ≥ 130 y/o 85 mmHg: 88,3 % hombres 87,1 % muje-
res. — GB ≥ 100 mg/dl: 78,4 % hombres 82,2 % mujeres. Distribución 
en función del n.º de factores que concurren por individuo: 3 facto-
res: 64 % hombres 58,4 % mujeres 4 factores: 30,7 % hombres 28,2 % 
mujeres; 5 factores: 5,3 % hombres 13,4 % mujeres.

Conclusiones: — La prevalencia de SM en el estudio PREDIMERC 
es del 20,5 %, superior en hombres que en mujeres, similar a la de 
otros estudios que utilizan los mismos criterios de defi nición (NHA-
NES III). — El factor de riesgo predominante en hombres es la TA, 
mientras que en mujeres es el PC. El factor menos prevalente fue 
en el caso de los hombres el HDL < 50 mg/dl y en mujeres los TG 
≥ 150 mg/dl. — La mayoría de los individuos con SM presenta aso-
ciación de 3 factores, pero la concurrencia de los 5 factores es mu-
cho mayor en mujeres que en hombres. — Tanto en mujeres como 
en mujeres la asociación más frecuente de 3 factores es PC, TA y GB 
> 100 mg/dl. En la asociación de 4 factores, el factor añadido en 
hombres son los TG y en mujeres el HDL.

821. ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DIFERENCIAL MEDIANTE 
2D-DIGE DEL PLASMA COMPLETO Y ECUALIZADO 
DE PACIENTES CON ESTENOSIS AORTICA VALVULAR

C. Martínez Laborde, F. Gil Dones, T. Martín Rojas, 
S.M. Alonso Orgaz, V. Dardé, L. López Almodóvar, 
R. Juárez Tosina, F.R. Vivanco, L. Padial y M. Barderas

Laboratorio Fisiopatología Vascular. 
Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El plasma es probablemente la muestra clínica 
más accesible y estudiada, sin embargo presenta uno de los proteo-
mas más complejos de caracterizar siendo un desafío para su aná-
lisis proteómico. Puede proporcionar una información muy valiosa 
sobre el estado fi siológico de diferentes partes del organismo, ya 
que contiene trazas de lo que ha sido expresado y secretado por los 
distintos órganos y tejidos a la sangre. La gran complejidad protei-
ca y su rango dinámico (109) difi cultan en gran medida su análisis, 
puesto que unas pocas proteínas representan el 99 % del proteoma 
del plasma y no permiten la identifi cación del resto de proteínas 
minoritarias. El desafío se centra en obtener el proteoma de ese 1 % 
de proteínas restantes que incluyen potenciales biomarcadores de 
enfermedad que podrían estar representados a niveles muy bajos. 
Para resolver estos inconvenientes se están utilizando técnicas 
como la depleción de proteínas mayoritarias mediante cromatogra-
fía líquida de afi nidad. En este trabajo presentamos un análisis pro-
teómico de expresión diferencial entre pacientes con estenosis 
aórtica (EA) valvular e individuos sanos, tanto sobre plasma com-
pleto como ecualizado con kit comercial (Bio-Rad).

Objetivos: Realizar un análisis de expresión diferencial del plas-
ma (completo y/o ecualizado) de pacientes con EA frente a un gru-
po control utilizando la tecnología electroforesis bidimensional di-
ferencial (2D-DIGE).

Material y métodos: La puesta a punto de esta metodología se 
realizó con 4 pacientes que fueron ingresados en la Unidad de Ciru-
gía del Hospital Virgen de la Salud (Toledo) y sometidos a cirugía de 
reemplazo valvular aórtico y como controles 4 válvulas sanas pro-
cedentes de necropsias realizadas en el Servicio de Anatomía Pato-
lógica del mismo hospital. Las muestras se analizaron mediante 
2D-DIGE identifi cándose, las proteínas de interés, mediante espec-
trometría de masas (MS/MS).

Resultados y conclusiones: Tras la realización y análisis de los 
experimentos de 2D-DIGE encontramos 4 manchas proteicas que pre-
sentaban un patrón de expresión alterado en plasma completo. En los 
ensayos de ecualización del plasma, encontramos alrededor de 
30 manchas proteicas alteradas. Esperamos estos análisis aporten nue-
vos datos que permitan profundizar en el conocimiento tanto de la fi -
siología como de la etiología de esta patología, así como la identifi ca-
ción de algunas proteínas con posible valor diagnóstico y terapéutico.

822. ANÁLISIS DEL CONTROL DEL PERFIL LIPÍDICO 
EN UN ÁREA DE SALUD (2002-2006)

A. Herrero Mascarós, M.D. Ramírez Prado, V. González Bueno, 
D. Prieto Valiente, A. Santo Quiles y G. Llop Furquet

Hospital General de Elda. Elda. Alicante. España.

Introducción: Dislipemia, factor de riesgo de importancia en 
ECV, origen arteriosclerótico.1.ª causa de muerte por hospitaliza-
ción en población española. De factor de riesgo destacar la combi-
nación de aumento de LDL con un aumento de la concentración de 
TG. Cualquier alteración del LDL o TG se confi rma, al menos 1 vez, 
con una determinación entre 2-8 semanas.

Objetivo: Analizar el perfi l lipídico de la población del Dpto de 
Elda por grupos de edad durante el período de estudio 02-06 con la 
determinación de colesterol total, LDL, LDL y TG.

Material y método: Estudio observacional analítico retrospectivo 
para identifi car el perfi l lipídico de pacientes (02-06) del área de sa-
lud con 211.892 hab. Se realizó la determinación de CT, HDL, LDL y TG 
a las 197.177 solicitudes recibidas en ese período de pacientes com-
prendidos entre 18 y 98,obtenida la información de la base de datos 
de análisis del hospital y excluyendo los valores no plausibles. Se es-
tablecen 3 grupos de edad: 18-40, 40 a 65 y > 65 (40.173, 85.457 y 
71.547 analit respect) y se realiza comparación por sexos. El método 
para la determinación del colesterol total es el test enzimático colo-
rimétrico (oxidasa/esterasa/peroxidasa), HDL (método directo con 
enzimas modifi cadas con PEG), TG (método colorimétrico, lipasa/gli-
cerol kinasa) todos medidos en el modular de Roche. LDL se calculó 
con la fórmula de Friedelcrafts. La estadística descriptiva usada para 
analizar los resultados: proporciones, medias y desviaciones típicas.

Resultados: Valores medios (VM) del perfi l lipídico para el total de 
pacientes: 197,8 (± 43,44) CT, 56,8 (± 16,14) HDL, 117,8 (± 34,75) 
LDL y 120,4 (± 34,75) TG. Grupos de edad, de 18-40 años obtuvo VM 
de 184,8 (± 39,72), 59,8 (± 16,3), 105,9 (± 32,8) y100 (± 63,50) de CT, 
HDL, LDL y TG respectivamente. De 40-65 años se obtuvieron VM de 
212,4 (± 40,3), 57,5 (± 15,7), 128,7 (± 34,3) y 129,1 (± 74,5) de CT, 
HDL, LDL y TG respectivamente y > 65 años VM 200,9 (± 40,5), 57,7 
(± 15,5), 119,3 (± 33,0) y 123 (± 61,9) de CT, HDL, LDL y TG respecti-
vamente. Por sexos los VM en hombres: 194 (± 44,9) CT, 50,6 (± 14) 
HDL, 118,1 (± 35) LDL y 132,1 (± 75,6) TG y en mujeres: 200 (± 42,1) 
CT 61,3 (± 16,1) HDL, 117,7 (± 34,5) LDL y 112,3 (± 62,5) TG. 

Conclusión: Vemos al grupo de pacientes de 40 a 65 años los de 
peor perfi l lipídico pues presentan valores más altos de CT, LDL y TG 
y más bajos de HDL, teniendo en este grupo especial importancia el 
control y uso de medidas preventivas de los factores de riesgo CV. 
Por sexos el CT es más alto en mujeres que en hombres, pero tienen 
un mejor perfi l lipídico que los hombres.

823. ANCHO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA Y 
HEMOGLOBINA COMO PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS 
CON VALOR PREDICTIVO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 
POR INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA

A. Martínez Ruiz, P. Tornel Osorio, J. García Salas, 
J. Bonaque, B. Redondo y D. Pascual

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 
El Palmar. Murcia. España.

Introducción: El ancho de distribución eritrocitaria (ADE) ha sido 
sugerido como un nuevo marcador pronóstico a largo plazo en pa-
cientes con insufi ciencia cardíaca aguda (ICA).
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Objetivos: Estudiar si el ADE tiene valor pronóstico en pacientes 
hospitalizados por ICA y compararlo con los niveles de hemoglo-
bina.

Pacientes y métodos: Se estudiaron 628 pacientes (71 años [RIC: 
61-77], 68 % varones, FEVI 38 ± 13 %) hospitalizados por ICA en el 
Servicio de Cardiología del Hospital Universitario “Virgen de la 
Arrixaca”. Al alta hospitalaria, se determinaron los niveles de ADE 
(%) y hemoglobina (g/dl), y se registraron el resto de variables clí-
nicas, ecocardiográfi cas y resultados de laboratorio. Los pacientes 
fueron seguidos durante 38 meses (RIC 16-49). La determinación de 
Hb y ADE se realizó con un Sysmex 5000 (Roche Diagnostics®, Mann-
heim, Alemania), proteína C reactiva (PCR), colesterol total y crea-
tinina en suero y orina se analizaron en un Cobas 6000 (Roche Diag-
nostics®, Mannheim, Alemania).

Resultados: Los valores de ADE fueron 14,4 (RIC 13,5-15,5) y co-
rrelacionaron con la edad (p < 0,001, rs = 0,187), hemoglobina 
(p = 0,001, rs = —0,136), clase NYHA (p < 0,001, rs = 0,269), tasa de 
filtrado glomerular (p < 0,001, rs = —0,175), PCR (p = 0,018, 
rs = 0,185), diámetro auricular izquierdo (p = 0,006, rs = 0,163) y 
colesterol total (p = 0,002, rs = —0,151); siendo mayores en pacien-
tes con fi brilación auricular (p < 0,001), no isquémicos (p < 0,001) 
y mujeres (p = 0,022). Durante el seguimiento fallecieron 209 
(33,3 %) pacientes. Los pacientes que fallecieron presentaban nive-
les más elevados de ADE al alta (15,0 [13,8-16,1] vs 14,2 [13,3-15,3], 
p < 0,001) y menores de hemoglobina (12,3 ± 1,77 vs 12,8 ± 1,76, 
p = 0,001). Tras el ajuste multivariable en el análisis de Cox, el ADE 
fue un marcador de riesgo al alta (p = 0,004, HR 1,072, IC95 % 
1,023-1,124) junto a la edad (p < 0,001), clase NYHA (p < 0,001) y 
tasa de fi ltrado glomerular (p = 0,016), perdiendo la hemoglobina 
su signifi cación pronóstica (p = 0,454).

Conclusiones: El ADE es un marcador de riesgo a largo plazo en 
pacientes hospitalizados por ICA, cuyo valor podría ser superior al 
de la hemoglobina.

824. APOLIPOPROTEÍNA B FRENTE A COLESTEROL LDL 
Y COLESTEROL NO-HDL EN LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
CARDIOVASCULAR

A. Dayaldasani Khialani, S. Fernández Paneque, 
M. Rodríguez Espinosa, R. Zambrana Moral, 
M. Fernández Moreno y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: La ECV es una de las causas más frecuentes de 
mortalidad en el mundo. Hay evidencia del papel de la hiperlipemia 
en su etiología, sobre todo la elevación de las concentraciones del 
colesterol LDL (cLDL), identifi cada como lipoproteína de mayor po-
der aterogénico. El cLDL representa un 60-70 % del colesterol total 
(CT), y está compuesto principalmente por una apolipoproteina, la 
apo B-100 (ApoB). Recientemente el NECP/ATP-III ha recomendado 
el colesterol no-HDL como objetivo terapéutico con triglicéridos 
> 200 mg/dl, que incluye las lipoproteínas que contienen apo B. 
Nuestro objetivo es estudiar la relación entre la ApoB y el cLDL, y 
el no HDL, en el establecimiento del riesgo cardiovascular.

Material y métodos: Se han estudiado 426 muestras de suero 
recibidas en nuestro laboratorio, en un período de 6 meses. Los 
datos se han obtenido de nuestro sistema de gestión (Servolab®). 
Los lípidos se cuantifi caron en el analizador Dimension VistaTM. Se 
han clasifi cado a los pacientes en 4 grupos con respecto a los nive-
les de cLDL (mg/dl): Grupo 1 LDL < 100, Gr 2: LDL 100-129, Gr 3: 
LDL: 130-159 y Gr 4: > 160. En cuanto a la apoB, se han clasifi cado 
en 2 grupos: Gr 1: < 90 mg/dl, Gr 2: > 90 mg/dl. El análisis de los 
datos se ha realizado mediante SPSS® v.13.0.

Resultados: De las muestras estudiadas 277 (65 %) correspondían 
a hombres, y 149 (35 %) a mujeres, con una media de edad de 
51 años, el 2.º y 3er cuartil de la edad, comprendía los 41 y 62 años. 
Se han obtenido medias de cLDL: 106,9 mg/dl (rango: 25-187), de 

no HDL: 140 mg/dl (0-456) y de ApoB: 99 mg/dl (rango: 34-305). Por 
grupos se han obtenido un total de 420 resultados de ApoB: Bajo: 
168 (73,8 %M, 26,2 %F); Alto: 252 (58,7 %M, 41,3 %F). De cLDL: Gr 1: 
28 (28,6 %F, 71,4 %M), Gr 2: 20 (45 %F, 55 %M), Gr 3: 9 (22,2 %F, 
77,8 %M), y Gr 4: 5 (80 %F, 20 %M). De colesterol noHDL: Gr 1: 177 
(27,7 %F, 72,3 %M), Gr 2: 125 (38,4 %F, 61,6 %M), Gr 3: 64 (39,1 %F, 
60,9 %M), y Gr 4: 41 (51,2 %F, 48,8 %M). Aplicando la regresión lineal 
de Passing-Bablok para los valores de cLDL y apoB, se obtuvo un 
coefi ciente de correlación r = 0,884 y r = 0,807 entre el no HDL y 
apoB. En el primer caso la pendiente no fue signifi cativamente di-
ferente de 1, y la ordenada de origen de 0 y en el segundo (m = 1,33 
[IC95 % 1,26-1,40] y c = 10 (IC95 % [3-16]).

Conclusiones: Con concentraciones de ApoB se seleccionarían 
más pacientes susceptibles de tratamiento hipolipemiante, tanto 
en hombres como en mujeres. Tanto el cLDL como el noHDL corre-
lacionan con la ApoB.

825. APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA DURACIÓN 
E INTENSIDAD DE ESFUERZO MEDIANTE LA TROPONINA-I 
COMO MARCADOR DEL DAÑO CARDÍACO

J. Bancalero Flores, J. Bocos Terraz, S. Izquierdo Álvarez, 
E. Serrano Ostariz, A. Ciria Torcal y M. Segura Pérez-Chuecos

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 
Miguel Servet. Zaragoza. España.

Objetivo: Comprobar mediante la ejecución de esfuerzos de du-
ración fi ja e intensidad variable la hipótesis de una asociación di-
vergente entre el incremento del marcador sérico: cTnI con la du-
ración e intensidad del ejercicio.

Material y métodos: Se estudiaron veintiún sujetos (atletas, co-
rredores de larga distancia, sin patología cardiovascular), los cuales 
corrieron: 45′, 90′ y 180 minutos al 85 y 95 % (intensidad) para de-
terminar los niveles pre y post-esfuerzo de cTnI sérica. Los atletas 
realizaron en orden aleatorio 6 sesiones de carrera continuada se-
paradas por un período de una semana. De este modo las seis sesio-
nes de carrera correspondieron a las combinaciones de las 3 dura-
ciones y las 2 intensidades. La intensidad del 95 % fue seleccionada 
como la máxima que los atletas podían mantener durante un es-
fuerzo de 3 horas, la del 85 % como el nivel de esfuerzo que podían 
llevar a cabo con facilidad. Las extracciones de sangre fueron to-
madas antes del esfuerzo, y a los 30′ y 3 horas después de fi nalizar-
lo, considerando el valor pico como el valor post-esfuerzo. Para 
determinar los valores de cTnI se recogieron muestras de sangre de 
una vena antecubital. Las muestras fueron centrifugadas rápida-
mente y almacenadas a una T.ª < —80 °C, para su posterior medida 
por electroquimioluminiscencia mediante un analizador automáti-
co: AccuTnI, Access; BecKman Coulter, Krefeld, Germany. El límite 
máximo de referencia defi nido como el 99 percentil en sujetos sa-
nos es ≤ 0,04 mg/l. Los datos fueron tratados mediante el programa 
SPSS versión 15.0.

Resultados: La cTnI sérica incrementó en las sesiones al 95 % de 
intensidad (p ≤ 0,002) y en la sesión de 180 min al 85 % de intensi-
dad (p = 0,008). Su incremento no estuvo asociado a la duración 
(p ≥ 0,4) pero sí a la intensidad para una duración de 90 min 
(p = 0,029). Independientemente de la sesión, menos del 15 % de los 
sujetos superó el URL de la cTnI. Los niveles post-esfuerzo de la 
cTnI sérica se asociaron a sus niveles basales, (r = 0,45-0,86, 
p < 0,05).

Conclusiones: Los resultados demuestran que los incrementos 
séricos de la cTnI están más asociados a la intensidad del ejercicio 
que a la duración del mismo y si el esfuerzo no es excesivo la cTnI 
no supera el URL, sugiriendo que existe un límite en el esfuerzo 
asociado al URL que puede relacionarse con el efecto benefi cioso o 
perjudicial sobre el corazón. Hay que considerar las causas de va-
riabilidad basal de la cTnI sérica ya que determina su nivel post-es-
fuerzo.
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826. ¿ES ADECUADO UN ÚNICO FACTOR PARA CALCULAR 
COLESTEROL VLDL EN LA FÓRMULA DE FRIEDEWALD?

E. Ventura Orriols, M. Esteban Salán, J. Aguilar Doreste, 
S. Juvé Cuxart, M. Arranz Peña y J. Ordóñez Llanos

Hospital Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción: La concentración de colesterol LDL (cLDL) es el bio-
marcador más utilizado para el diagnóstico y control del tratamiento 
de las hipercolesterolemias y para la evaluación del riesgo cardio-
vascular. Las concentraciones de cLDL son frecuentemente calcula-
das mediante la fórmula de Friedewald. En dicha fórmula la concen-
tración de colesterol VLDL (cVLDL) se calcula como: [Triglicérido 
(Tg)/Factor numérico (F = 2,17 cuando los Tg se expresan en mmol/l)] 
y cLDL como: [Colesterol total (Col) — Colesterol HDL (cHDL) — 
(Tg/F)]. El cálculo es supuestamente exacto en muestras con 
Tg < 4,52 mmol/l; la exactitud del cálculo depende de la adecuación 
de un único factor F para estimar cVLDL en cualquier muestra.

Objetivo: Evaluar la adecuación del factor F = 2,17 para calcular 
con exactitud cLDL en muestras con Tg < 4,52 mmol/l y cuyo cLDL 
ha sido medido por ultracentrifugación.

Material y métodos: Se evaluaron 596 muestras procedentes 
de 4 hospitales, 283 con Tg 0,11-2,26 mmol/l y 313 con Tg 
2,27-4,52 mmol/l. El cLDL se calculó con la fórmula de Friedewald 
(cLDL F) y se midió por ultracentrifugación (cLDL UC). Para cada 
muestra medida por ultracentrifugación se calculó el factor F como: 
[Tg/(Col — cHDL — cLDL)].

Resultados: En las muestras con Tg 0,11-2,26 mmol/l el cLDL UC 
fue mayor que el cLDL F: 3,90 ± 1,21 vs 3,47 ± 1,22 mmol/l 
(p < 0,001), respectivamente; el factor F en las muestras medidas 
por UC fue de 3,30 ± 1,59. En las muestras con Tg 2,27-4,52 mmol/l, 
el cLDL UC también fue mayor que el cLDL F: 3,52 ± 1,16 vs 
3,20 ± 1,24 mmol/l (p < 0,001); el factor F fue de 3,00 ± 1,45.

Conclusión: El estudio, realizado en muestras que cumplen las 
condiciones de aplicación de la fórmula de Friedewald, demuestra 
que el factor F es variable entre muestras y superior a 2,17 y que, 
en consecuencia, el cLDL es infraestimado aún cuando Tg sea 
< 4,52 mmol/l.

827. ¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE EL HIPOTIROIDISMO 
SUBCLÍNICO Y EL RIESGO CARDIOVASCULAR?

A. Barco Sánchez, T. Arrobas Velilla, C. González Martín, 
E. Melguizo Madrid, C. Cruz, I. Oribe, S. Caparrós 
y F. Fabiani Romero

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: — Actualmente no existe un consenso sobre trata-
miento en pacientes con hipotiroidismo subclínico. El tratamiento 
de los mismos queda postergado en la mayoría de los casos a la 
existencia de un hipotiroidismo clínico, sin embargo y dada la rela-
ción existente entre esta patología y el metabolismo lipídico habría 
que considerar para tratar o no que existiera una alteración de di-
cho metabolismo.

Objetivos: Estudiar la incidencia, tipo de dislipemia y marcado-
res de riesgo cardiovascular en un grupo de pacientes diagnostica-
dos de hipotiroidismo subclínico.

Pacientes y métodos: Estudiamos un total de pacientes con hi-
potiroidismo subclínico con el siguiente criterio de inclusión: TSH 
superiores a 5 y T4 libre dentro de los rangos de normalidad. A to-
dos se les determinó un perfi l de riesgo cardiovascular que incluye 
lípidos, lipoproteínas, apolipoproteínas y marcadores de infl ama-
ción y emergentes.

Resultados: La población está formada por un 33 % de hombres y 
un 67 % de mujeres. Los valores promedios de TSH son 8,04 uU/ml y 
el 56,05 % tiene anticuerpos anti TPO positivos. Los valores medios 
del perfi l lipídico y de los marcadores estudiados se encuentran 
dentro de la normalidad a excepción de la PCR 10,92 mg/dl y de la 

homocisteína 16,39 umol/l, sin embargo un 31,86 % de la muestra 
presenta hipercolesterolemia, un 14,91 % hipertrigliceridemia y un 
20,87 % un hiperlipemia mixta. Analizando los valores “deseables” 
de parámetros lipídicos y de riesgo cardiovascular, encontramos 
que el 49 % de la muestra tiene el colesterol superior a 200 mg/dl, 
un 29 % los triglicéridos superiores a 150 mg/dl, el 31 % la LP 
(a) > 30 mg/dl, el 10 % la ApoB100 > 130 mg/dl, el 31 % la homocis-
teína > 15 umol/l y el 33 % una PCR entre 3 y 10 mg/dl.

Conclusiones: Un porcentaje importante de pacientes con hipo-
tiroidismo subclínico tienen alteraciones en el metabolismo lipo-
proteico, por lo que estimamos que a todos los pacientes con dicha 
patología se les debe investigar acerca de estas alteraciones, y en 
el caso de estar presentes tratarles el hipotiroidismo para eliminar 
las formas secundarias de dislipemias.

828. BNP EN ANCIANOS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA

O. Fernández Codejón, M. Palacios Gasos, J. del Rey Sánchez, 
C. Fernández Fernández, L. Manzano Espinosa y E. Ripoll Sevillano

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: El BNP se produce ante situaciones de sobrecarga 
de volumen y presión, con valor diagnóstico y pronóstico en la in-
sufi ciencia cardíaca (IC). Existen factores que pueden infl uir en 
la cantidad de BNP circulante como insufi ciencia renal, sexo, IMC 
y edad. Si bien es una patología que afecta mayoritariamente a la 
población anciana, los estudios están realizados en población gene-
ral, por lo que nos planteamos conocer la infl uencia de estos facto-
res en esta población, al disponer de la UICARV que atiende en 
consulta ambulatoria a este tipo de pacientes.

Objetivos: Valorar si las concentraciones de BNP (ng/ml) en pa-
cientes ancianos aumentan de forma progresiva cuando la IC es 
mayor, clasifi cando a los pacientes según los criterios establecidos 
por la NYHA (New York Heart Association); y comprobar si factores 
habituales también infl uyen en este tipo de pacientes.

Pacientes y método: En el marco de un estudio más amplio, de 
forma retrospectiva se recogen resultados de BNP procedentes de 
la UICARV de los últimos 3 años (2.600 visitas de 683 pacientes). Se 
recogen datos analíticos y datos clínicos. Presentamos los resulta-
dos preliminares de este estudio con el análisis de 50 pacientes 
(elegidos aleatoriamente) y el total de sus 198 visitas. La determi-
nación de BNP se realizó en el analizador ARCHITECT i2000 (Abbott 
Diagnostics).

Resultados: La clase funcional IV ha sido excluida por escaso 
tamaño muestral ya se trata de una consulta ambulatoria (pacien-
tes estables).

 CFI CF I-II CFII CFII-II CFIII

BNP mujeres 149,9 289,7 319,8 377,9 1.109,1
BNP hombres 116,1 235,1 291,9 605,2 1.037,7
Media 134,1 266,0 312,1 417,1 1.076,0
IMC 18-24 25-29 30-34 35-39 > 40
BNP 934,4 495,6 207,9 193,9 315,6

Por último, las concentraciones de BNP aumentan a medida que 
empeora la función renal.

Conclusiones: Aunque se trata de un estudio piloto, podemos 
concluir que el BNP en ancianos también clasifi ca correctamente 
según la clase funcional, incluso en las clases intermedias de habi-
tual uso clínico. Coincidiendo con la bibliografía, las mujeres pre-
sentan valores medios de BNP superiores a los encontrados en los 
varones (excepto en la clase funcional II-III) y se relaciona de forma 
inversamente proporcional con IMC (excepto en pacientes con obe-
sidad mórbida) y con la función renal. La determinación de BNP 
presenta importantes ventajas en cuanto a la monitorización de 
pacientes ancianos con insufi ciencia cardíaca.
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829. CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA EN SANGRE 
COMO PREDICTOR DE MUERTE Y DE REINGRESO 
EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR INSUFICIENCIA 
CARDÍACA AGUDA

A. Martínez Ruiz, P. Tornel Osorio, J. García Salas, 
J. Bonaque, B. Redondo y D. Pascual

Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”. 
El Palmar. Murcia. España.

Introducción: En pacientes hospitalizados por insufi ciencia car-
díaca aguda (ICA), los niveles bajos de hemoglobina (Hb) al alta se 
asocian a un peor pronóstico. Sin embargo, el efecto de la hospita-
lización sobre dichos niveles no ha sido estudiado hasta ahora.

Objetivos: Evaluar el valor de la hemoglobina como factor pro-
nóstico durante el ingreso en pacientes con ICA.

Pacientes y métodos: Se estudiaron 377 pacientes (edad 72 años 
[RIC 63-78], 62 % varones, FEVI 38 ± 15 %) hospitalizados por ICA en 
el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario “Virgen de la 
Arrixaca”, sin transfusión de hematíes durante el ingreso. Se obtu-
vieron los niveles de hemoglobina (g/dl) al ingreso y al alta hospi-
talaria. Los pacientes fueron seguidos durante 36 meses (RIC 14-47). 
La determinación de Hb se realizó en un Sysmex 5000 (Roche Diag-
nostic®, Mannheim, Alemania).

Resultados: Las concentraciones de hemoglobina en sangre al 
ingreso fueron 13,0 ± 1,9 y durante la hospitalización (mediana 
10 días, RIC 6-16) se produjo un descenso signifi cativo (p < 0,001), 
siendo al alta 12,6 ± 1,8, lo que supuso un cambio absoluto de 
—0,40 (RIC —1,1 ± 0,5), que por día de estancia fue de —0,033 (RIC 
—0,140 ± 0,064) y relativo a la hemoglobina de ingreso fue de 
—2,2 ± 11,3 %. Los niveles absolutos de hemoglobina tanto al ingre-
so (p = 0,006, HR 0,88, IC95 % 0,81-0,96) como al alta (p = 0,005, HR 
0,87, IC95 % 0,77-0,95) se asociaron a un mayor riesgo de muerte 
(n = 148, 39 %) o reingreso por IC (n = 103, 27 %). Sin embargo, nin-
guno de los parámetros de cambio de la hemoglobina mostró aso-
ciación con la aparición de muerte o reingreso por IC.

Conclusiones: Durante el ingreso hospitalario por ICA, se produ-
ce un descenso signifi cativo de los niveles de hemoglobina. Este 
cambio no mostró una asociación con el pronóstico mientras que los 
niveles absolutos de hemoglobina, tanto al ingreso como al alta, 
fueron predictores de muerte y reingreso por IC.

830. CONCENTRACIÓN DE LIPOPROTEÍNA (A) 
Y FENOTIPOS DE APOLIPOPROTEÍNA (A) 
EN UN GRUPO DE PACIENTES DIABÉTICOS DE TIPO 1

P. Calmarza Calmarza, S. de Miguel García, 
L. Castillo Andrés y V. Santos García

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: Existe una intensa discusión sobre si la concentra-
ción de lipoproteína (a) se encuentra elevada en los pacientes dia-
béticos de tipo 1, así mientras algunos investigadores encuentran 
concentraciones elevadas en estos pacientes, otros encuentran 
concentraciones similares, cuando se les compara con controles 
sanos.

Objetivo: Observar si existen diferencias signifi cativas en la con-
centración media de lipoproteína (a) en un grupo de pacientes dia-
béticos de tipo 1 con respecto a un grupo control. Comparar asimis-
mo la distribución de isoformas de apolipoproteína (a) en los dos 
grupos.

Material y métodos: Se ha estudiado la concentración de lipo-
proteína (a) y la distribución de frecuencias de las isoformas de 
apolipoproteína (a) en un grupo de 42 pacientes diabéticos de 
tipo 1, cuya edad media era de 38,12 ± 13,65 años y que fueron 
diagnosticados de acuerdo con los criterios del National Diabetes 
Data Group, y se ha comparado con los de un grupo de 134 indivi-

duos sanos (controles), procedentes de un examen rutinario de sa-
lud, cuya edad media era de 48,61 ± 14,13 años. Se determinó lipo-
proteína (a) por un método inmunonefelométrico (Behring, 
Germany) y los fenotipos de spolipoproteína (a) mediante electro-
foresis en gel de poliacrilamida seguida de inmunoblotting, de 
acuerdo con la técnica descrita por Utermann et al. y modifi cada 
por Kraft et al.

Resultados: La concentración media de lipoproteína (a) no difi rió 
signifi cativamente al comparar los pacientes diabéticos de tipo 1 
con el grupo control. La proporción de isoformas de bajo peso mo-
lecular (más aterogénicas) no difi rió signifi cativamente entre ambas 
poblaciones cuando se compararon mediante la prueba estadística 
de chi cuadrado. La frecuencia de fenotipos de apolipoproteína (a) 
de bajo peso molecular fue superior en los pacientes con duración 
corta de su diabetes cuando se comparó con la de los pacientes con 
duración más prolongada de su diabetes (75 % vs 80 %) pero estas 
diferencias no fueron estadísticamente signifi cativas.

Conclusiones: A pesar de no encontrar diferencias signifi cativas 
en la concentración de lipoproteína (a) ni en la proporción de las 
diferentes isoformas de lipoproteína (a), sí que hallamos mayor 
proporción de isoformas de bajo peso molecular en los pacientes 
con duración más corta de su diabetes pero se necesitan estudios 
más amplios para clarifi car estos hallazgos.

831. CORRELACIÓN ENTRE LAS DETERMINACIONES 
SÉRICAS Y PLASMÁTICAS DE ALBÚMINA MODIFICADA 
POR LA ISQUEMIA (IMA). INTERCAMBIABILIDAD 
Y CONCORDANCIA DIAGNÓSTICA

C. Barros García, D. Martínez Gago, S. Rodríguez Díaz, 
M. García Fernández, S. García Alonso, B. Laborda González 
y E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias. España.

Introducción: El efecto del tipo de muestra (suero vs plasma) en 
la determinación de albúmina modifi cada por la isquemia (IMA) no 
ha sido bien estudiado. Dado que los laboratorios de Urgencias que 
trabajan con grandes volúmenes de muestras usan plasma al objeto 
de acortar los tiempos de repuesta, el presente estudio tiene como 
objetivo valorar la infl uencia del tipo de muestra en su determi-
nación.

Material y métodos: Se han incluido en el estudio 99 pares de 
determinaciones de IMA (suero [IMA-s] y plasma-Hep.Li [IMA-p]) 
realizadas a 75 pacientes consecutivos que acuden al Servicio de 
Urgencias con sospecha de SCA. La intercambiabilidad de los re-
sultados se estudió mediante un test de Passing-Bablock, y el 
análisis de concordancia se llevó a cabo mediante el test de 
 Kappa.

Resultados: Los datos de los pacientes se recogen en la tabla:

 Edad (a)

 n Mediana (IC95 %) Rango

Hombre 37 68 (62,2-74,7) 24-94
Mujer 38 75 (60-80,3) 24-93

MA Suero 99 89 (84,0-93,6) 54-128

IMA Plasma 99 69 (65-76,6) 8-234

Correlación: incluidos todos los puntos: r = 0,4460 (IC95 %: 
0,2717-0,5921) p < 0,0001 (n = 98). No obstante, las mayores dis-
crepancias entre suero y plasma se obtienen para los 7 valores ex-
tremos de IMA-p (4 IMA-p > 190 y 3 IMA-p < 40). Excluidos valores 
extremos: [IMAp > 190 (n = 4); IMAp < 40 (n = 3)]. r = 0,8287 
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(0,7510-0,8838) p < 0,0001 (n = 91). En sólo 7 casos el IMA plasmá-
tico resultó superior al IMA sérico. En los 91 casos restantes el IMA 
sérico resultó superior al IMA plasmático (un promedio de 17 unida-
des mayor). Hay una tendencia hacia una disminución de las dife-
rencias entre suero y plasma a medida que aumenta el valor del 
IMA, por encima de 100 U/ml. Aun excluyendo los valores de IMA 
plasmático extremos (< 40 y > 190) se encuentra un error aleatorio 
signifi cativo (intercept: —29,79) entre las medidas séricas y plasmá-
ticas. Por tanto, estas mediciones (suero vs Plasma) no son inter-
cambiables. A la hora de clasifi car a los pacientes como pos o neg, 
se encontró concordancia diagnóstica en 51 casos (52 %) (38 neg/neg, 
13 pos/pos), y discordancias en 47 casos (48 %) (45 pos/neg y 
2 neg/pos). Índice Kappa [0,149 (—0,026-0,325)]: no concor-
dancia.

Conclusiones: La determinación de IMA en plasma no es equiva-
lente a la determinación sérica, dando valores menores. No existe 
acuerdo entre los resultados de IMA séricos y plasmáticos a la hora 
de clasifi car a los pacientes.

832. DIFERENCIAS EN EL PERFIL LIPÍDICO 
DE GESTANTES PORTADORAS DE DIABETES 
GESTACIONAL Y GESTANTES NO DIABÉTICAS

G. Cisneros Barrera, E. Melguizo Madrid, F. Sánchez Jiménez, 
P. Fernández Riejos, C. González Martín y F. Fabiani Romero

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: El factor de riesgo más importante de la enferme-
dad cardiovascular, es el síndrome metabólico. Este comprende un 
amplio espectro de anormalidades metabólicas asociadas con la re-
sistencia a la insulina, que se manifi estan por hiperglucemia, hiper-
lipidemia y trastornos de la coagulación. La respuesta fi siológica al 
embarazo representa una transición al síndrome metabólico, con la 
inclusión de importantes componentes: un grado relativo de resis-
tencia a la insulina, hiperlipidemia signifi cativa y un incremento de 
los niveles de factores de coagulación. Todos estos cambios meta-
bólicos del embarazo parecen estar relacionados con cambios hor-
monales; en este sentido, una evolución adversa del embarazo pue-
de asociarse con un riesgo incrementado de trastornos metabólicos 
y alteraciones vasculares en años posteriores. Basados en estos co-
nocimientos sobre factores de riesgo, todas las observaciones pre-
dicen un riesgo incrementado de enfermedad coronaria en mujeres 
con antecedentes de diabetes gestacional.

Objetivo: El objetivo de este estudio es ver si existen diferencias 
en el perfi l lipídico, como factor de riesgo cardiovascular, entre dos 
grupos de gestantes, uno portador de diabetes gestacional y el otro 
libre de esta enfermedad.

Material y método: Se ha evaluado el perfi l lipídico de 99 gestan-
tes con test de O’Sullivan positivo que acuden al hospital para so-
meterse a una sobrecarga oral de glucosa con el fi n de determinar 
si padecen diabetes gestacional. Se analizaron las muestras en el 
autoanalizador COBAS 6000 de Roche, incluyendo colesterol total, 
triglicéridos, HDL, LDL, VLDL y PCR. Se han clasifi cado en dos gru-
pos, uno compuesto de 25 gestantes en las que se demostró que 
padecían diabetes gestacional (presencia de 2 o más puntos de la 
curva por encima de los valores de referencia) y el otro constituido 
por 74 gestantes en las que se descartó la presencia de diabetes 
gestacional.

Resultados: Analizados los valores medios de los distintos pará-
metros, se observa que, exceptuando la HDL, todos presentan re-
sultados más elevados en el grupo de gestantes diabéticas que en 
el grupo de no diabéticas. Destacando un incremento del 35 % en el 
valor de los triglicéridos, del 40,7 % en el colesterol VLDL y del 
45,7 % de la PCR en las gestantes diabéticas. Por otro lado los valo-
res de colesterol total y de colesterol-LDL se elevan un 9,4 % y un 
2,8 % respectivamente.

833. EFECTO DE LOS POLIMORFISMOS DEL RECEPTOR 
DE LA LEPTINA (LEPR) LYS656ASN Y DE LA PROTEÍNA 
FIJADORA DE ÁCIDOS GRASOS INTESTINAL (FABP2) 
ALA54THR SOBRE FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN UN MODELO DE INTERACCIÓN 
GÉNICA EN PACIENTES OBESOS

R. Conde Vicente, M. González Sagrado, D. de Luis Román, 
O. Izaola Jáuregui, R. Aller de la Fuente y D. Primo Martín

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. España.

Objetivos: Diferentes estudios han señalado la asociación de los 
polimorfi smos Lys656Asn del LEPR y Ala54Thr de la FABP2 con enfer-
medades como obesidad, diabetes mellitus e hiperlipemia. El obje-
tivo de este estudio es analizar su efecto e interacción sobre varia-
bles bioquímicas de riesgo cardiovascular y tensión arterial basales 
en pacientes obesos (Índice de Masa Corporal, IMC > 30 kg/m 2).

Metodología: Se obtuvieron muestras de DNA de 103 hombres y 
299 mujeres (edad, 43,9 ± 15,7 años; rango, 14-81) y se realizaron 
ensayos de PCR a tiempo real en el termociclador iCycler IQ 
(Bio-rad®) optimizado para la discriminación alélica de los SNPs en 
estudio. Los pacientes fueron clasifi cados según sus genotipos (no 
mutación, mutación aislada de LEPR, mutación aislada de FABP2 o 
ambas mutaciones) y se analizaron tensión arterial (sistólica, dias-
tólica) y marcadores sanguíneos de riesgo cardiovascular (lípidos, 
insulina, índice de resistencia a la insulina-HOMA, glucosa y hemo-
globina glicosilada).

Resultados: Las mutaciones analizadas presentaron frecuencias 
alélicas del 19,3 % (LEPR) y el 26,9 % (FABP2). En el análisis de inter-
acción las mutaciones aparecieron en el 21,4 % de los casos (LEPR), 
el 30,6 % (FABP2) y el 14,7 % (FABP2 + LEPR), sin diferencias entre 
hombres y mujeres. No se detectó ninguna mutación en el 33,3 % de 
los casos. Por lo que respecta al sexo femenino la mutación LEPR se 
asoció a una mayor Lp (a) (p = 0,032); este efecto se potenció en el 
grupo de mutación LEPR + FABP2. En cuanto al sexo masculino, la 
mutación LEPR se asoció a una reducción de colesterol total 
(p = 0,019), LDL (p < 0,05) y HDL (p = 0,004). Analizado el grupo 
LEPR + FABP2 se observó el mismo efecto para el HDL (p = 0,027); 
sin embargo, la suma de mutaciones LEPR + FABP2 no redujo el 
colesterol basal y LDL como la mutación aislada de LEPR, sino que 
presentó un efecto semejante al de la mutación FABP2.

Conclusiones: Nuestra muestra presenta prevalencias de las mu-
taciones semejantes a las descritas previamente, con diferencias 
sexuales en los efectos del polimorfi smo para LEPR sobre el meta-
bolismo de los lípidos, contrarrestadas en parte por los efectos del 
polimorfi smo FABP2, como puede observarse en el análisis de inter-
acción. El diseño de futuros estudios teniendo en cuenta las dife-
rencias sexuales y las posibles interacciones gen-gen debe ser prio-
ritario para aclarar las discrepancias existentes en la literatura.

834. EFICIENCIA DIAGNÓSTICA DEL ISOENZIMA CK-MB 
EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO: COMPARACIÓN 
ENTRE LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE 
DE ACTIVIDAD TRAS INMUNOINHIBICIÓN Y CK-MB MASA

I. Fort Gallifa, M. Pérez Moreno, I. Lechuga Durán, 
M. Llovet Lombarte, J. Cid Espuny y A. Jardí Baiges

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Tortosa. Tarragona. España.

Introducción: El isoenzima CK-MB es un marcador de daño car-
díaco de elevación precoz que puede medirse determinando su ac-
tividad o bien su concentración de masa. Los objetivos de nuestro 
trabajo son (a) establecer el punto de corte (PC) más adecuado de 
un método de medida de CK-MB masa (MBM) —que pretendemos 
introducir en nuestro laboratorio— para discriminar, en el momento 
de su llegada al hospital, a los pacientes con síndrome coronario 
agudo (SCA) y (b) comparar el rendimiento del método con el de la 
determinación del % de actividad de CK-MB (MBA) medido tras in-
munoinhibición (IM) en el diagnóstico de esta patología.

COMUNICACIONES.indd   292COMUNICACIONES.indd   292 21/9/09   11:08:3121/9/09   11:08:31



III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 293

Material y métodos: Se midió la MBM, mediante un enzimoinmu-
noensayo de partición radial, y la actividad de CK-total en 187 pa-
cientes a los que se solicitó, a su admisión en urgencias, la deter-
minación de algún marcador bioquímico cardíaco por sospecha de 
SCA; se calculó la MBA por IM cuando se cumplían las especifi cacio-
nes del fabricante (actividad de CK > 400 U/l). Para establecer el 
PC de MBM se generó una curva ROC, considerando como estándar 
de oro el diagnóstico emitido retrospectivamente por un cardiólogo 
que era ciego para los resultados de los marcadores cardíacos. Se 
calculó la sensibilidad (S), especifi cidad (E), valor predictivo positi-
vo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) para el diagnóstico de 
SCA de este PC y del PC sugerido por el fabricante (5,6 ng/ml).

Resultados: El cardiólogo diagnosticó SCA en 33 pacientes y lo 
descartó en 154. El PC más adecuado del ensayo de MBM para dis-
criminar a los pacientes con SCA, según la curva ROC (área bajo 
curva 0,78) fue de 2,45 ng/ml. La S, E, VPP y VPN de este PC y del 
PC sugerido por el fabricante fueron de 72,7 %, 69,5 %, 33,8 % y 
92,2 % y de 42,4 %, 91,6 %, 51,9 % y 88,1 %. En 21 de los 24 pacientes 
con MBM > 2,45 y diagnóstico de SCA no se pudo determinar la MBA 
por ser la CK total < 400 U/l; en otro paciente el porcentaje de MBA 
fue < 6 % y en los dos restantes > 6 %. Ninguno de los pacientes con 
MBA > 6 % presentó MBM < 2,45.

Conclusiones: La S y VPN del PC de MBM sugerido por el fabrican-
te resultan inaceptables para identifi car, en el momento de su admi-
sión, a los pacientes con SCA, por lo que proponemos disminuirlo, 
aún a costa de reducir la E y el VPP. La medida de MBM es preferible 
a la de MBA tras IM, ya que permite detectar una elevación de este 
isoenzima independientemente de la actividad de la CK-total y apro-
vechar, así, su carácter de marcador precoz de daño miocárdico.

835. ELEVACIÓN DE LA ALBÚMINA MODIFICADA 
POR LA ISQUEMIA (IMA) EN PATOLOGÍAS DE PACIENTES 
QUE ACUDEN A URGENCIAS PARA DESCARTAR 
UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO

D. Martínez Gago, B. Laborda González, C. Barros García, 
M. García Fernández y E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias. España.

Introducción: La IMA es un marcador de isquemia al que se la ha 
atribuido utilidad en el dx precoz del SCA. El objetivo del presente 
estudio ha sido valorar la elevación de la IMA en las diversas pato-
logías que presentan pacientes que acuden a Urgencias para des-
cartar un SCA.

Material y métodos: Se seleccionaron 831 pacientes a los que se 
les extrajo una muestra adicional de suero para análisis de la IMA. 
Se estableció un punto de corte de 97 U/ml, en base a un análisis 
de curvas ROC.

Resultados: En la siguiente tabla se puede apreciar el porcenta-
je de resultados elevados de IMA (> 97) en distintas situaciones 
clínicas. En patologías que originan elevación de troponina por ne-
crosis no isquémica (taquiarritmias, fallo cardíaco, edema agudo de 
pulmón) el IMA resultó signifi cativamente elevado, resaltando la 
elevación en el 100 % de los casos con fallo cardíaco (p < 0,00001, 
test exacto de Fisher). La distribución de valores de IMA en este 
grupo de pacientes se muestra en la tabla siguiente:

 IMA ≤ 97 IMA > 97 Total % IMA  ↑ p

Taquiarritmia  26  37  63 58,7 NS
Disnea  47  77 124 62,1 0,052
Epigastralgia  31  26  57 45,6 NS
Dolor torácico 149 173 322 53,7 NS
EAP   2  11  13 84,6 0,01
Fallo cardíaco   0  20  20 100,0 < 0,000001
SCA  36 170 206 82,5 < 0,000001
Síncope  10  16  26 61,5 NS

Conclusiones: El IMA sérico se encuentra elevado en la totalidad 
de pacientes con fallo cardíaco. Si se confi rma este hallazgo con 
series más amplias de pacientes con insufi ciencia cardíaca conges-
tiva, podría encontrarse una utilidad a este marcador en la clasifi -
cación de pacientes con disnea que acuden a Urgencias, y estudiar 
su posible papel diagnóstico y pronóstico en conjunción con el pép-
tido NT-proBNP.

836. ESPECIFICIDAD DE LA ALBÚMINA MODIFICADA 
POR LA ISQUEMIA (IMA) EN LA DETECCIÓN DE SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO

D. Martínez Gago, B. Laborda González, C. Barros García, 
M. García Fernánde y E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias. España.

Introducción: El IMA se ha propuesto como un marcador de isque-
mia que podría ser útil en la detección precoz del SCA. Sin embargo, 
pocos estudios han sido llevados a cabo en el amplio espectro de 
pacientes que acuden a Urgencias para descartar un SCA. El propósi-
to del presente estudio ha sido valorar la especifi cidad de la det. de 
IMA aplicando el punto de corte propuesto por el fabricante.

Material y métodos: Como grupo control no se han escogido pa-
cientes sanos (donantes de sangre, reconocimiento laboral) ni pa-
cientes aquejados de otras patologías a los que no se les solicita 
marcadores cardíacos. En su lugar, se han seleccionado pacientes 
en los que se ha descartado la presencia de un SCA en base a la 
clínica, electrocardiograma y presencia de marcadores de necrosis 
cardíaca negativos (cTnI < 0.10). Es este grupo de pacientes el que 
centra nuestro interés clínico al tener que descartarse en ellos la 
presencia de SCA. Es además un grupo de pacientes que comparte 
un rango de edad, sexo y sintomatología similar al grupo de pacien-
tes con SCA. Se recogieron muestras séricas de 564 pacientes que 
acuden a Urgencias con sospecha de SCA y con un diagnóstico al 
alta distinto de SCA. Sesenta y dos pacientes sin SCA presentaron 
troponinas normales en dos determinaciones sucesivas y fueron da-
dos de alta tras descartar un SCA. La mediana de tiempo entre 
ambas determinaciones fue de 8.67 horas (rango: 1 h-7,4 días).Un 
grupo de 502 pacientes sin SCA tuvieron una única determinación 
de troponina negativa.

Resultados: Los valores de IMA sérico para las muestras de la 
primera det. presentaron un valor medio de 98,7 U/ml (DE = 9,9; 
69-126) y un p97,5 de 121,5 U/ml. Los resultados de IMA para la 
segunda det. fueron los siguientes: valor medio = 106,2 U/ml; 
(DE = 9,9; 80-125); p97,5 = 123 U/ml. Aplicando el límite de deci-
sión de 85 U/ml a este grupo de 62 pacientes, el IMA fue superior a 
85 U/ml en un 85,5 % (53/62) de los mismos. Esto es, la especifi ci-
dad del IMA en este grupo resultó ser tan sólo del 14,5 %. Análoga-
mente, en el grupo de 502 pacientes sin SCA con una única det. de 
troponina negativa, un valor de 85 U/ml nuevamente mostró una 
especifi cidad del 14,3 % (74/502) al resultar inferior a dicho valor 
solo en 74 pacientes.

Conclusiones: La aplicación de un límite de decisión de 85 U/ml 
en nuestra serie proporciona una especifi cidad de tan sóo un 14 %, 
siendo preciso establecer un nuevo cutoff basado en el análisis de 
curvas ROC.

837. ESTABILIDAD DEL PERFIL LIPÍDICO EN PACIENTES 
CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO

S. Martínez Couselo, R. Bonet Marquès, J. Freixa Martín, 
I. Porcel Jabalera, J. Mercé Muntanyola y J. Ordóñez Llanos

Servicio de Bioquímica. Hospital de la Santa Creu. 
Barcelona. España.

Introducción: La dislipemia es frecuente en pacientes con sín-
drome coronario agudo (SCA); para diagnosticar e indicar correcta-
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mente el tratamiento de las dislipemias en el SCA, el perfi l lipídico 
se debe valorar antes de que la reacción de fase aguda (RFA) lo 
modifi que. Recientemente se ha sugerido (JACC 2008; 51:1440-5) 
que la RFA que acompaña al SCA no modifi ca signifi cativamente el 
perfi l lipídico.

Objetivo: Comprobar la estabilidad del perfi l lipídico en pacien-
tes con SCA durante los 3 días posteriores a su ingreso hospita-
lario.

Material y métodos: Se analizó el perfi l lipídico en el ingreso y 
durante los 3 días posteriores al mismo en 70 pacientes con SCA; 
debido al diferente estado de ayuno de las muestras obtenidas al 
ingreso el colesterol LDL (cLDL) se midió por un método directo 
(Roche Diagnostics) exento de interferencias por hipertrigliceride-
mia (Clin Biochem 2008; 41:1402-9). Para evaluar el posible efecto 
de la RFA sobre el perfi l lipídico se midió la proteína C reactiva con 
un método inmunoturibidimétrico de alta sensibilidad (PCR-us). Las 
concentraciones de CT y cHDL se midieron con métodos enzimoco-
lorimétricos automatizados.

Resultados: Respecto a los valores al ingreso las concentraciones 
de CT y cLDL disminuyeron el 1er, 2.º y 3er día un 35 %, 39 % y 40 % y un 
31 %, 46 % y 50 %, respectivamente; las concentraciones de cHDL 
disminuyeron un 28 % el primer día del ingreso sin disminuciones 
posteriores y las razones CT/cHDL y cLDL/cHDL mostraron disminu-
ciones crecientes a lo largo de los días del estudio. Todas estas 
disminuciones fueron mayores (p < 0,001) que la variabilidad intra-
individual (CT: 7 %, cLDL: 6,5 %, cHDL: 7,1 %, CT/cHDL: 6 %, cLDL/cHDL: 
6,3 %) descrita para cada una de las magnitudes o cálculos. La con-
centración media de PCR-us mostró valores signifi cativamente cre-
cientes (7, 12, 61 y 124 mg/l para las muestras obtenidas al ingreso 
y al 1er, 2.º y 3er día del ingreso), correlacionándose (p < 0,001) con 
las disminuciones de CT y cLDL.

Conclusiones: El perfi l lipídico se altera signifi cativamente a las 
24, 48 y 72 h del ingreso en los pacientes con SCA; la alteración se 
correlaciona con la intensidad de la reacción de fase aguda valo-
rada por la PCR-us. En consecuencia, en los pacientes con SCA el 
perfi l lipídico sólo debería ser evaluado en el momento del ingreso 
hospitalario.

838. ESTRÉS OXIDATIVO EN LA NEFROPATÍA DIABÉTICA 
HIPERTENSIVA. NIVELES DE PEROXIDACIÓN LIPÍDICA 
Y 8-OXO-DG

C. Martínez, G. Sáez, B. Henningsmeyer, D. Ocete, 
J. Montoro, C. Cerdá y A. Pérez

Servicio de Análisis Clínicos. CDB. Hospital General. 
Valencia. España.

Introducción: El estrés oxidativo (EO) es el resultado de la for-
mación de especies reactivas de oxígeno (ROS) y constituye un fe-
nómeno reactivo de características bioquímico-moleculares que 
subyace en múltiples enfermedades metabólico-degenerativas de 
evolución cardiovascular. En la nefropatía diabética, la hiperten-
sión es una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes 
afectos y su tratamiento es determinante de su evolución clínica. 
Gran parte de las alteraciones cardiovasculares transcurren con un 
elevado índice de EO localizado tanto a nivel del endotelio vascular 
como de las células sanguíneas circulantes y éste se puede monito-
rizar mediante indicadores específi cos de moléculas modifi cadas 
oxidativamente como son el malondialdehído (MDA) y la base mu-
tagénica 8-oxo-7,8-dihidro-2′-desoxiguanosina (8-oxo-dG), produc-
tos de oxidación de lípidos y ADN respectivamente.

Material y método: Hemos comparado los niveles de estos meta-
bolitos en los pacientes con nefropatía diabética hipertensiva (IR 
grados II y III) con los de sujetos sanos de la misma edad. Hemos 
valorado el efecto del tratamiento antihipertensivo (ARAII) sobre la 
concentración plasmática y urinaria de MDA y 8-oxo-dG en los pa-
cientes afectos. Se han estudiado un total de 20 casos para cada 

grupo de edades comprendidas entre los 50 y 70 años. Los produc-
tos de oxidación MDA y 8-oxo-dG se analizaron por HPLC y detección 
UV y EC respectivamente. Adicionalmente, se cuantifi có el aclara-
miento renal de 8-oxo-dG

Resultados: Tanto el MDA, como la 8-oxo-dG, están elevados en 
la sangre y orina de los pacientes con nefropatía diabética más hi-
pertensión arterial. El estrés oxidativo, detectado en estos pacien-
tes, se debe fundamentalmente a su complicación cardiovascular 
ya que éste revierte con el tratamiento antihipertensivo.

Conclusiones: 1. En la nefropatía diabética hipertensiva los ni-
veles de marcadores de EO superiores a los de sujetos sanos. 2. Tras 
el tratamiento antihipertensivo los marcadores de EO se reducen de 
forma significativa. 3. MAD y 8-oxo-dG son buenos marcadores 
de oxidación molecular reactiva en la nefropatía diabética hiper-
tensiva.

839. ESTRÉS OXIDATIVO Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 
DE LEUCOCITOS EN PACIENTES HIPERTENSOS. 
SU VALORACIÓN MEDIANTE CITOMETRÍA DE FLUJO

P. Carmona, S. Dolz, M. Labiós, V. Guiral, F. Botella, 
F. Dasi, B. Beltrán y M. Martínez

Hospital Universitario La Fe. Valencia. España.

Introducción y objetivos: Este estudio se ha efectuado para de-
terminar si los pacientes hipertensos presentan un mayor estrés 
oxidativo que los individuos normotensos. Se valora el potencial de 
membrana mitocondrial en leucocitos circulantes y la actividad en-
zimática antioxidante en lisados leucocitarios, para establecer si 
los cambios en el estrés oxidativo pudieran ser atribuidos a un dé-
fi cit de actividad antioxidante. Dicha actividad antioxidante se ha 
estudiado valorando en lisados de leucocitos la actividad superóxi-
do dismutasa (SOD) y catalasa (CAT).

Pacientes y métodos: En un grupo de 25 pacientes afectos de 
hipertensión arterial (HTA) tipo 1-2 sin tratamiento farmacológico 
y en un grupo comparable de 25 voluntarios normotensos se ha va-
lorado Dy por citometría de fl ujo después de la adición de éster 
metílico de la tetrametilrodamina (TMRM). La actividad SOD y CAT 
se determinó con un kit comercial, siguiendo las instrucciones del 
fabricante.

Resultados y conclusiones: Los resultados indican que los pa-
cientes hipertensos sin tratamiento se caracteriza por un aumento 
del estrés oxidativo, con un mayor Dy que el grupo control (en lin-
focitos 16,95 ± 2,38 vs 12,13 ± 2,90, p < 0,001), lo que parece indi-
car que el estrés oxidativo puede jugar un papel en la patogénesis 
de la HTA. En relación a la actividad SOD y CAT, los resultados obte-
nidos indican que, paradójicamente, los pacientes sin tratar pre-
sentan mayor actividad antioxidante que los controles, lo que pue-
de interpretarse como un mecanismo celular de defensa contra el 
mayor estrés oxidativo de los mismos.

840. ESTUDIO COMPARATIVO DEL NT-PROBNP 
EN PLASMA Y SUERO

M. Mula Rey, B. Bornstein Sánchez, M. Donoso Navarro, 
J. Salazar Mosteiro y M. Peraita Ezcurra

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. 
Madrid. España.

Introducción: El NT-proBNP es un marcador de insufi ciencia car-
díaca (IC). Es el fragmento N-terminal del pro-BNP. El BNP es una 
hormona polipéptidica, regula la estructura y función miocárdica y 
tiene efecto endocrino. Sus valores (BNP o NT-proBNP) se correla-
cionan con el grado de disfunción ventricular izquierda. Amplia-
mente utilizados por su alto valor predictivo negativo (VPN) en el 
diagnóstico de disnea de origen cardíaco, así como, en el segui-
miento de IC y en la toma de decisión del momento del trasplante 
o cirugía en algunos pacientes.
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Objetivo: Comparar los valores del NT-proBNP en suero y en plas-
ma, sobre todo entre 100-7.000 pg/ml, puesto que en este interva-
lo encontramos los valores de mayor decisión clínica usados por el 
Servicio de Cardiología de nuestro hospital. Según las indicaciones 
de la técnica, el plasma con heparina de litio es la única muestra 
que se debe usar para su determinación. Para nosotros trabajar con 
suero supondría el uso de un solo tipo de muestra (tubo único) para 
todas las determinaciones; disminuir volumen de extracción y 
aumentar la efi ciencia.

Método: Determinación en suero con gel y plasma con heparina 
de litio de NT-proBNP por inmunoquimioluminiscencia en un equipo 
IMMULITE 2000 de Siemens Diagnostics. Tamaño muestra = 97. Aná-
lisis estadístico realizado con SPSS.

Resultados: Para n = 97: R = 0,99; Y = —67,86 + 0,999 X (Y = sue-
ro; X = plasma). Para n = 80 (valores entre 100-7.000 pg/ml); 
R = 0,99; Y = —32,19 + 1,01X. No existe diferencia signifi cativa en-
tre las determinaciones de NT-proBNP realizadas en suero con gel o 
en plasma con heparina de litio con una p < 0,001. El estudio de 
concordancia mediante el test de Bland-Altman nos da una buena 
concordancia sobre todo para valores < 7.000 pg/ml.

Conclusiones: En nuestro estudio no hemos encontrado diferen-
cia estadística entre las determinaciones en suero y plasma. Con 
una buena correlación y concordancia, por lo que el uso de tubo 
único para la determinación de todos los parámetros bioquímicos, 
hace al suero la muestra idónea en nuestro medio.

841. ESTUDIO COMPARATIVO DE FACTORES 
DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN TRES 
POBLACIONES DE ALTO RIESGO

T. Arrobas Velilla, A. Barco Sánchez, C. González Martín, 
I. Oribe, C. Cruz y F. Fabiani Romero

Hospital Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: Los factores de riesgo cardiovascular son un ele-
mento o una característica mensurable que tiene una relación cau-
sal con un aumento de la frecuencia de una enfermedad y constitu-
ye un factor predictivo independiente y signifi cativo del riesgo de 
presentar la enfermedad de interés Tanto en prevención primaria 
como secundaria se pretende alcanzar los objetivos terapéuticos 
propuestos por las distintas guías.

Pacientes y métodos: Contamos con una cohorte de 100 pacien-
tes dislipémicos diabéticos, 100 pacientes dislipémicos no diabéti-
cos y 100 pacientes de muy alto riesgo como son los pacientes in-
tervenidos de by-pass aortocoronario.Se realizó un seguimiento 
durante seis meses y es en este momento en el cual los pacientes 
eran pesados, tallados, se les tomaba la tensión arterial y se les 
realizaba un perfi l de riesgo cardiovascular.

Resultados: El grupo de pacientes diabéticos es el que presenta 
mayor número de pacientes hipertensos y obesos. El hábito tabá-
quico era mayoritario en el grupo by-pass y más de la mitad de ellos 
eran hipertensos al igual que en el grupo de dislipémicos no dia-
béticos que además, este era el grupo con el mayor número de 
antecedentes personales. Los tres grupos de pacientes estudiados 
presentan a los seis meses de seguimiento diferencias estadística-
mente signifi cativas en las cifras de los parámetros lipídicos evalua-
dos. Entre los grupos diabéticos-dislipémicos (glucosa, HbA1c, CT, 
c-HDL, fi brinógeno) dislipémicos-bypass (glucosa, CT, c-LDL, c-HDL), 
diabéticos-bypass (glucosa, c-LDL, fi brinógeno). Es el grupo de pa-
cientes diabéticos el que presenta el menor número de pacientes 
con c-HDL elevado, TG < 150 mg/dl, fi brinógeno < 350 mg/dl, homo-
cisteína < 15 mmol/l y PCR < 3 mg/dl por lo que consideramos que 
es el grupo de más riesgo de los tres estudiados. En cuanto al cum-
plimiento terapéutico lo basamos en las normas dictadas por el ATP 
III, que indican que para diabéticos y pacientes en prevención se-
cundaria como son los grupo de pacientes bypass el objetivo c-LDL 
es inferior a 100 mg/dl y para pacientes con dislipemia el objetivo 
está en función del número de factores de riesgo.

Conclusiones: De acuerdo con los criterios de la ATP III el cum-
plimiento de objetivos para diabéticos es del 46 %, para bypass es 
del 47 % y para el de dislipémicos del 67 %. Consideramos que los 
resultados de cumplimientos obtenidos son bastantes satisfactorios 
con los cumplimientos obtenidos actualmente por diferentes es-
tudios.

842. ESTUDIO DE LÍPIDOS Y LIPOPROTEÍNAS 
EN UN GRUPO DE PACIENTES DIABÉTICOS DE TIPO 1

P. Calmarza Calmarza, S. de Miguel García, 
L. Castillo Andrés y V. Santos García

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: Los pacientes que padecen diabetes mellitus tie-
nen un riesgo incrementado de padecer enfermedad arterioscleró-
tica debido en parte a que presentan un patrón lipídico y lipopro-
teico más aterogénico que el resto de la población.

Objetivo: Comparar la concentración de los distintos parámetros 
antropométricos, lipídicos y de apolipoproteínas A1 y B entre un 
grupo de pacientes diabéticos de tipo 1 y un grupo considerado 
 control.

Material y métodos: Se ha incluido en el estudio un grupo de 
42 pacientes diagnosticados de diabetes mellitus de tipo 1 de acuer-
do con los criterios del National Diabetes Data Group, cuya edad 
media era de 38,12 ± 13,65 años, y se ha comparado con los de un 
grupo de 134 individuos sanos (controles), procedentes de un exa-
men rutinario de salud, cuya edad media era de 48,61 ± 14,13 años. 
Se determinó en ambos grupos la concentración de colesterol y 
triglicéridos mediante métodos enzimáticos, CHOP-PAP y GPO-PAP 
respectivamente en un Autoanalizador Hitachi 917 (Roche Diagnos-
tics, Basel, Switzerland). Colesterol HDL se determinó mediante un 
método directo utilizando PEP modifi cado por enzimas y sulfato 
dextrano. Colesterol LDL se calculó mediante la fórmula de Frie-
dewald. Apolipoproteína A1 y apolipoproteína B se determinaron 
utilizando un método nefelométrico (Behring, Alemania).

Resultados: La concentraciones plasmáticas de Colesterol HDL y 
de Colesterol LDL fueron signifi cativamente diferentes al comparar 
los dos grupos. La concentración de apolipoproteína B fue signifi ca-
tivamente superior en el grupo de pacientes diabéticos de tipo 1 que 
en los controles (p < 0,01). En el resto de parámetros no se encon-
traron diferencias signifi cativas entre ambos grupos.

Conclusiones: Considerando la concentración de fructosamina, 
nuestros pacientes tenían un buen control metabólico. Esto se tra-
duce en que presentaban unos niveles lipídicos y lipoproteicos 
aceptables, sin embargo, el grupo de pacientes diabéticos de 
tipo 1 presentaba mayor concentración de apolipoproteína B lo que 
puede justifi car en parte su mayor predisposición a padecer enfer-
medad arteriosclerótica.

843. ESTUDIO DE LOS VALORES DE OSTEOPROTEGERINA 
EN PACIENTES HIPERTENSOS Y SU RELACIÓN CON OTROS 
FACTORES BIOQUÍMICOS DE RIESGO CARDIOVASCULAR

F. Sánchez Jiménez, E. Melguizo Madrid, G. Cisneros Barrera, 
C. González Rodríguez, A. Barco Sánchez y R. Goberna Ortiz

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La osteoprotegerina (OPG) interviene en el meta-
bolismo óseo actuando como factor de inhibición de la osteoclasto-
génesis al unirse a RANKL y bloquear su interacción con RANK. La 
OPG se ha considerado factor de riesgo independiente para la en-
fermedad cardiovascular y para la progresión de la aterosclerosis 
en arterias carotídeas, relacionándose con la calcifi cación de éstas. 
También se ha considerado factor de riesgo de mortalidad y eventos 
cardiovasculares tras infarto de miocardio con insufi ciencia car-
díaca.
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Objetivo: Analizar los valores de OPG en una población de pa-
cientes con hipertensión y establecer una posible relación entre 
OPG y otros factores bioquímicos de riesgo cardiovascular.

Materiales y métodos: Comparamos una población de 33 pacien-
tes hipertensos del Hospital Universitario Virgen Macarena con una 
población control de 23 trabajadores sanos del mismo hospital. Se 
determinó la concentración de OPG en muestras de ambos grupos 
(Immunodiagnostik AG ELISA kit en Triturus). Las muestras de suero 
de hipertensos fueron analizadas para la determinación de colesterol 
total, colesterol LDL, triglicéridos y glucosa (Cobas integra 6000, Ro-
che). Se utilizó el SPSS v. 13.0 para realizar el análisis estadístico.

Resultados: Con la realización de la prueba U de Mann-Whitney, 
se encontraron diferencias estadísticamente signifi cativas (p < 0,01) 
entre los valores de OPG de ambas poblaciones, apareciendo más 
elevados en el grupo de hipertensos. Para evitar sesgos de selección 
por diferencia de media de edad en ambos, se repitió el análisis 
comparativo en el subgrupo de edad entre 40-60 años, obteniéndo-
se de nuevo diferencias signifi cativas. En hipertensos, los valores de 
osteoprotegerina no correlacionaron con otros parámetros como 
glucosa (r 2 = 0,09), colesterol total (r 2 = 0,01), c-LDL (r 2 = 0,05) o 
triglicéridos (r 2 = 0,01), cuya elevación constituye asimismo marca-
dores de riesgo cardiovascular.

Conclusiones: Se observó una asociación entre el valor incremen-
tado de OPG y otro factor de riesgo cardiovascular como es la hiper-
tensión. No obstante, no se encontró relación con otros parámetros 
bioquímicos de tipo nutricional que también establecen riesgo cardio-
vascular como hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o diabetes. 
El sistema cardiovascular bajo hipertensión puede contribuir de forma 
importante al incremento de OPG que se observa en nuestros pacien-
tes, constituyendo dos factores de riesgo claramente asociados.

844. ESTUDIO EVOLUTIVO DE LOS PACIENTES CON 
SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN CRITERIOS BIOQUÍMICOS 
EN EL ÁREA 1 DE SALUD DE LA REGIÓN DE MURCIA

P. Tornel Osorio, J. García Salas, A. Martínez Ruiz, 
T. Casas Pina, P. Martínez Hernández y J. Abellán Alemán

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 
El Palmar. Murcia. España.

Objetivos: Se analizó el grado de control y evolución de los pa-
rámetros bioquímicos del síndrome metabólico a lo largo de los úl-
timos nueve años en los pacientes pertenecientes al Área de Salud 
I de la Región de Murcia (521.000 habitantes).

Material y métodos: Se llevó a cabo un análisis observacional 
retrospectivo. Se estudiaron las concentraciones sanguíneas de glu-
cosa, hemoglobina glicosilada (HbA1c), colesterol total (CT), trigli-
céridos (TG), HDL-colesterol (HDL-c) y LDL-colesterol (LDL-c) de 
todos los 22.023 casos de la base de datos (Omega 20000. Roche 
Diagnostics®) del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Univer-
sitario “Virgen de la Arrixaca”, correspondientes al mes de sep-
tiembre del 2000 al 2008. Los criterios bioquímicos de síndrome 
metabólicos son pacientes con glucosa > 110 mg/dl, triglicéridos 
> 150 mg/dl, y HDL-colesterol > 40 mg/dl para hombres y HDL-co-
lesterol > 50 mg/dl para mujeres. Se defi nen criterios de control 
cuando hemoglobina glicosilada < 7 %, colesterol total < 200 mg/dl, 
LDL-colesterol < 100 mg/dl y HDL-colesterol > 40 mg/dl para hom-
bres y HDL-colesterol > 50 mg/dl para mujeres. Para las determina-
ciones de CT, TG y HDL-c se utilizaron reactivos de la casa Roche y 
el LDL-c se calculó por la fórmula de Friedewald. El estudio estadís-
tico se llevó a cabo con el paquete informático SPSS 15.0.

Resultados: Cumplían los criterios del síndrome metabólico 
751 pacientes (43,9 % hombres y 56,1 % mujeres). No presentaban 
variaciones interanuales y tienden a ser mayor en los grupos de 
pacientes de mayor edad (para hombres presenta un máximo a los 
50-60 años y para mujeres a los 60-70 años). El grupo control, pa-
cientes con parámetros bioquímicos controlados, estaba compuesto 
por 197 pacientes (El grupo de 197 pacientes con parámetros bio-

químicos controlados (51,3 % hombres y 48,7 % mujeres), no presen-
taban variaciones interanuales y tienden a ser mayor en los grupos 
de pacientes de mayor edad (grupo de 60-70 años y grupo de mayo-
res de 70 años). Del total de 22.023 pacientes a los que se les estu-
dió el HDL-c, 1.298 hombres tenían HDL-colesterol > 40 mg/dl y 
1.907 mujeres tenían HDL-colesterol > 50 mg/dl. No presentaban 
variaciones interanuales y tienden a ser mayor en los grupos de 
pacientes de mayor edad (máximo a los 40-50 años para hombres y 
en el grupo > 70 años para mujeres).

Conclusiones: Se detectó una baja incidencia de síndrome meta-
bólico con los parámetros bioquímicos estudiados. Existe un amplio 
número de pacientes con esta patología descontrolados.

845. EVALUACIÓN ANALÍTICA DE LA TNI.ES 
(ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS)

J. González Alvarado, M. Viloria Peñas, 
I. Peral Camacho, C. Casto Jarillo y A. Moro Ortiz

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital de Valme. 
Sevilla. España.

Introducción: La medición de la troponina I cardíaca ayuda, junto 
a la clínica y otras pruebas diagnósticas, al diagnóstico del infarto 
agudo de miocardio y a la estratifi cación del paciente con síndrome 
coronario agudo con respecto al riesgo relativo de mortalidad, infar-
to de miocardio, ó probabilidad aumentada de eventos isquémicos 
que requieren procedimientos de revascularización urgentes.

Objetivos: 1-Calcular el límite de blanco. 2-Calcular la impreci-
sión total del ensayo (expresado como coefi ciente de variación). 
3-Validar el punto de corte en el percentil 99.

Material y métodos: 1. Límite de blanco: Realizamos 70 duplica-
dos del calibrador 0, y obtenemos el límite de blanco a través de la 
siguiente ecuación: LB = media + 1,65 (SDb). 2. Imprecisión total 
del ensayo: Procesamos durante 20 días consecutivos tres niveles 
de control a distintas concentraciones obteniendo los coefi cientes 
de variación para cada nivel del control. 3. Validación del punto de 
corte para el percentil 99: seleccionamos 100 muestras de plasma 
de sujetos sanos, 50 hombres y 50 mujeres, con un rango de edad 
entre 20 y 80 años repartidos en grupos homogéneos. Se determinó 
CK total, NTproBNP, CKMB masa y Troponina I.ES. Las determinacio-
nes de CK total se realizaron en el Fusion 5.1 (Ortho Clinical Diag-
nostics). La NTproBNP, CKMB masa y troponina I.ES mediante qui-
mioluminiscencia en el ECIQ (Ortho Clinical Diagnostics). El análisis 
estadístico se realizó con el programa SPSS 17.0.

Resultados: 1. Límite de blanco: La media de los 70 duplicados 
del calibrador 0 fue 0,0001 con una DE de 0,00061148. El CV fue de 
6 %. El límite de blanco tras aplicar la fórmula fue de 0,00109 ng/ml. 
2. Imprecisión del ensayo: Nivel 1 de control (0,047-0,074 ng/ml): 
CV: 9,28 %; Nivel 2 de control (0,255-0,296 ng/ml): CV: 4,31 %; Nivel 
3 de control (5,44-6,11 ng/ml): CV: 3,27 %. 3. Percentil 99: Varones 
0,03399 ng/ml; Mujeres: 0,0340 ng/ml.

Conclusiones: 1. No se detecta diferencia signifi cativa respecto 
al sexo en el percentil 99. 2. La técnica ha demostrado una buena 
precisión con un coefi ciente de variación en los tres niveles (< 10 %), 
como recomienda la bibliografía.

846. EVALUACIÓN DE LA HIPOCOLESTEROLEMIA 
EN PACIENTES CRÍTICOS CON SEPSIS DIAGNOSTICADA 
POR LA PROCALCITONINA

J. García Salas, A. Martínez Ruiz, P. Tornel Osorio, 
J. de la Torre Bulnes, M. Albaladejo Otón y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 
El Palmar. Murcia. España.

Introducción: El diagnóstico rápido de la sepsis y su terapia son 
dos aspectos muy importantes en los pacientes críticos. La procal-
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citonina (PCT) es considerada un marcador temprano y juega un 
papel importante en el diagnóstico de sepsis. Está descrito que en 
numerosos procesos infl amatorios tienen lugar cambios en los nive-
les plasmáticos de lipoproteínas, aunque se sabe poco acerca de su 
metabolismo en pacientes con sepsis.

Objetivos: Evaluar el perfi l lipídico en pacientes críticos con sep-
sis diagnosticada por procalcitonina.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo en el que incluyeron 
un total de 60 pacientes de la unidad de cuidados intensivos (UCI) 
del Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca” (HUVA). De ellos, 
36 pacientes (grupo 1) presentaban una PCT > 2 ng/ml y 24 pacien-
tes (grupo 2) una PCT < 0,5 ng/ml. Los niveles plasmáticos de PCT, 
colesterol total (CT), HDL-colesterol (HDL-c) y triglicéridos (TRG) 
se analizaron en un Cobas 6000 (Roche Diagnostics®, Mannheim, 
 Alemania) y el LDL-colesterol (LDL-c) se calculó por la fórmula de 
Friede wald. El diagnóstico de sepsis se consideró cuando la PCT 
> 2 ng/ml. El estudio estadístico se realizó con el paquete informá-
tico SPSS 15.0.

Resultados: En pacientes del grupo 1 (n = 36, 60 %) los valores 
medios son: PCT 11,7 ng/ml (IC95 % 6,5), HDL 20,4 mg/dl (IC95 % 
4,1), CT 95,8 mg/dl, (IC95 % 13,8), LDL 51,7 mg/dl (IC95 % 11,8), 
TRG 121,4 mg/dl (IC95 % 26,8). En los pacientes del grupo 2 (n = 24, 
40 %) los valores medio son: HDL 28,8 mgl/dl (IC95 % 4,6), CT 
117,7 mg/dl (IC95 % 15,2), LDL 65,7mg/dl (IC95 % 11,1), TRG 
116 mg/dl, (IC95 % 21,2). Los valores medios de HDL-c y CT presen-
taron diferencias estadísticamente signifi cativas entre los grupos 
1 y grupo 2 (p = 0,01 y p = 0,044, respectivamente). No se observa-
ron diferencias estadísticamente signifi cativas entre los valores 
medios de LDL-c y TRG para ambos grupos.

Conclusiones: Se observó una disminución de la concentración 
del colesterol total y HDL-colesterol en pacientes críticos en un 
estado temprano de la sepsis severa diagnosticada por la procalci-
tonina, respecto a pacientes críticos.

847. EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR STRATUS CS 
EN EL ANÁLISIS DE LA TROPONINA I

M. Cortell Ortola, M. Pérez Moreno, M. Llovet Lombarte, 
I. Lechuga Durán, A. Jardí Baiges y E. Pico Plana

Servicio de Análisis Clínicos. Servicio de Cardiología. 
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Tortosa. Tarragona. España.

Introducción y objetivos: Los objetivos de nuestro trabajo son la 
evaluación del método para la determinación de troponina I (TnI) 
en el analizador Stratus CS (Siemens®) — enzimoinmunoanálisis fl uo-
rimétrico basado en la partición radial en fase sólida— y comprobar 
si cumple las recomendaciones de las guías de práctica clínica para 
discriminar, en el momento de su llegada al hospital, a los pacien-
tes con síndrome coronario agudo (SCA). Según estas recomenda-
ciones la imprecisión total para el nivel de decisión (percentil 99 de 
la población de referencia) debe ser < 10 %.

Material y métodos: Para la evaluación del método se estimó: 
(a) la imprecisión interserie realizando 20 determinaciones para 
cada uno de los tres niveles de control de calidad interno (Dade 
Cardiac TL®); (b) la sensibilidad funcional (SF) mediante un estudio 
de imprecisión para diferentes concentraciones de TnI cercanas al 
nivel de decisión propuesto por el fabricante (0,07 ng/ml), obteni-
das a partir de pools de suero. Para establecer el punto de corte 
(PC) más adecuado para el método se generó una curva ROC con los 
resultados de 187 pacientes a los que se solicitó la determinación 
de TnI, a su admisión en urgencias, considerando como estándar de 
oro el diagnóstico emitido retrospectivamente por un cardiólogo 
que era ciego para los resultados de los marcadores bioquímicos 
cardíacos. Se calculó la sensibilidad (S), especifi cidad (E), valor 
predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) de dicho 
PC para el diagnóstico de SCA.

Resultados: 1) Imprecisión interserie: TL1 (0,52 ng/ml) 
CV = 5,56 %; TL2 (1,75 ng/ml) CV = 6,39 %; TL3 (14,03 ng/ml) 
CV = 6,86 %. 2) Imprecisión para sensibilidad funcional: 
a) 0,07 ng/ml (PC propuesto por el fabricante): CV = 19,62 %; 
b) 0,10 ng/ml: CV = 9,72 %. 3) El PC elegido, analizando los datos 
de imprecisión y los de la curva ROC (área bajo curva 0,81; IC 95 % 
0,71 a 0,90), fue de 0,10 ng/ml y su S, E, VPP y VPN: 69,7 %, 
88,3 %, 56,1 % y 93,2 %.

Conclusión: La SF obtenida para la TnI es superior a la declarada 
por el proveedor. Este ensayo no cumple los requisitos exigidos por 
las guías de consenso de ESC/ACC, ya que la imprecisión a la con-
centración de TnI de 0,07 ng/ml (correspondiente al nivel de deci-
sión o al percentil 99 de la población de referencia) es > 10 %. Sería 
deseable disponer de un ensayo con una SF más baja, puesto que 
con el actual un 30 % de los pacientes con SCA presentaron, a su 
admisión en urgencias, niveles de TnI no cuantifi cables.

848. EVALUACIÓN DE MARCADORES DE INFLAMACIÓN 
Y DE RESISTENCIA A LA INSULINA EN LA POBLACIÓN 
DE LA MUESTRA DEL ESTUDIO PILOTO DEL ESTUDIO 
HERMEX

M. Zaro Bastanzuri, D. Fernández-Bergés Gurrea y F. Félix Redondo

Hospital Don Benito-Villanueva. Don Benito. Badajoz. España.

Introducción: La población extremeña presenta unas cifras ele-
vadas de morbi-mortalidad por causa cardiovascular. El estudio 
HERMEX es un estudio observacional, descriptivo y transversal de 
ámbito poblacional del área sanitaria de Don Benito-Villanueva de 
la Serena concebido como un estudio integral sobres las causas de 
la enfermedad cardiovascular.

Objetivo: Valorar, siguiendo las recomendaciones de AHA/CDC, 
los resultados de PCRhs como marcador de infl amación junto con 
los datos de laboratorio implicados en las definiciones de sín-
drome metabólico y el índice HOMA en los participantes en el es-
tudio piloto del estudio HERMEX sobre factores de riesgo cardio-
vascular.

Material y métodos: Como parte del estudio piloto del Estudio 
Hermex se reclutaron 241 pacientes de entre 25 y 79 años. Se de-
terminó en suero PCRhs por inmunonefelometría en un BN II de 
SIEMENS y siguiendo las recomendaciones de la AHA/CDC se esta-
blecieron tres niveles de PCRhs: Niveles < 1 mg/l, de 1 a 3 mg/l y 
> 3 mg/l. El nivel umbral de triglicéridos determinados por 
CHOD-PAP fue 150 mg/dl, el de HDL-colesterol determinados por un 
test enzimático sin pretratamiento de muestra fue de 40 mg/dl 
para varones y 50 mg/dl para mujeres y el de glucosa con el método 
hexoquinasa fue de 100 mg/dl. Estas tres determinaciones se reali-
zaron en un sistema analítico Modular de ROCHE. La insulina fue 
determinada por un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia 
en un modular E-170 ROCHE teniendo como valor superior de nor-
malidad 24,9 mUI/ml. Para el cálculo HOMA-IR se uso la formula 
(glucosa × insulina)/405 considerando como patológico un resultado 
mayor de 3.

Resultados: En 58 (24,2 %) de los 241 pacientes la PCR fue 
de < 1 mg/l, en 96p (40 %) de 1 a 3 mg/l y en 86p (35,8 %) > 3 mg/l. 
46p (19,2 %) presentaron niveles de triglicéridos superiores o igua-
les a 150 mg/dl y 49p (20,3 %) superaron los niveles de HDL-coleste-
rol para su sexo. 13p (5,4 %) tuvieron valores de glucosa superior a 
100 mg/dl y en 7p (2,9 %) los valores de insulina superaron los valo-
res de referencia. EL índice HOMA ofreció una distribución de valo-
res alejada de la normalidad con una mediana de 2,13 (RI 1,84) y 
67p (27,9 %) presentaron un índice HOMA > 3. La PCRhs y el índice 
HOMA se correlacionaron signifi cativamente p < 0,001.

Conclusión: La población estudiada presenta porcentajes ele-
vados de niveles patológicos de parámetros de síndrome metabó-
lico, índice HOMA > 3 y niveles de PCRhs dentro del nivel de alto 
riesgo.
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849. EVOLUCIÓN Y VALOR PRONÓSTICO 
DEL NT-PROBNP Y LA ANEMIA EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA

E. Martínez Verdera, A. Muñoz González, E. Serra Mengual, 
L. Coca Fàbregas y J. Comín Colet

Laboratori de Referencia de Catalunya. El Prat de Llobregat. 
Barcelona. España.

Introducción y objetivo: La determinación de NT-proBNP 
(pro-BNP) puede ser útil en la valoración del pronóstico en la insu-
fi ciencia cardíaca crónica (ICC) y la anemia es frecuente en estos 
pacientes. El objetivo de este estudio es ver la evolución y la corre-
lación entre proBNP y anemia en pacientes con ICC.

Material y métodos: Seleccionamos 330 pacientes de la unidad 
de Cardiología del Hospital del Mar de Barcelona con ICC, de mayo 
2004 a marzo 2008, de los que 57 fueron exitus intrahospitalarios. 
Se realizaron mediciones sucesivas de proBNP y hemoglobina. La 
cuantifi cación de proBNP se realizó mediante Inmunoanálisis Elec-
sys 2010 de Roche Diagnostics y la hemoglobina en el analizador 
hematológico XT-1800 de Sysmex. Para el estudio de la evolución de 
ambas variables en los dos grupos y su correlación se utilizó el pro-
grama estadístico SPSS 13.0 y las pruebas: coefi ciente de correla-
ción de Pearson, t de Student para muestras independientes y la 
frecuencia relativa de Odds de que ocurra un suceso frente a que 
no ocurra.

Resultados: El proBNP y hemoglobina fueron distribuidos en me-
dias al inicio; 0-3 meses; 3-6 meses; 6 meses-1 año; 1-2 años; 
2-3 años. Estudiamos la evolución de ambos parámetros (t de Stu-
dent): en el grupo EXITUS (E) la hemoglobina no presenta cambios 
signifi cativos y el proBNP se mantienen los valores altos sin diferen-
cias signifi cativas mientras que en el grupo NO EXITUS (NE) hay un 
aumento del proBNP no signifi cativo con una disminución signifi ca-
tiva de la hemoglobina (p = 0,046) a los 3 meses respecto al inicio, 
no existiendo signifi cancia con el resto de intervalos. En la correla-
ción de Pearson, sólo hay una correlación negativa signifi cativa (sig: 
0,006) entre ambos parámetros en los valores iniciales del grupo E. 
Comparamos el proBNP entre las dos poblaciones y las diferentes 
distribuciones mediante la t de Student: los valores de la proBNP 
son superiores en el grupo E pero debido a la gran variabilidad sólo 
son estadísticamente signifi cativos al inicio (p = 0,027) y 6 m.-1 año 
(p = 0,007). Los valores de hemoglobina son algo superiores en el 
grupo NE pero no signifi cativo debido a la variabilidad y el no dife-
renciar entre sexos. Estudiamos la supervivencia a los 3 años mi-
diendo intervalos de proBNP y la presencia o no de anemia (según 
la OMS): la anemia no afecta a valores de proBNP < 300 pg/ml; en-
tre 300-1.799 pg/ml el % de supervivencia está en un 91,1 % de pa-
cientes sin anemia y en 90,2 % de pacientes con anemia; entre 
1.800-4.999 pg/ml corresponde a 83,7 % sin anemia y 66,7 % con 
anemia. Por último, con valores > 5.000 pg/ml la supervivencia 
llega al 71,4 % (Odds = 0,40) en pacientes sin anemia, frente al 
57,6 % (Odds = 0,74) en pacientes con anemia.

Conclusiones: Existe asociación entre proBNP y anemia en la 
ICC. Hay un peor pronóstico en pacientes con mayor proBNP y se 
acentúa si éstos además padecen anemia. La utilización de ambos 
parámetros proporciona una mejor información diagnóstica y del 
pronóstico del paciente.

850. EVOLUCIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO EN PACIENTES 
CON SEPSIS DIAGNOSTICADA POR PROCALCITONINA

A. Martínez Ruiz, J. García Salas, P. Tornel Osorio, 
C. Puche Morenilla, M. Albaladejo Otón y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 
El Palmar. Murcia. España.

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un marcador precoz de 
la sepsis. En este proceso existe una fuerte respuesta de citokinas 

proinfl amatorias, reducción de la síntesis hepática de lipoproteí-
nas, estimulación de la actividad del receptor de lipoproteínas y 
una insufi ciencia hepática en el paciente, que provocan una dismi-
nución plasmática de colesterol. Está poco estudiado cómo evolu-
ciona el perfi l lipídico en pacientes con sepsis.

Objetivos: Estudiar la evolución del perfi l lipídico en pacientes 
con sepsis diagnosticada con la procalcitonina.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo en el que se incluye-
ron 62 pacientes, diagnosticados de sepsis a través de la PCT, del 
Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca” (HUVA). Las muestras 
se recogieron en el día del diagnóstico de sepsis (0), 1, 3, 5, 7 días. 
Los niveles plasmáticos de PCT, HDL-colesterol (HDL-c), colesterol 
total (CT) y triglicéridos (TRG) se determinaron en un Cobas 6000 
(Roche Diagnostics®, Mannheim, Alemania) y el LDL-colesterol 
(LDL-c) se calculó por la fórmula de Friedewald. El diagnóstico de 
sepsis se consideró cuando la PCT > 2 ng/ml. En el estudio estadís-
tico se utilizó un ANOVA (CT, LDL) y Kruskal-Wallis (PCT, HDL, TRG) 
con el paquete informático SPSS 15.0. 

Resultados: Los valores medios fueron: PCT0 = 15,9 ng/ml, PCT1 
= 18,8 ng/ml, PCT3 = 8,8 ng/ml, PCT5 = 2,6 ng/ml, PCT7 = 1,6 ng/ml; 
HDL-c0 = 26,2 mg/dl, HDL-c1 = 20,9 mg/dl, HDL-c3 = 21,1 mg/dl, 
HDL-c5 = 21,8 mg/dl, HDL-c7 = 22,2 mg/dl; CT0 = 114,7 mg/dl. 
CT1 = 110,5, CT3 = 115,8 mg/dl, CT5 = 133,7 mg/dl, CT7 
= 135,1 mg/dl,; LDL-c0 = 60 mg/dl, LDL-c1 = 57,8 mg/dl, LDL-c3 
= 65,9 mg/dl, LDL-c5 = 79,7 mg/dl, LDL-c7 = 80,2 mg/dl; TRG0 
= 150 mg/dl, TRG1 = 176,8 mg/dl, TRG3 = 178 mg/dl, TRG5 
= 201 mg/dl, TRG7 = 230,7 mg/dl. Tras la comparación de las con-
centraciones medias en cada parámetro bioquímico estudiado en 
los tiempos 0, 1, 3, 5 y 7 días, se observaron diferencias estadísti-
camente signifi cativas entre los valores medios de PCT, TRG, CT y 
LDL (p < 0,001, p = 0,014, p = 0,023, p = 0,021, respectivamente). 
No se observó diferencias estadísticamente signifi cativas entre los 
valores medios de HDL.

Conclusiones: En los pacientes con sepsis diagnosticada por pro-
calcitonina se observó un aumento constante y signifi cativo de las 
concentraciones de colesterol total, LDL-colesterol y triglicéridos a 
partir del siguiente día a su diagnóstico. Las concentraciones de 
procalcitonina disminuyeron por debajo de 2 ng/ml al séptimo día.

851. HIPERHOMOCISTEINEMIA E ICTUS ISQUÉMICO 
CRIPTOGÉNICO

I. Ejarque Doménech, A. Vayà Montaña, M. Martínez Triguero, 
M. Contreras Martínez, J. Tembl Ferrairo y D. Corella Piquer

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario. 
Valencia. España.

Introducción: El ictus isquémico criptogénico representa el 30 % 
de todos los ictus, no estando claramente establecido el papel que 
la hiperhomocisteinemia puede jugar en la patogenia de dichos 
eventos. Esto podría deberse a la heterogeneidad de los pacientes, 
a la distinta etnia y al diferente rango de edad considerado, a la 
vez que no todos los estudios han evaluado los factores de riesgo 
cardiovascular concomitantes que pueden modifi car los niveles de 
homocisteína, constituyendo factores de confusión.

Objetivo: Valorar la posible asociación entre hiperhomocisteine-
mia e ictus isquémico criptogénico analizando los niveles de homo-
cisteína sérica, creatinina, glucosa, lípidos y factores clásicos de 
riesgo cardiovascular.

Pacientes y métodos: Entre los años 2001-2008 se incluyeron 
123 pacientes (57 varones, 66 mujeres, edad media 42 ± 12 años) 
con ictus criptogénico clasifi cados según los criterios TOAST. Los 
controles, 153 sujetos (65 varones, 88 mujeres, edad media 
42 ± 13 años) fueron voluntarios sanos del staff de nuestro hospital. 
La homocisteina sérica se determinó mediante inmunopolarización 
de fl uorescencia y los parámetros bioquímicos y lipídicos en el au-
toanalizador Olympus AU 5430.

COMUNICACIONES.indd   298COMUNICACIONES.indd   298 21/9/09   11:08:3221/9/09   11:08:32



III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 299

Resultados: Los pacientes mostraron mayor IMC, creatinina y ho-
mocisteína que los controles (p = 0,013, p = 0,014, p = 0,045 res-
pectivamente). Tras el ajuste multivariante por posibles variables 
de confusión, las diferencias se minimizaron (p = 0,774), por lo que 
la homocisteína no puede considerarse un factor de riesgo indepen-
diente de ictus criptogénico. Sin embargo, cuando se evaluaron los 
valores medios de homocisteína en casos y controles estratifi cados 
por obesidad, los obesos mostraron niveles más elevados en casos 
que en controles: 16,9 ± 9,5 mM vs 10,12 ± 2,5 mM; p = 0,020, per-
maneciendo signifi cativos tras el ajuste por las variables anteriores 
de confusión. Cuando se consideró la hiperhomocisteinemia (homo-
cisteína ≥ 14 mM), no se hallaron diferencias de prevalencia entre 
casos (12,6 %) y controles (9,8 %) no obesos (p = 0,502). Sin embar-
go, en obesos, las diferencias de prevalencia de hiperhomocistene-
mia fueron muy signifi cativas (37,5 % en casos vs 0 % en controles; 
p = 0,009).

Conclusión: La hiperhomocisteinemia no parece constituir un 
factor de riesgo independiente de ictus isquémico criptogénico, 
siendo su incremento relevante sólo en pacientes obesos. Parece 
conveniente determinar los niveles de homocisteína en pacientes 
con ictus isquémico criptógenico en IMC > 30 kg/m 2.

853. IDENTIFICATION OF PROTEINS EXPRESSED 
BY AORTIC STENOSIS VALVES IN THE SEARCH 
FOR NOVEL BIOMARKERS

T. Martín Rojas, C. Martínez Laborde, F. Gil Dones, 
L. López Almodóvar, R.M. Juárez Tosina, V. Dardé, F. de la Cuesta, 
G. Álvarez Llamas, F.R. Vivanco, L. Padial y M. Barderas

Laboratorio Fisiopatología Vascular. 
Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introduction: Until recently, aortic stenosis (AS) has been con-
sidered as a passive process secondary to calcium deposit in the 
aortic valves. However, lately several authors have pointed out 
that risk factors associated with the development of calcifi ed AS 
in the elderly are similar to those of coronary artery disease. Fur-
thermore, some studies have demonstrated that degenerative AS 
shares histological fi ndings with atherosclerotic plaques which 
have led to the suggestion that calcifi ed aortic valve disease is a 
chronic infl ammatory process similar to atherosclerosis. Neverthe-
less, exist discordant data with this theory and it is necessary to 
study this pathology. The aim of this study is to obtain the aortic 
stenosis valves proteomic profi le and in addition, the identifi ca-
tion of new biomarker diagnosis and prognosis and/or therapeutic 
target.

Methods: AS valves obtained from necropsies (control samples) 
or by surgery patients were homogenized in extraction protein bu-
ffer. Both samples were analyzed using 2D-DIGE and LC-MS/MS. Fur-
thermore, AS and control leafl ets were studied by immunohystoche-
mical (IH) and Western blot (WB) analysis, using a panel of 
monoclonal antibodies specifi cs for infl ammatory and cytoskele-
tal/contractile proteins. The proteomic results were confi rmed by 
WB and IH.

Results: 10 patients underwent aortic valve replacement due to 
severe stenosis with calcifi cation of the leafl ets, were compared 
with 10 control valves obtained by necropsies. The result of 2D-DI-
GE analysis of the proteome of AS valves compared with control 
valves reveals the expression protein alteration in several proteins 
such as 27 Heat shockprotein, osteopontin, vimentin. To confi rm 
the proteomic results several proteins were analyzed by Western 
blot and IH techniques. Furthermore, we have characterized the 
cellular composition of degenerative aortic stenotic valves by IH. 
The fi brosa layer of AVL had a higher cellularity than spongiosa and 
ventricularis (elastic) and it was the principal layer which was da-
maged in the lesion.

Conclusion: In this work, we have designed an experimental and 
reproducible methodology for proteomic analysis of aortic valves. 
We have also identifi ed several proteins with different expression 
levels between both types of valves. Despite the good results obtai-
ned, it is necessary to continue this study to discover potential 
biomarkers of Degenerative Aortic Stenosis in the near future.

854. IMPACTO DE LA IMPRECISIÓN ANALÍTICA 
EN LA APARICIÓN DE FALSOS POSITIVOS EN MÉTODOS 
DE TROPONINA I CON UN CV > 10 % EN EL P99

C. Barros García, D. Martínez Gago, C. Barros García, 
M. García Fernández, B. Laborda González, S. García Alonso, 
C. Blanco Cristóbal y E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias. España.

Introducción: Las guías de Cardiología y Bioquímica establecen 
que la imprecisión analítica de un método de troponina debería de 
ser ≤ 10 % en el p99 de una población de referencia. La mayoría de 
los actuales ensayos no cumplen este requisito. En consecuencia, se 
ha propuesto subir el cutoff desde el p99 al valor que consiga una 
imprecisión del 10 %.Al objeto de evaluar la importancia de la im-
precisión en la aparición de falsos positivos, se llevó a cabo una 
aproximación en cuatro etapas: 1.º Estudiar el número de falsos po-
sitivos al aplicar un cutoff del p99 en pacientes que acuden a Ur-
gencias para descartar un SCA (grupo control: dx al alta distinto de 
SCA y de necrosis no isquémica: fallo cardíaco, taquiarritmias, TEP, 
citostáticos, miocarditis, etc.); 2.º Realizar determinaciones en pa-
ralelo con otro método impreciso de troponina (distintos Ab y cali-
bración); 3.º Comprobar los resultados positivos con un método pre-
ciso de última generación (CV < 10 % en el p99); 4.º valoración 
clínica estudiando la mortalidad a corto plazo.

Material y métodos: Se eligieron 201 pacientes consecutivos de 
Urgencias agrupados en 1. troponinas < 0,10 ng/ml (n = 98), 2.tro-
poninas con elevaciones menores de signifi cado cuestionable (entre 
el p99, 0,10 ng/ml y el CV 10 %, 0,26 ng/ml) (n = 103). Se escogió 
otro grupo control de 200 pacientes de Urgencias con el mismo ran-
go de edad y sexo que los pacientes con petición de troponina en 
los que se descartó cualquier causa de necrosis miocárdica. Los 
métodos analíticos imprecisos fueron: Dimension RxL (LD: 
0,04 ng/ml, p99: 0,10 ng/ml; CV10 %:0,26 ng/ml); Ultra cTnI VIDAS 
Bio-Merieux (LD: 0,01 ng/ml, p99: 0,01 ng/ml; CV10 %:0,11 ng/ml). 
Método preciso: Ultra cTnI Centaruro CP SIEMENS (LD: 0,006 ng/ml, 
p99: 0,040 ng/ml; CV10 %: 0,030 ng/ml. El seguimiento de los pa-
cientes fue de 9 meses. Ningún paciente fue perdido en el mismo. 
El evento adverso fi nal fue la mortalidad de cualquier causa.

Resultados: 1. Ninguno de los 200 pacientes del grupo control 
mostró un valor > 0,10 ng/ml en el Dimension. 2. El acuerdo en los 
201 pacientes con determinaciones por ambos métodos imprecisos 
fue del 97 %, lo que apoya la inexistencia de falsos positivos. 3. La 
totalidad de resultados positivos en el rango dudoso fue confi rmada 
por el método preciso. 4. La mortalidad de esta cohorte fue 10 ve-
ces superior a la cohorte con troponina negativa.

Conclusión: La imprecisión no provoca falsos positivos. Situar el 
cutoff en el CV 10 % origina la aparición de falsos negativos.

855. INFLUENCIA DE LA INSULINORRESISTENCIA EN 
EL PERFIL LIPÍDICO DE MUJERES OBESAS NO DIABÉTICAS

Y. Naranjo Santana, M. Prieto Alcedo, A. Martín Águila, 
L. Ruiz García, M. Gutiérrez Menéndez y J. Aguilar Doreste

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. 
Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: Se ha descrito en la población general un incre-
mento continuo y gradual del riesgo relativo de mortalidad confor-
me aumenta el índice de masa corporal (IMC), siendo este incre-
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mento más acentuado en los pacientes obesos. En España se estima 
que la prevalencia de obesidad (IMC ≥ 30 kg/m 2) en la población 
adulta es del 13,7 % y que la prevalencia de insulinoresistencia (IR) 
en los sujetos obesos es de aproximadamente el 50 %, lo que conlle-
va un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.

Objetivo: Evaluar la posible asociación existente de la IR con los 
predictores lipídicos de aterogenocidad en una población de muje-
res obesas no diabéticas.

Material y métodos: La población objeto de estudio fue 77 mu-
jeres obesas no diabéticas de entre 19 y 70 años, con edad media 
39,7 ± 13,6 años. Dicha población se dividió en 2 grupos homogé-
neos en cuanto a edad, (40,2 ± 14,1 (n = 58) vs 37,8 ± 11,8 (n = 19) 
años, en función de que el índice Homa-IR (Homeostasis Model As-
sessment) fuera mayor o menor al percentil 75 (P75 = 8,691). Las 
determinaciones de las concentraciones de glucosa, colesterol total 
(CT), triglicéridos (TG) y colesterol HDL (cHDL) se realizó en un 
Hitachi Modular de Roche Diagnostics; las de insulina mediante un 
ensayo inmunimétrico quimioluminiscente de Siemens Medical So-
lutions; el colesterol LDL (cLDL) se estimó mediante la fórmula de 
Friedewald y además se calcularon los índices de aterogenicidad 
CT/cHDL y TG/cHDL. El análisis de los datos se realizó mediante 
análisis de regresión, coefi ciente de correlación de Pearson y test 
de Student con el paquete estadístico SPSS, considerando los tests 
realizados como estadísticamente signifi cativo para un nivel de 
confi anza del 95 %.

Resultados: Todos los parámetros estudiados seguían una distri-
bución Gaussiana. La IR se asoció con el cHDL (relación inversa; 
r 2 = 0,066; r = —0,257; p = 0,024), TG (r 2 = 0,099; r = 0,314; 
p = 0,005) e índice TG/cHDL (r 2 = 0,123; r = 0,350; p = 0,002); no se 
encontró correlación entre la IR con CT, cLDL y CT/cHDL. Los nive-
les de TG y el índice TG/cHDL fueron signifi cativamente mayores en 
las mujeres encuadradas en el cuartil superior de Homa-IR 
(158,9 ± 61,0 vs 123,3 ± 67,6 mg/dl; p = 0,045) y (3,58 ± 1,86 vs 
2,55 ± 1,60; p = 0,022) respectivamente. De igual forma, los niveles 
de cHDL fueron menores en las mujeres encuadradas en el cuartil 
inferior de Homa-IR aunque no se alcanzó signifi cación estadística 
(47,5 ± 10,3 vs 50,9 ± 9,8 mg/dl).

Conclusiones: Las mujeres obesas con menor sensibilidad insulí-
nica presentan un perfi l lipídico más aterogénico defi nido por dis-
minución de las concentraciones de cHDL y aumento de las de TG, 
aumentando el índice aterogénico TG/cHDL a medida que aumenta 
la IR.

856. INFLUENCIA DEL ÍNDICE CINTURA/CADERA 
EN EL PERFIL LIPÍDICO DE MUJERES OBESAS

M. Prieto Alcedo, Y. Naranjo Santana, P. Nogueira Salgueiro, 
G. Hernández García, M. Lorenzo Medina y J. Aguilar Doreste

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. 
Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: Diversos estudios revelan un incremento continuo 
y gradual del riesgo relativo de mortalidad por enfermedad cardio-
vascular conforme aumenta el índice de masa corporal (IMC) siendo 
este incremento más acentuado en la obesidad, patología cuya pre-
valencia se ha incrementado de forma alarmante en los últimos 
años. Por otro lado, actualmente se acepta al índice cintura/cade-
ra (ICC) como una medida complementaria al IMC ya que nos indica 
cómo se distribuye la grasa corporal, pudiendo identifi car a los in-
dividuos con obesidad central.

Objetivo: El propósito de este estudio es evaluar si existe alguna 
diferencia en los valores del perfi l lipídico de las mujeres obesas 
que presentan obesidad central con respecto a las que no presentan 
dicha característica fenotípica, para poder distinguir si existe en 
ellas un riesgo aumentado para desarrollar enfermedad cardio-
vascular.

Material y métodos: La población objeto de estudio fue de 
189 mujeres obesas (IMC 30 kg/m 2) con edades comprendidas entre 
30-82 años. Para identifi car a las mujeres con acumulación de grasa 
abdominal (obesidad central) se dividió el grupo en dos según que 
el ICC fuera mayor o menor al percentil 50 (P50). El ICC se obtuvo 
midiendo el perímetro de la cintura a la altura de la última costilla 
fl otante, y el perímetro máximo de la cadera a nivel de los glúteos. 
Las determinaciones de las concentraciones de colesterol total (CT) 
y triglicéridos (TG) se realizó por métodos enzimáticos, la del co-
lesterol HDL (cHDL) por un método directo, el colesterol LDL (cLDL) 
se estimó mediante la fórmula de Friedewald y se calcularon los 
índices aterogénicosCT/cHDL y TG/cHDL. Se determinó la asocia-
ción existente entre cada uno de los parámetros del perfi l lipídico 
con el ICC, así como las diferencias entre los individuos que presen-
taban obesidad central o no. El análisis de los datos se realizó me-
diante análisis de regresión, coefi ciente de correlación de Pearson 
y el test de la t de Student con el paquete estadístico SPSS.

Resultados: En nuestro grupo de mujeres obesas al correlacionar 
el ICC con los diferentes parámetros lipídicos se encontró: correla-
ción negativa con el cHDL (r 2 = 0,052; r = —0,229; p = 0,002), posi-
tiva con TG (r 2 = 0,052; r = 0,229; p = 0,002), índice TG/cHDL 
(r 2 = 0,056; r = 0,237; p = 0,001) e índice CT/cHDL (r2 = 0,036; 
r = 0,190; p = 0,009); no se encontró asociación con CT ni con cLDL. 
Los dos grupos divididos en función de que el ICC fuera mayor o 
menor al P50 (P50 = 0,909), fueron homogéneos en cuanto edades 
(53,43 ± 11,85 vs 51,2 ± 12,5 años; p = 0,209) y presentaron dife-
rencias significativas en cHDL (51,5 ± 9,8 vs 55,8 ± 11,9 mg/dl; 
p = 0,007), TG (154,5 ± 75,1 vs 120,4 ± 52,8 mg/dl; p < 0,0001), 
TG/cHDL (3,2 ± 1,9 vs 2,3 ± 1,5; p = 0,001) y CT/cHDL (4,4 ± 0,94 vs 
4,0 ± 0,9; p = 0,004).

Conclusiones: El aumento de la circunferencia abdominal en mu-
jeres con obesidad se asocia a un peor perfi l lipídico, caracterizado 
por incremento de TG plasmáticos, de los índice aterogénico 
TG/cHDL y CT/cHDL y descenso de cHDL, que da lugar a un mayor 
riesgo cardiovascular en las mujeres obesas que presentan esta ca-
racterística fenotípica.

857. INTERACCIÓN DE LOS POLIMORFISMOS ALA54THR 
DE LA PROTEÍNA FIJADORA DE ÁCIDOS GRASOS 
INTESTINAL (FABP2) Y LYS656ASN DEL RECEPTOR 
DE LA LEPTINA (LEPR) SOBRE LA COMPOSICIÓN 
CORPORAL Y ADIPOCITOQUINAS EN MUJERES OBESAS

M. González Sagrado, R. Conde Vicente, D. de Luis Román, 
O. Izaola Jáuregui, R. Aller de la Fuente y M. Domingo Andrés

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. España.

Objetivos: Los polimorfi smos de un solo nucleótido (SNP) Ala54-
Thr de la FABP2 y Lys656Asn del LEPR han sido relacionados con 
diabetes mellitus, hiperlipemia y obesidad. Nuestro objetivo ha 
sido analizar su efecto (incluyendo su interacción) sobre variables 
antropométricas y adipocitoquinas basales de pacientes obesos (Ín-
dice de Masa Corporal, IMC > 30 kg/m 2).

Metodología: Se obtuvieron muestras de DNA de 103 hombres y 
299 mujeres (edad, 43,9 ± 15,7 años; rango, 14-81 años). Se reali-
zaron ensayos de PCR a tiempo real en el termociclador iCycler IQ 
(Bio-rad®) optimizado para la discriminación alélica de los SNP en 
estudio. Los pacientes fueron clasifi cados según sus genotipos por 
separado y en un modelo de interacción dominante (no mutación, 
mutación aislada de FABP2, mutación aislada de LEPR o mutación 
combinada FABP2 + LEPR), analizándose peso, IMC, perímetro de 
cadera, masa grasa y magra (impedanciometría) y adipocitoquinas 
(leptina, adiponectina).

Resultados: Las frecuencias alélicas para las mutaciones analiza-
das fueron del 26,9 % (FABP2) y 19,35 % (LEPR). Las frecuencias de 
los grupos constituidos para el análisis de interacción fueron FABP2 
(30,6 %), LEPR (21,4 %), FABP2 + LEPR (14,7 %) y no mutación 
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(33,3 %), sin diferencias entre hombres y mujeres. La mutación FA-
BP2 se asoció a menores cifras de adiponectina (p = 0,016) en mu-
jeres, con tendencias no signifi cativas a presentar valores más altos 
de leptina y cintura. La mutación LEPR no se asoció a ningún cam-
bio signifi cativo. En el estudio de interacción se confi rmó la asocia-
ción entre la mutación FABP y la disminución de adiponectina 
(p = 0,029), manteniéndose el mismo efecto en el grupo con muta-
ción conjunta FABP + LEPR que en la mutación FABP aislada. No 
hubo diferencias para el resto de las variables antropométricas en 
mujeres ni en el estudio en hombres.

Conclusiones: Las prevalencias de las mutaciones son semejan-
tes a las descritas en otros estudios. La falta de asociación con las 
variables relativas a obesidad coincide con otros resultados discre-
pantes publicados y puede ser debida a la obesidad de base de la 
muestra o a la elevada variabilidad de los ensayos. Por otra parte, 
las asociaciones encontradas (adiponectina) pueden estar relacio-
nadas con diferencias sexuales y raciales. Se necesitan más estudios 
para respaldar la elección del marcador bioquímico más adecuado 
en la monitorización de la obesidad.

858. LA FOSFOLIPASA A2 ASOCIADA A LIPOPROTEÍNA 
EN PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR

A. Blanco, D. Pelegrí, P. Delgado, J. Montaner, J. Lima y P. Chacón

Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: La fosfolipasa A2 asociada a la lipoproteína 
(Lp-PLA2) es una enzima Ca2+-independiente secretada por macró-
fagos, células cebadas y linfocitos T, presente en el plasma ligada 
principalmente al cLDL, y con propiedades proinfl amatorias. Se 
cree que está implicada en la ateroesclerosis y sus consecuencias 
clínicas, y podría ser de utilidad para complementar la estratifi ca-
ción del riesgo de sufrir eventos vasculares.

Objetivos: Correlacionar la concentración de Lp-PLA2 y de coles-
terol total (CT), cLDL, cHDL, cNo-HDL, triglicéridos (TG) y PCR. 
Analizar si existen diferencias signifi cativas entre las medias de las 
concentraciones de Lp-PLA2 de los pacientes clasifi cados según pre-
senten o no las siguientes características: 1. Mutación en el gen del 
receptor de las LDL o de la apolipoproteína B. 2. Cardiopatía isqué-
mica precoz. 3. Enfermedad vascular previa. 4. Nuevos eventos 
vasculares. 5. HTA. 6. DM.

Material y métodos: La determinación de la concentración en 
suero de Lp-PLA2 se realiza mediante el inmunoensayo turbidimé-
trico PLAC (diaDexus, Inc.). Se incluyen 39 pacientes hiperlipopro-
teinémicos con un estudio genético del receptor de las LDL y de la 
apolipoproteína B (Lipochip, Progenica Biopharma) para el diagnós-
tico de hipercolesterolemia familiar. 14 presentan una mutación en 
diferente grado en uno de los genes. Se correlaciona mediante la 
prueba de Sperman. Se comparan las concentraciones medias de la 
Lp-PLA2 de los diferentes grupos mediante la U de Mann-Withney. 
Los cálculos se llevan a cabo mediante SPSS.

Resultados: Correlaciones (r de Sperman): Lp-PLA2 — CT: 
r = 0,384; Lp-PLA2 — cLDL: r = 0,418; Lp-PLA2 — cHDL: r = 0,290; 
Lp-PLA2 — cNo-HDL: r = 0,391; Lp-PLA2 — TG: r = —0,258; Lp-PLA2 — 
PCR: r = —0,296. Comparaciones de medias (U de Mann Whitney): 
1. U = 104; z = —1,331 (p > 0,05). 2. U = 48; z = —2,102 (p < 0,05). 
3. U = 52; z = —1,514 (p > 0,05). 4. U = 140; z = —0,322 (p > 0,05). 
5. U = 191; z = —0,190 (p > 0,05). 6. U = 86; z = —1,322 (p > 0,05).

Conclusiones: No se observa correlación signifi cativa entre la 
concentración de Lp-PLA2 y el resto de parámetros lipídicos. Las 
concentraciones medias de la Lp-PLA2 de los diferentes grupos no 
presentan diferencias estadísticamente signifi cativas excepto entre 
los pacientes que padecen o no enfermedad vascular previa, siendo 
inferior en los enfermos. Los resultados no descartan la utilidad de 
la determinación de la Lp-PLA2 en estos pacientes a falta de más 
estudios en grupos más grandes.

859. MEDICIÓN DE TROPONINA T EN EL COBAS 6000

M. Gajate Fernández, I. Idoate Cervantes, 
B. Zabalza Ollo, O. Aguirre Encinas, 
C. Ceamanos Montañés y M. Gutiérrez Lizarraga

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Virgen del Camino. 
Pamplona. España.

Introducción y objetivos: Una nueva defi nición de infarto de 
miocardio consensuada y publicada por sociedades de cardiología 
europeas y americanas en el año 2007 establece directrices para su 
diagnóstico y requisitos de ejecución para la troponina, entre ellas 
una imprecisión máxima del 10 % en el 99 percentil de la población 
de referencia. En este estudio valoramos la exactitud, el límite 
detección de la técnica y establecemos valores de referencia.

Material y métodos: Se analizó troponina T (cTnT) en muestras 
de plasma (heparina litio) en 123 individuos aparentemente norma-
les (excluyéndose enfermedades cardíacas, renales e infecciosas), 
en un equipo cobas 6000 (e601, Roche™), por inmunoelectroquimio-
luminiscencia. El límite de detección se investigó, a falta del cali-
brador cero, analizando replicados del Diluent MultiAssay (Roche) 
y, también, con una solución de albúmina al 20 %. La imprecisión 
intraserial y entre días se evaluó con los controles suministrados 
por el fabricante, siguiendo en parte el documento EP5-A2 del Cli-
nical Laboratory Standards Institute, y el error sistemático, a dos 
concentraciones, comparando la media obtenida con los controles 
(30 días) con su valor asignado.

Resultados: La imprecisión intraserial (CV) obtenida con duplica-
dos diarios (n = 2 × 16), para una media de 0,042, resultó 3,19 %. La 
imprecisión entre días (n = 30) para medias obtenidas de 0,085 y 
2,32 ng/ml, resultó ser 5,3 % y 2,74 %, respectivamente. La diferen-
cia porcentual entre los resultados máximo y mínimo de los contro-
les fue 17 % para 0,085 ng/ml y 9 % para 2,32 ng/ml. Para una media 
de 0,013 ng/ml (la más cercana a la concentración del 99 percentil 
poblacional) el CV resultó 12,4 %. A un CV de 10 % corresponde, por 
interpolación aproximada, una concentración de 0,02 ng/ml. El 
error sistemático fue —0,16 % y 0,62 % para concentraciones asigna-
das de 2,32 y 0,084 ng/ml, respectivamente. El límite de detec-
ción, calculado como media + 3SD de 16 replicados en 5 días (albú-
mina) fue 0,027 ng/dl y con el Diluent todos los resultados fueron 
inferiores a 0,01. El límite superior de referencia (n = 122; 99 per-
centil) fue 0,011 ng/ml.

Conclusiones: El error sistemático es despreciable a las concen-
traciones estudiadas (0,084 y 2,32). El error aleatorio puede consi-
derarse aceptable a estas mismas concentraciones (5,3 y 2,74 %, 
respectivamente). El límite superior de referencia y el de detección 
son similares a los reseñados en las instrucciones del fabricante. 
Parece haber un efecto matriz no desdeñable a concentraciones 
críticas. Para una concentración de 0,013 ng/ml hemos obtenido un 
CV de 12,4 %, un poco por encima del objetivo (10 %); el CV de 10 % 
corresponde a una concentración aproximada de 0,02 ng/ml.

860. NIVELES DE HDL EN FUNCIÓN DE LOS NIVELES 
DE PCR

C. Pablo Bruna, I. Vázquez Rico y Y. Omari

Hospital General Juan Ramón Jiménez. Huelva. España.

Introducción: La Proteina C Reactiva (PCR) es un reactante de 
fase aguda infl amatorio-infecciosa. Los niveles de colesterol HDL se 
consideran como factor protector cardiovascular (Assmann Get al. 
Circulation 2004;109:III-8-14). Nos proponemos determinar los nive-
les de HDL en pacientes con PCR altas.

Objetivos: Ver si existen diferencias entre los niveles de HDL de 
un grupo de pacientes con PCR baja frente a otro grupo con PCR 
alta.

Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se seleccionan 30 pa-
cientes con determinación previa de PCR < 2 mg/l del mes de mayo 
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2009 y 116 pacientes con PCR > 2 mg/l igualmente determinadas 
previamente. Todos los pacientes tienen en su histórico niveles de 
HDL normales (> 40 mg/dl en varones y > 45 mg/dl en mujeres).Se 
les determina el nivel de HDL de ambos grupos de pacientes y se 
analiza estadísticamente con el test ANOVA.

Resultados: Existen diferencias estadísticamente signifi cativas 
con una p = 0,0003 entre la media de los niveles de HDL en pacien-
tes con PCR > 2 mg/l que es de 34,8 mg/dl (29-40,6 de límites infe-
rior y superior) y la media de los niveles de HDL de los pacientes 
con PCR < 2 mg/l que es de 47,1 mg/dl (44,13-50 de límites inferior 
y superior).

Conclusión: Los niveles de PCR > 2 mg/l se acompañan de una 
disminución del nivel de HDL por debajo de los niveles recomenda-
bles. Este resultado nos indicaría que en situaciones de patología 
aguda no es recomendable determinar parámetros como el HDL 
para la valoración del riesgo cardiovascular.

861. NIVELES DE PROADRENOMEDULINA, 
PROPÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL (N-TERMINAL) 
Y PROPÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL EN LA EVOLUCIÓN 
DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA

B. Lavín Gómez, O. Lahlou, M. Ortiz Espejo, A. Berja Miguel, 
M. García Unzueta, J. Berrazueta Fernández y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: Los péptidos natriuréticos tienen gran importancia 
en el control cardiovascular por propiedades natriuréticas y vasodi-
latadoras. El NT-propéptido cerebral (pBNP) sirve para diagnóstico, 
gravedad y pronóstico de insufi ciencia cardíaca (IC) congestiva; y 
para atribuir o no síntomas a causas cardíacas. El propéptido atrial 
(pANP) sirve para diagnóstico de IC inestable en disneicos. La 
proadrenomedulina (pADM) interviene en el control de tensión ar-
terial, aumenta en HTA, IC, I. renal y predice desenlace y gravedad 
en IAM, IC e infecciones respiratorias bajas.

Objetivo: Analizar niveles sanguíneos de marcadores de función 
cardiovascular (pADM, pBNP pANP) en IC Crónica (ICC).

Material y método: Se recogieron muestras (suero, EDTA) basa-
les, a 2 y a 3 años, de 272 pacientes con ICC (casos); y basales de 
14 sanos (controles). pBNP sérico se analizó por inmunoensayo 
(PBNP, Dimension, Siemens); pANP y pADM (plasmaEDTA) por inmu-
noensayo (MRproANP MRproADM, KRIPTOR, BRAHMS). Con 
SPSS12.0 se analizó: si las variables eran paramétricas (Kolmogo-
rov-Smirnov), la diferencia de las basales entre grupos control e ICC 
(Mann-Whitney), y la evolución de parámetros a lo largo del tiempo 
(ANOVA). Se buscaron correlaciones con s-Spearman. p < 0,05.

Resultados: Se expresa como mediana (rango) por ser todas no 
paramétricas y siguiendo orden de recogida (basal, 2a, 3a). Casos: 
pANP (pmol/l) 124,45 (29,59-1.878,60); 134,10 (32,96-401,80); 
143,40 (34,29-481,20); pADM (nmol/l) 0,59 (0,06-1,35); 0,63 
(0,31-1,52); 0,58 (0,32-1,27); pBNP (pg/ml) 297,75 (11,405-
.040,50); 275,90 (27,70-2.885,90); 322,10 (26,20-4.141,40). Con-
troles: pANP: 58,85 (26,82-120,00); pADM: 0,38 (0,28-0,72); pBNP: 
39,15 (4,80-146,60). Las diferencias de basales entre grupos control 
e ICC fueron signifi cativas (pANP, pBNP, p = 0,000; pADM p = 0,003). 
No se encontraron diferencias signifi cativas entre los 3 analitos es-
tudiados durante los 3 años. Al estudiar la correlación se obtuvieron 
los siguientes valores: r = 0,814 entre pANP-pBNP; r = 0,545 entre 
pADM-pANP; r = 0,441entre pADM-pBNP.

Conclusión: La determinación de nuevos marcadores cardio-
vasculares aporta información en el estudio de ICC. El estado de ICC 
correlaciona con niveles aumentados de los marcadores pANP, pBNP 
y pADM, respecto de sujetos sanos. La no variación signifi cativa de 
los valores de todos los analitos a lo largo de los 3 años de evolución 
se explica por el correcto tratamiento prescrito para frenar el pro-
greso de ICC hacia desenlace fatal. La alta correlación entre pANP 
y pBNP desaconsejaría su determinación simultánea con fi nes evo-
lutivos/pronósticos en ICC.

862. NIVELES LIPÍDICOS EN PROFESIONALES SANITARIOS 
DEL DEPARTAMENTO 5 DE SALUD DE LA CONSELLERIA 
DE SANITAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

P. Laporta Martín, S. Sáez Ramírez, R. Cantavella Mollá 
y A. Carratalá Calvo

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. España.

Introducción: El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 
nuestro hospital realiza entre otras solicitudes la determinación de 
colesterol total (CT), triglicéridos (TG), colesterol HDL (cHDL) y 
colesterol LDL (cLDL) en las revisiones y nuevos contratos de perso-
nal sanitario. Buscando valores de lípidos representativos de nues-
tra población, hemos supuesto que estos trabajadores representan 
una muestra de todos aquellos de su edad que podemos considerar 
sanos.

Objetivo: Se pretende conocer hasta cuánto sus niveles lipídicos 
coinciden con los valores recomendados por las Sociedades Médicas 
(European Atherosclerosis Society, Cholesterol Education Program 
Adult Treatment, etc.): CT: < 200 mg/dl; TG: < 160 mg/dl; cHDL 
> 35 mg/dl; cLDL < 130 mg/dl.

Material y métodos: Se revisan los resultados analíticos de 
2714 personas (2343 mujeres y 371 hombres), correspondientes al 
período comprendido entre enero de 2006 y febrero de 2009. Las 
edades de ambos grupos se han comparado mediante la prueba t de 
Student. Utilizando Microsoft Excel y SPSS 10.5 se ha hecho la dis-
tribución por sexos, y tras eliminar valores superiores a ± 3 desvíos 
estándar (DE) de cada parámetro, se ha calculado: media, media-
na, DE, coefi ciente de variación y proporción de casos con niveles 
lipídicos no recomendados.

Resultados: No hay diferencia de edad entre hombres (H) y mu-
jeres (M) de los grupos estudiados (t = 0,6382, p = 0,5235). Valores 
obtenidos (medias/medianas en mg/dl): CT: M 193/190, H 191/189; 
TG: M 78/73, H 101/95; cHDL: M 62/61, H 50/50; cLDL: M 113/110, 
H 118/115. Rangos (± 2DE) han sido los siguientes: CT: M de 121,66 a 
264,99; H: 116,83 a 264,28; TG: M de 24,62 a 131,15; H: 19,29 a 
183,5; cHDL: M de 37,57 a 86,15; H: 29,07 a 71,71; cLDL: M de 
52,40 a 173,25; H: 55,88 a 179,78. Proporciones de casos con valo-
res no recomendados: CT: M 39,8 %, H 36,5 %; TG: M 0 %, H 10,6 %; 
cHDL: M 0,44 %, H 0,74 %; cLDL: M 28,2 %, H 26,4 %.

Conclusiones: En la población estudiada los niveles lipídicos es-
tán lejos de los recomendados por las sociedades médicas. Las mu-
jeres se aproximan más a los niveles recomendados de cHDL y TG. 
Consideramos que conseguir y mantener los niveles lipídicos reco-
mendados mediante tratamientos dietético-farmacológicos puede 
suponer un coste muy elevado por la alta prevalencia.

863. NT-PROBNP COMO MARCADOR DE SUPERVIVENCIA EN 
PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

S. Redondo Nieto, A. Hernández Villalón, M. Hernández Cerceño, 
C. Martín Seisdedos, P. Morais Ferreira y J. Navajo Galindo

Complejo Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: El pro-BNP es un precursor que se genera como 
respuesta a diferentes tipos de estrés cardíaco. Al dividirse, este 
precursor da lugar a la liberación de la hormona activa, BNP, y de 
un fragmento inactivo, NT-proBNP. Tanto BNP como NT-proBNP se 
producen mayoritariamente en el ventrículo izquierdo. Ambos se 
utilizan preferentemente como marcadores de insufi ciencia cardía-
ca congestiva y para estratifi car la gravedad de la misma. Su con-
centración sérica se eleva en la cardiopatía isquémica y es un buen 
indicador de la extensión del infarto.

Objetivo: Realizar un estudio de supervivencia en función de los 
valores séricos de NT-proBNP en pacientes con infarto agudo de 
miocardio (IAM) procedentes del Servicio de Urgencias.

Material y métodos: Se han determinado los niveles séricos de 
NT-proBNP mediante enzimoinmunoanálisis en un Elecsys 2010® (Ro-
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che) en 79 pacientes procedentes del Servicio de Urgencias con 
infarto agudo de miocardio. Dividimos en dos grupos de pacientes 
según el pico de elevación de NT-proBNP tomando como punto de 
corte 2000 pg/ml: Grupo 0: NT-proBNP < 2000 pg/ml; Grupo 1: 
NT-proBNP ≥ 2000 pg/ml. El tiempo de supervivencia se ha calcula-
do contando los días desde la fecha de la extracción de la analítica 
y el día del siguiente IAM, del fallecimiento del paciente por IAM o 
el día del cierre del estudio para los pacientes asintomáticos. El 
análisis estadístico se ha realizado con el programa SPSS 15.0 me-
diante curvas de Kaplan-Meier y el nivel de signifi cación mediante 
los estadísticos de contraste de Log Rank, Breslow y Tarone-Ware.

Resultados: La media de supervivencia del grupo 0 ha sido de 
1.555,7 días mientras que la media de supervivencia del grupo 1 ha 
sido de 1.213,6 días. Se han encontrado diferencias signifi cativas 
entre los dos grupos con un nivel de signifi cación p < 0,05 en los tres 
tipos de estadísticos de contraste. Por lo tanto, la media de su-
pervivencia es signifi cativamente mayor en el grupo 0 que en el 
grupo 1.

Conclusión: Nuestros resultados sugieren que pacientes que han 
sufrido un IAM y tienen niveles séricos de NT-proBNP superiores a 
2.000 pg/ml, podrían tener un mayor riesgo de padecer complica-
ciones, lo que se traduciría en tener una expectativa de vida más 
corta y, por lo tanto, un peor pronóstico.

864. NT-PROBNP: INDICADOR DEL DAÑO CARDÍACO 
ANTE UN EJERCICIO INTENSO

J. Bocos Terraz, P. Guallar Serrano, S. Marín Yagüe, 
J. Bancalero Flores, S. Izquierdo Álvarez y E. Serrano Ostariz

Sección de Hormonas. Servicio de Bioquímica Clínica. 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España.

Objetivo: Evaluar la asociación entre intensidad y duración de 
ejercicio con el incremento del NT-proBNP, y la magnitud de esfuer-
zo asociada a un incremento superior al límite de referencia en una 
serie de atletas sometidos a unas sesiones de carreras progra-
madas.

Material y métodos: Se estudiaron veintiún sujetos (atletas sin 
patología cardiovascular), los cuáles corrieron: 45′, 90′ y 180 minu-
tos al 85 y 95 % (intensidad) para determinar los niveles pre y 
post-esfuerzo de NT-proBNP. Los atletas realizaron en orden aleato-
rio 6 sesiones de carrera continuada separadas por un período de 
una semana en un circuito natural. Las extracciones de sangre fue-
ron tomadas antes del esfuerzo, y a los 30′ y 3 horas después de fi -
nalizarlo, considerando el valor pico como el valor post-esfuerzo. 
Las muestras fueron centrifugadas rápidamente y almacenadas a 
una T.ª < —80 °C, para su posterior medida en una autoanalizador: 
Elecsys proBNP; Elecsys 2010; Roche Diagnostics, Germany, por qui-
mioluminiscencia. El límite máximo de referencia defi nido como el 
99 percentil en sujetos sanos es de 125 ng/l en sujetos con edad 
inferior a 75 años y de 84 ng/l en sujetos con edad inferior a 
50 años. Los datos fueron tratados mediante el programa SPSS ver-
sión 15.0. El efecto del ejercicio fue determinado mediante el test 
de Wilcoxon para muestras apareadas, el cual también se utilizó 
para determinar la infl uencia sobre el incremento de NT-proBNP de 
las dos intensidades de ejercicio para cada duración de esfuerzo. El 
coefi ciente de correlación de Spearman fue calculado como es-
tándar.

Resultados: NT-proBNP incrementó en todas las sesiones 
(p = 0,000). Su incremento estuvo asociado a la duración del esfuer-
zo (p ≤ 0,003) pero no a la intensidad (p ≥ 0,4). Los niveles basales 
de NT-proBNP estuvieron correlacionados (r = 0,48-0,74, p < 0,05). 
En todas las sesiones, los niveles post-esfuerzo de NT-proBNP se 
asociaron con sus niveles basales (r = 0,87-0,96, p = 0,000).

Conclusiones: Los resultados demuestran que los incrementos en 
NT-proBNP están más asociados a la duración de ejercicio. Se evi-
denció una relación muy elevada entre los niveles basales de 

NT-proBNP con sus niveles post-esfuerzo y con el incremento aso-
ciado al ejercicio. Es importante considerar las causas de variabili-
dad basal del NT-proBNP ya que determina su nivel post-esfuerzo.

865. OBESIDAD INFANTIL Y RIESGO CARDIOVASCULAR. 
ESTUDIO RETROSPECTIVO EN EL ÁREA HOSPITALARIA 
VIRGEN MACARENA

G. Cisneros Barrera, E. Melguizo Madrid, F. Sánchez Jiménez, 
C. González Martín, F. Fabiani Romero y R. Goberna Ortiz

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La obesidad constituye un problema de salud im-
portante ya desde la infancia, por su frecuencia, su aumento de 
prevalencia (13,9 %), así como por los desordenes metabólicos que 
la acompañan. Niños y adolescentes obesos tienden a elevar el co-
lesterol total, el colesterol LDL y los triglicéridos, y disminuir el 
colesterol HDL. Asimismo, la obesidad juega un papel importante 
en el síndrome de resistencia a la insulina. La tendencia a que estas 
concentraciones patológicas persistan en el tiempo (“tracking”) 
aumenta la probabilidad de dislipemia, síndrome metabólico, ries-
go de aterogénesis y de enfermedad cardiovascular en el futuro.

Objetivo: Analizar los factores de riesgo cardiovascular y resis-
tencia a la insulina en una población de niños obesos.

Materiales y métodos: Se estudiaron 53 niños obesos de entre 
7 y 15 años e IMC ≥ 25 kg/m 2. Se analizó en suero, colesterol total, 
HDL, LDL, VLDL, triglicéridos, ApoA, ApoB-100, lipoproteína A, fi bri-
nógeno, proteína C reactiva, homocisteína, glucosa e insulina. Se 
realizó una historia clínica haciendo constar sexo, peso, talla, an-
tecedentes personales de diabetes mellitus o hipertensión, hábito 
tabáquico, antecedentes personales o familiares de enfermedad 
cardiovascular, presencia de dislipemia y la toma de medicación 
para la diabetes, hipertensión y/o dislipemia.

Resultado: El IMC se situó entre un 25,35 y un 40,18 (kg/m 2) 
(IMC superior a 35, 10,2 %). Se observó dislipemia en un 5,88 % y un 
3,77 % presentaban antecedentes personales de riesgo cardiovascu-
lar. El 44,06 % presentaron disminución de HDL, y el 28,31 % 
aumento de LDL; estos hechos se agravan al observarse que el 
37,74 % tiene disminuida la apo A y el 32,08 % aumentada la apo 
B-100. Los marcadores proinfl amatorios se encuentran asimismo 
muy aumentados (el 41,51 %, con valores elevados de la PCR y el 
60,38 %, el fi brinógeno). A pesar de que un bajo porcentaje de la 
población presenta cifras elevadas de glucosa o de hemoglobina 
glicosilada, el 45,29 % presenta hiperinsulinemia y el 45,29 % eleva-
ciones del péptido C. Analizando la resistencia a la insulina a tra-
vés del test de HOMA, en el 82,98 % de la población es superior a 
2 y en el 51,05 %, superior a 4.

Conclusión: La población de estudio presenta una alta prevalen-
cia de factores de riesgo cardiovascular cuya exposición prolongada 
podría incrementar la aparición de síndrome metabólico y mor-
bi-mortalidad, debiendo ser tratada de forma precoz para evitar 
sus complicaciones futuras.

866. OPTIMIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS PROTEÓMICAS 
DE EXPRESIÓN DIFERENCIAL (ITRAQ Y 2D-DIGE) PARA 
LA BÚSQUEDA DE NUEVOS BIOMARCADORES PRONÓSTICO 
Y DIAGNÓSTICO EN MONOCITOS CIRCULANTES 
DE PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA)

C. Martínez Laborde, S. Alonso Orgaz, F. Gil Dones, 
T. Martín Rojas, V.R. Martínez Mateo, L. Padial, 
J. Albar, F.G. Vivanco y M. Barderas

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares (ECV) produci-
das por fallo cardíaco constituyen la principal causa de muerte en 
los países desarrollados y se calcula que se convertirán en la princi-
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pal causa de muerte en el todo mundo en un período de 10 años. 
Los Síndromes Coronarios Agudos (SCA) se deben a la oclusión de la 
arteria coronaria por la formación de un trombo o por una lesión 
aterosclerótica. Está ampliamente descrito en la bibliografía el pa-
pel fundamental que los monocitos tienen en el proceso de atero-
génesis, de modo que el conocimiento de su proteoma y la identifi -
cación de los cambios proteicos que ocurren en este tipo celular 
durante las etapas de diferenciación y maduración permitirá mejo-
rar el conocimiento de su papel en esta enfermedad. En la actuali-
dad se dispone de diferentes técnicas proteómicas, de expresión 
diferencial, que nos permitirán obtener un conocimiento global de 
los distintos estadios de la enfermedad.

Objetivos: Realizar la validación de biomarcadores obtenidos 
mediante técnicas proteómicas convencionales a partir de técnicas 
proteómicas diferenciales.

Material y métodos: Se aislaron monocitos con alta pureza me-
diante centrifugación en gradiente de fi coll, seguido de una selec-
ción positiva con bolas magnéticas (MACS), y posterior análisis me-
diante electroforesis bidimensional diferencial (2D-DIGE) y 
mediante marcaje químico a nivel de péptido (iTRAQ). Las proteí-
nas de interés obtenidas mediante 2D-DIGE se identifi caron median-
te MALDI-TOF-TOF. Los péptidos marcados con iTRAQ se identifi ca-
ron mediante LC-MS/MS. La búsqueda de estos biomarcadores 
biológicos se lleva a cabo estudiando la expresión diferencial de 
proteínas comparando los perfi les proteicos de monocitos circulan-
tes de 10 pacientes con SCA con el de 10 controles sanos macheados 
por edad y sexo.

Resultados y conclusiones: Debido a la alta incidencia de esta 
enfermedad resulta fundamental el descubrimiento de biomarcado-
res que permitan predecir el riesgo que tiene un paciente de sufrir 
un SCA. La identifi cación y confi rmación de las proteínas de interés 
identifi cadas en nuestro estudio diferencian dos situaciones clínicas 
que permitirán el desarrollo de marcadores diagnóstico de esta pa-
tología.

867. PAPEL DE LAS ALTERACIONES HEMORREOLÓGICAS 
EN LA PATOGENIA DE LA TROMBOSIS VENOSA 
PROFUNDA DE MIEMBROS INFERIORES Y SUPERIORES. 
¿EXISTE ALGUNA DIFERENCIA?

A. Vaya Montaña, M. Romagnoli, M. Martínez Triguerio, 
J. Todolí Parra, A. Ricart Vayá y D. Corella Piquer

Unidad de Hemostasia. Servicio de Análisis Clínicos. 
Valencia. España.

Introducción: El papel que las alteraciones del fl ujo sanguíneo 
pueden jugar en la patogenia del tromboembolismo venoso, no está 
totalmente establecido, ni tampoco si la distinta localización trom-
bótica puede estar implicada en dicha asociación.

Objetivo: Aanalizar el perfi l hemorreológico, viscosidad sanguí-
nea (VS), viscosidad plasmática (VP), fi brinógeno (Fbg), agregación 
eritrocitaria (AE) y deformabilidad eritrocitaria (DE) de pacientes 
con trombosis venosa profunda de miembros inferiores (TVPMI) y de 
miembros superiores (TVPMS) y compararlos con un grupo control 
para establecer posibles diferencias en los mencionados paráme-
tros reológicos. Dada la infl uencia que los lípidos plasmáticos y la 
obesidad ejercen en las características del fl ujo sanguíneo, tam-
bién se analizaron estos parámetros en los casos y controles.

Pacientes y métodos: Se ha determinado el perfi l reológico en 
149 pacientes con TVPMI, (86 varones 63 mujeres, edad 42 ± 12 años) 
y en 185 controles (89 varones 96 mujeres, edad 42 ± 23 años) asi 
como en 54 pacientes con TVPMS (23 varones 31 mujer, edad 
35 ± 11 años), y 87 controles (41 varón, 46 mujeres, edad 36 ± 12. 
La VS se determinó con el viscosímetro Brookfi eld DVIII y la VP me-
diante el viscosímetro capilar Fresenius. La AE con el agregómetro 
de hematíes Myrenne MAI y la DE con técnicas ectacitométricas, en 
un difractómetro de rayo laser, Rheodyn SSD.

Resultados: Los pacientes con TVPMS mostraron mayor tasa de 
Fbg, VP, AE y triglicéridos que el grupo control (p < 0,001), mien-
tras que los pacientes con TVMS no mostraron ninguna alteración 
reológica respecto a su grupo control. Al comparar entre si las 
TVPMI y TVPMS ajustando por la edad, los primeros tenían mayor 
tasa de Fbg, mayor AE y mayor VP (p < 0,01), existiendo una co-
rrelación positiva y signifi cativa en este grupo entre el IMC y lípi-
dos con las mencionadas variables reológicas, especialmente con 
la AE.

Conclusión: La hiperlipemia y la obesidad modifi can los paráme-
tros hemorreológicos en pacientes con TVPMS incrementando la 
viscosidad plasmática y la agregación eritrocitaria, lo que puede 
potenciar el desarrollo de eventos trombóticos venosos en estos 
pacientes. En cambio, en los pacientes con TVPMS las alteraciones 
hemorreológicas no parecen jugar un papel patogénico dado posi-
blemente las altas fuerzas de cizallamiento sanguíneo existentes en 
las extremidades superiores.

868. PAPEL DEL NT-PROBNP EN LA PREVENCIÓN 
DE FIBRILACIÓN AURICULAR EN CIRUGÍA TORÁCICA

A. Díaz López, D. Serrano de la Cruz Pardo, J. Palacios Espichán, 
I. García Perela, F. Ramasco y A. Díaz López

Hospital Universitario La Princesa. Madrid. España.

Introducción: La aparición de Fibrilación Auricular (FA) en el 
postoperatorio de cirugía torácica es una de las complicaciones con 
mayor incidencia y está asociada a un incremento importante de la 
morbi-mortalidad. En el estudio, se pretende demostrar el papel 
predictivo del Pro-BNP en el contexto de la cirugía torácica para la 
detección de los pacientes en mayor riesgo de sufrir FA postopera-
toria.

Objetivos: Evaluar la correlación entre los niveles pre y postope-
ratorio de Pro-BNP y la aparición de complicaciones (FA). Valorar el 
poder predictivo del Pro-BNP para la detección de pacientes en 
mayor riesgo de sufrir FA postoperatoria en el contexto de Cirugía 
Torácica. Evaluar el impacto de la ventilación unipulmonar sobre el 
Pro-BNP.

Material y métodos: Se trata de un estudio observacional y pros-
pectivo, llevado a cabo en 13 pacientes sometidos a cirugía toráci-
ca electiva en el Hospital Universitario La Princesa (Madrid) entre 
el 1 septiembre 2008 y el 10 diciembre 2008. Criterios de exclusión: 
pacientes con historia de FA previa y pacientes con tratamiento 
antiarrítimico. Se recoge la muestra en tres momentos: Basal: pre-
vio a la cirugía. FIN de ventilación mecánica unipulmonar. Postope-
ratorio: 24 horas tras la cirugía.

Resultados: La edad media muestral fue de 61,38 años (48-76). 
Valor basal Pro-BNP: 83,62 ± 24,65. Valor tras 90 minutos de venti-
lación mecánica unipulmonar: 87,18 ± 28,65. Valor postoperatorio 
24 horas: 251,43 ± 104,13. Presentaron episodios de FA postope-
ratoria 2 de los pacientes (15 % de la población). Uno de los pa-
cientes presentaba un valor de Pro-BNP elevado basal que multi-
plicó por 5 en el postoperatorio (218 ± 1.317). En el 2.º paciente se 
produjo una elevación importante del Pro-BNP perioperatorio 
(54,70 ± 172,50). Se observa una tendencia al aumento del proBNP 
a las 24 horas con respecto al basal (p = 0,09). El valor basal del 
proBNP en los pacientes que presentaron FA fue de 136,6 (± 115,82) 
y el valor postoperatorio a las 24 horas de proBNP en estos pacien-
tes fue de 744,7 (± 809,2). Los pacientes que no presentaron FA 
mostraron valores más bajos de proBNP (basal 73,9 [± 82] y a las 
24 horas 161,7 [± 181,1]).

Conclusiones: Utilizando el programa estadístico SPSS, el test 
ANOVA y pese al tamaño muestral tan reducido, hubo diferencias 
signifi cativas en la elevación del proBNP en los pacientes que pre-
sentaron FA postoperatoria (p = 0,032) incentivando a investigar 
acerca del proBNP como factor predictivo.
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869. PATRÓN CINÉTICO DE ELEVACIÓN DE LA ALBÚMINA 
MODIFICADA POR LA ISQUEMIA (IMA) EN PACIENTES 
CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO

S. García Alonso, D. Martínez Gago, S. Rodríguez Díaz, 
C. Barros García, M. García Fernández 
y E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias. España.

Introducción: En estudios llevados a cabo tras angioplastia, se ha 
establecido que la elevación de la IMA se mantiene unas 6 horas tras 
el infl ado del balón endoarterial. Sin embargo, en el contexto del 
SCA no ha sido establecido el patrón cinético de dicho parámetro. 
El objetivo de la presente comunicación es describir el patrón ciné-
tico de la IMA en 6 casos de SCA bien documentado.

Material y métodos: Se llevó a cabo la determinación de IMA en 
suero según protocolo de la técnica en un autoanalizador modular 
de Roche. Los valores de cTnI se obtuvieron con un autoanalizador 
Dimension (Dade-Behring) empleando un cutoff de 0,10 ng/ml. Se 
recogen 6 casos de pacientes con SCA y determinación seriada de 
marcadores cardíacos y IMA.

Resultados: Caso 1. Mujer de 55 años con SCA sin elevación del 
ST que acude a Urgencias con 2 h de evolución del dolor y troponina 
inicial negativa. Los valores de IMA se mantienen constantes incluso 
51 horas (2 días) después del inicio del episodio. Caso 2. Mujer de 
78 años que entra en Urgencias en parada cardiorrespiratoria. El 
valor sérico de IMA se mantiene constante incluso 68 horas tras el 
inicio del cuadro. Caso 3. Varón de 78 años que durante su ingreso 
duplica los valores de troponina (de 3,75 ng/ml a 7,72 ng/ml). El 
valor de IMA no refl eja dicha elevación y se mantiene constante, 
92 horas tras la determinación inicial. Caso 4. Varón de 68 años que 
acude a Urgencias con IAM con elevación del ST de 2,35 h de evo-
lución del dolor y troponina inicial discretamente elevada 
(0,13 ng/ml). El valor sérico de IMA se mantiene constante 58 h tras 
el inicio del cuadro. Caso 5. Varón de 69 años con angina inestable 
que acude a urgencias con 3 horas de evolución del dolor. Los valo-
res de IMA se mantienen constantes incluso 68 horas tras el inicio 
del cuadro clínico, y no refl ejan la curva de elevación y descenso de 
la troponina I. Caso 6. Varón de 53 años con 1,30 h de evolución del 
dolor que acude a Urgencias con IAM con elevación del ST y tropo-
nina inicial ligeramente elevada (0,37 ng/ml). Los niveles de IMA 
sérico no refl ejan la cinética de elevación y descenso de la tropo-
nina, permaneciendo elevados más de 2 días tras el inicio del cua-
dro.

Conclusiones: Los valores de IMA sérico se mantienen estables a 
lo largo del episodio clínico y su cinética no refl eja los cambios de 
elevación y descenso de los marcadores de necrosis miocárdica.

870. PERCENTIL 99 DE CK-MB EN EL COBAS E 601: 
ESTUDIO PRELIMINAR

I. Idoate Cervantes, M. Gajate Fernández, B. Zabalza Ollo, 
O. Aguirre Encinas, L. Morales Garofalo y M. Gutiérrez Lizarraga

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Virgen del Camino. 
Pamplona. España.

Introducción y objetivos: La determinación de la concentración 
de masa del isoenzima 2 de creatina-cinasa (CK-MB) es la mejor 
alternativa para el diagnóstico bioquímico de infarto agudo de mio-
cardio (IAM) cuando no se dispone del análisis de troponina. Aunque 
hoy día discutido, se prefi ere a la troponina para detectar reinfar-
tación. De acuerdo con la “redefi nición” de IAM, publicada en 2007, 
el límite de decisión para el diagnóstico es el 99 percentil de la 
población de referencia. Con ocasión del cambio de equipamiento 
y técnica en el laboratorio de urgencias, tratamos en este estudio 
de fi jar dicho percentil.

Material y métodos: El (cobas e 601, Roche™) incorpora un inmu-
noanálisis por electroquimioluminiscencia, tipo sándwich, con 2 an-
ticuerpos, uno marcado con biotina y otro con rutenio. La curva 
máster, predefi nida, se reajusta con 2 puntos según las instruccio-
nes del fabricante. Se analizaron plasmas (heparina litio) de una 
muestra de individuos en la que se descartaron patologías que pu-
dieran afectar a esta magnitud (cardiopatías, miopatías, ictus, ac-
cidentes, poscirugía…). El estudio de precisión entre días se realizó 
analizando controles de 2 concentraciones durante aproximada-
mente 2 meses (n = 27) y el error sistemático se calculó comparan-
do la media con el valor asignado; los cálculos estadísticos se reali-
zaron con los programas Analyse-it y SPSS 14.0

Resultados: La imprecisión interdiaria (CV) para medias obteni-
das de 5,35 y 52,18 ng/ml (n = 27 y 27) resultó ser 3,1 y 3,3 %, res-
pectivamente; el error sistemático resultó —1,5 % para un valor 
nominal de 5,43 ng/ml y —6,8 % para 56 ng/ml. Las medianas, para 
mujeres (n = 63) y hombres (n = 60) fueron 2,8 y 3,1 ng/ml, respec-
tivamente. La amplitud intercuartil resultó 0,70 ng/ml para muje-
res y 0,98 para hombres. El percentil 99 resultó 4,5 ng/ml en muje-
res y 6,4 ng/ml en hombres.

Conclusiones: Tanto la precisión como la veracidad son acepta-
bles y cumplen sobradamente con los requisitos derivados de la 
variación biológica (imprecisión 9,2 % y error sistemático 16 %). Las 
concentraciones obtenidas en mujeres y hombres son distintas; los 
percentiles 99 son similares a los obtenidos por el fabricante aun-
que las medianas son diferentes al ser el nuestro un estudio preli-
minar con pocos casos (63 y 60).

871. PERFIL LIPÍDICO DE LOS NIÑOS EN ESPAÑA. 
SUBPOBLACIÓN DEL ESTUDIO DRECE

J. Gómez Gerique, B. Martín Ballesteros, R. García Sardina, 
A. Gómez de la Cámara, J. Gutiérrez Fuentes y Grupo DRECE

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
Santander. España.

Introducción: Las nuevas recomendaciones del NCEP (Nacional 
Colesterol Education Program) y la AAP (American Academy of Pe-
diatrics) establecen unos puntos de decisión para considerar que 
existe una elevación de la concentración de colesterol de LDL en 
niños, y otros puntos de decisión, que junto determinadas circuns-
tancias clínicas aconsejan el inicio de tratamiento farmacológico en 
los mismos.

Objetivo: Puesto que algunos de estos puntos de decisión están 
basados en el percentil 95 de la población (sexo-edad específi cos), 
es necesario disponer de esta información en España.

Material y métodos: Población. Se seleccionaron aleatoriamen-
te (estudio de base poblacional) 1.520 niños de edades compren-
didas entre 5 y 19 años procedentes de toda España y estratifi ca-
dos por sexo y edad (edades 5-9 a, 10-14 a y 15-19 a), a los que se 
realizó localmente un cuestionario, examen físico y obtención de 
una muestra de sangre para su análisis centralizado. Métodos ana-
líticos: las muestras de sangre obtenidas fueron procesadas local-
mente, y las muestras de suero obtenidas, remitidas a un labora-
torio central (retraso máximo de 24 h). En ellas se realizaron 
mediciones de diversas magnitudes biológicas, entre las que se 
encontraban: colesterol (método CHOD-PAP), Triglicéridos 
(GPO-PAP) y colesterol de HDL (precipitación con Ac Fosfotungsti-
co-Mg y cuantifi cación del colesterol sobrenadante). Análisis esta-
dístico para el objetivo de este estudio, se obtuvo el percentil 
5-95 de las principales magnitudes relacionadas con el metabolis-
mo lipídico (colesterol, triglicérido y colesterol de HDL) para los 
grupos de sexo y edad mencionados, mediante el paquete estadís-
tico SPSS v12.0.

Resultados: Los principales resultados se resumen en la tabla.
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 Hombres (años)  Mujeres (años)

 5-9 10-14 15-19  5-9 10-14 15-19

Colesterol, mg/dl
 p 90 209 204 184 213 201 210
 p 95 219 216 197 224 209 239

cLDL, mg/dl
 p 90 131 125 116 136 125 129
 p 95 140 136 130 150 135 147

cHDL, mg/dl
 p 5 38 39 34 39 39 40
 p 10 43 43 37 43 41 44

Discusión y conclusiones: Los resultados obtenidos para el per-
centil 95 de colesterol y colesterol de LDL en suero, son ligeramen-
te superiores a los publicados por la AAP, razón por la que, aunque 
la decisión de intervención depende de unos límites de decisión 
consensuados, la consideración de la existencia de elevaciones de 
la concentración de colesterol en niños españoles debe ser adecua-
da a nuestra realidad poblacional.

872. PERSISTENCIA DE LA ELEVACIÓN 
DE LA CONCENTRACIÓN DEL COLESTEROL DE LDL 
EN NIÑOS CON LA EDAD. ESTUDIOS DRECE1 Y DRECE3

J. Gómez Gerique, B. Martín Ballesteros, R. García Sardina, 
A. Gómez de la Cámara, J. Gutiérrez Fuentes y Grupo DRECE

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
Santander. España.

Introducción: Una de las principales preocupaciones, además de 
los posibles efectos secundarios de los fármacos utilizados, del ini-
cio del tratamiento con fármacos hipocolesterolemiantes en niños, 
o de la consideración de una concentración determinada de coles-
terol como “elevada”, es la posible “corrección espontánea” de la 
misma con el crecimiento y modifi cación de estilos de vida.

Objetivo: En función de lo anterior, este estudio ha analizado el 
comportamiento a traves del tiempo (14 años de seguimiento) de 
los niños con concentraciones elevadas de colesterol (nivel de in-
tervención prácticamente nulo).

Material y métodos: Población: en 1991 se seleccionaron aleato-
riamente (estudio de base poblacional) 1.520 niños de edades com-
prendidas entre 5 y 19 años procedentes de toda España, a los que 
se realizó localmente un cuestionario, examen físico y obtención de 
una muestra de sangre para su análisis centralizado. En 2005, 
260 de estos individuos fueron recuperados para un nuevo examen 
que incluyó la obtención y procesamiento de una muestra de san-
gre. Métodos analíticos: en ambas ocasiones, las muestras de san-
gre obtenidas fueron procesadas localmente, y las muestras de 
suero obtenidas, remitidas a un laboratorio central (retraso máxi-
mo de 24 h). En ellas se realizaron mediciones de diversas magnitu-
des biológicas, entre las que se encontraban: colesterol (método 
CHOD-PAP), Triglicéridos (GPO-PAP) y colesterol de HDL (precipita-
ción con ác fosfotúngstico-Mg y cuantifi cación del colesterol sobre-
nadante). Análisis estadísticos: en el análisis de datos se estudió la 
variabilidad intraindividual a través de la prueba t de Student par 
datos apareados, en función del sexo y tres estratos de edad (5-9 a, 
10-14 a y 15-19 a). Para el análisis de persistencia, cada individuo 
fue categorizado como perteneciente a un determinado percentil 
de colesterol de LDL en función del grupo de sexo y edad correspon-
diente, tanto en 1991 como en 2005.

Resultados: Los resultados correspondientes a la variación intra-
individual se resumen en la tabla.

Edad en 1991 n Colesterol cLDL cHDL

 1991 2005 p 1991 2005 p 1991 2005 p

Sexo masculino
 5-9 a 30 176 163 0,039 102  96 0,326 61,5 50,5 0,002
 10-14 a 40 161 168 0,137  89 103 4E-04 59,5 46,9 0
 15-19 a 40 156 195 0  91 123 0 48,7 48,2 0,823

Sexo femenino
 5-9 a 40 173 177 0,332  99 102 0,585 57,7 57,7 0,977
 10-14 a 50 164 174 0,053  96 107 0,035 57,6 61,1 0,188
 15-19 a 60 170 194 3E-04  97 113 0,001 57,5 62,1 0,028

Conclusiones: Por lo que respecta a la persistencia de valores 
elevados, pudo observarse que más del 70 % de los niños que inicial-
mente se encontraban por encima del p90, se mantenían por enci-
ma del p70 14 años después.

873. PREDICCIÓN DE RESULTADOS POSITIVOS 
DE TROPONINA MEDIANTE LA ALBÚMINA MODIFICADA 
POR LA ISQUEMIA (IMA) EN PACIENTES QUE ACUDEN 
A URGENCIAS PARA DESCARTAR UN SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO (SCA)

C. Barros García, D. Martínez Gago, S. Rodríguez Díaz, 
M. García Fernández, S. García Alonso, B. Laborda González 
y E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias. España.

Introducción: La IMA es un marcador de isquemia al que se la ha 
atribuido utilidad en el dx precoz del SCA. El objetivo del presente 
estudio ha sido valorar si la elevación de la IMA es predictora de 
elevación de troponina en pacientes que acuden a Urgencias para 
descartar un SCA.

Material y métodos: En el estudio se incluyen 1042 determina-
ciones consecutivas de troponina plasmática en pacientes a los 
que se les extrajo una muestra adicional sérica para determina-
ción de IMA. Las determinaciones se llevaron a cabo en un autoa-
nalizador modular de ROCHE. Se aplicó un análisis multivariante 
de regresión logística introduciendo como variables predictoras de 
troponina elevada en el modelo la edad, sexo y concentración 
de IMA.

Resultados: Para un punto de corte de 98 U/ml, establecido me-
diante curva ROC, el valor de IMA sérico resultó un parámetro pre-
dictivo independiente (p < 0,0001) de troponina elevada 
(OR = 1,026), junto con el sexo y edad de los pacientes. La ecuación 
de regresión logística construida en base a estas variables clasifi ca 
correctamente un 68,04 % de los pacientes, a la hora de predecir un 
valor elevado de troponina.

Variable OR IC95 %

IMA 1,0260 1,0167 a 1,0354
Edad 1,0325 1,0216 a 1,0434
Sexo 0,6680 0,5064 a 0,8812

Conclusiones: El IMA sérico es un factor predictivo independien-
te de troponina I elevada (OR = 1,0260; IC95 % = 1,0167-1,0354; 
p < 0,00001).
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874. PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN FAMILIARES DE PRIMER GRADO 
DE PACIENTES CON ISQUEMIA PREMATURA

M. Castro Castro, A. Argudo Ramírez, R. Cano Corres 
y S. Jurado Ortiz

Laboratori Clínic. IDIBELL-Hospital Universitari de Bellvitge. 
Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: La detección de factores de riesgo cardiovascular 
(FRCV) en los familiares de primer grado (FPG) de los pacientes con 
isquemia prematura (IP) es defi ciente, y la incidencia de enferme-
dad cardiovascular (ECV) y la mortalidad es más elevada que en la 
población general. Sin embargo, el estudio de los FRCV en los FPG 
en pocas ocasiones se realiza.

Objetivos: Conocer la prevalencia de algunos FRCV en pacientes 
con IP (casos) y en sus FPG, y comprobar si existen diferencias entre 
estos dos grupos respecto a los FRCV.

Material y métodos: Se estudian 81 FPG de 29 pacientes con IP. Se 
estudian los antecedentes de dislipemia (DLP), hipertensión arterial 
(HTA) y diabetes mellitus (DM) y se recoge la medida del  índice de 
masa corporal (IMC). Se miden las siguientes magnitudes bioquími-
cas: Srm-Colesterol; c.sust. (COL), Srm-Colesterol de LDL; c.sust. 
(cLDL), Srm-Colesterol de HDL; c.sust. (cHDL), Srm-Triglicérido; 
c.sust. (TG), Srm-Apolipoproteína-A1; c.masa (ApoA1), Srm-Apolipo-
proteína-B; c.masa (ApoB), Srm-Lipoproteína (a); c.masa (Lp [a]), 
Srm-Proteína C reactiva (factor de riesgo coronario); c.masa (hsPCR) 
y Pla-Homocisteína;c.sust. (HCYS). Estas magnitudes se miden en el 
analizador Modular System (Roche), excepto la HCYS que se mide en 
el analizador Immulite 2000 (Siemens). Se calcula la prevalencia de 
estos FRCV en los dos grupos (casos y FPG). Se estudian las diferen-
cias entre las medias de los resultados de las magnitudes bioquímicas 
medidas en los dos grupos con el test ANOVA para COL, cLDL, cHDL, 
ApoA1 y ApoB y con el test de U de Mann-Whitney para TG, Lp (a), 
HCYS y hsPCR mediante el programa estadístico SPSS.

Resultados: La prevalencia de los FRCV en casos y FPG respectiva-
mente son: HTA (65 y 19 %), DM (14 y 6 %), DLP (90 y 37 %), IMC (38 y 
23 %), COL (7 y 34 %), cLDL (11 y 53 %), cHDL (52 y 9 %), ApoA1 (14 y 
5 %), ApoB (3 y 4 %), TG (34 y 18 %), Lp (a) (62 y 45 %), HCYS (4 y 2 %), 
hsPCR (22 y 22 %). Solamente un 12 % de los FPG no presentan ningún 
FRCV. Se observan diferencias estadísticamente signifi cativas entre 
los resultados de las medias de COL, TG, cLDL, cHDL, ApoA1, ApoB.

Conclusiones: La prevalencia de concentraciones por encima del 
valor discriminante de colesterol y colesterol de LDL, es mayor en 
el grupo de FPG, posiblemente debido al tratamiento con fármacos 
hipolipemiantes al que están sometidos los casos. Se observa una 
elevada prevalencia de FRCV en FPG de pacientes con IP, por ello es 
importante estudiarlos adecuadamente para poder tratarlos y pre-
venir futuras ECV.

875. PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES 
EN UNA POBLACIÓN UNIVERSITARIA

E. Melguizo, T. Arrobas, S. Santos, R. Allende, C. Fabiani, 
C. González-Martín, A. Oribe, C. Cruz y F. Fabiani

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: Dentro de un programa sobre prevalencia de fac-
tores de riesgo en una población universitaria que abarca a más de 
500 estudiantes hemos seleccionado los 150 primeros individuos 
estudiados.

Pacientes y métodos: A todos se les hizo una encuesta sobre 
hábitos de vida saludable, antecedentes personales y familiares de 
enfermedad cardiovascular, se realizó un perfi l bioquímico y un per-
fi l de riesgo cardiovascular (RCV) que incluye lípidos, lipoproteínas, 
apolipoproteínas y marcadores emergentes y de infl amación, y se 
les determinó peso, talla y perímetro de cintura.

Resultados: La población está constituida por un 27 % de hombres 
con una edad media de 20,7 ± 2,5 años. Los valores medios tanto 

del perfi l general como del de RCV se encuentra dentro de la nor-
malidad, sin embargo hay que destacar que el 12,71 % tiene un 
CT > 200 mg/dl, el 10,16 % un cHDL < 45 mg/dl y el 11 % unos 
TG > 150 mg/dl. El valor medio del IMC en la población es de 
22,35 ± 2,9 kg/m 2. El sobrepeso y la obesidad en hombres es del 
16,1 y 6,45 % respectivamente y en mujeres del 4,7 y 2,35 %, sin 
embargo son muy llamativos los perímetros de cintura, la población 
general tiene un valor promedio de 84,40 ± 10,34 pero un 13 % de 
los hombres lo tienen superior a 102 cm y el 22,35 % de las mujeres 
superior a 88 cm. Otros datos a tener en cuenta son que el 51 % de 
la población manifi esta no hacer ningún tipo de actividad física, el 
21 % son fumadores y el 58 % bebedores de fi n de semana. Con res-
pecto al sedentarismo se interroga el número de horas que están 
estudiando, ante un ordenador o ante la TV y el 29 % afi rma estar 
entre 3 y 6 horas, el 53 % entre 6 y 9 y el 18 % más de 9 horas.

Conclusiones: La población estudiada presenta unos porcentajes 
importantes de personas con perímetro de cintura elevado que pue-
de traducirse en un aumento claro del riesgo cardiovascular y en la 
defi nición de un síndrome metabólico dado que un 11 % de la pobla-
ción tiene niveles elevados de TG y valores bajos de cHDL. El seden-
tarismo y los hábitos tabáquico y alcohólico están presentes tam-
bién en elevados porcentajes por lo que se debe insistir en 
promulgar hábitos saludables en la población joven.

876. PREVENCIÓN PRIMARIA 
DE LA DISBETALIPOPROTEINEMIA

M. Sanz Rodríguez, A. Zapata Ferrer, 
J. Solera García y R. Mora Corcovado

Servicio de Bioquímica Clínica. Instituto de Genética Médica 
y Molecular. Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: Debido al interés clínico del diagnóstico precoz de 
la disbetalipoproteinemia (DBL) hemos implementado, en el Servi-
cio de Bioquímica del Hospital La Paz de Madrid, un Protocolo para 
el Cribado y Diagnóstico molecular de dicha hiperlipemia.

Objetivo: Detección de homocigotos para Apo E2 que no hayan 
manifestado la hiperlipemia y aplicación de las medidas necesarias 
para la Prevención Primaria de la misma.

Materiales y métodos: En el período enero 2007-diciembre 2008 
se estudiaron 21 sujetos, familiares de 4 pacientes diagnosticados 
de DBL. Se cuantifi caron lipoproteínas y apoproteínas tras ultracen-
trifugación del plasma y se determinó el genotipo de Apo-E por 
amplifi cación de DNA y análisis de restricción.

Resultados: Se identifi caron 2 homocigotos para Apo-E2: uno de 
ellos, normolipémico y el otro presentaba hipertrigliceridemia 
(279 mg/dl) y niveles muy elevados de Colesterol-VLDL (69 mg/dl) 
y de Apo-E (9,8 mg/dl). Asimismo, el 47 % de los familiares consan-
guíneos (8/17) presentaron hiperlipemia: 2 hipertrigliceridemia, 
4 hipercolesterolemia y en 2 casos, hiperlipemia combinada.

Conclusión: En el estudio realizado a familiares de pacientes con 
DBL, se identifi có un sujeto normolipémico con susceptibilidad ge-
nética para desarrollar dicha alteración. Para conseguir una Preven-
ción Primaria de la hiperlipemia se le aconsejaron pautas sobre el 
estilo de vida y controles analíticos periódicos.

877. PROTOCOLO PARA EL CRIBADO Y DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR DE LA DISBETALIPOPROTEINEMIA

A. Zapata Ferrer, M. Sanz Rodríguez, 
J. Solera García y A. Fernández Zamorano

Servicio de Bioquímica Clínica. Instituto de Genética Médica 
y Molecular. Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: La disbetalipoproteinemia (DBL) es una alteración 
genética del metabolismo de las lipoproteínas que predispone a los 
sujetos afectados al desarrollo prematuro de aterosclerosis.
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Objetivo: Diseñar un Protocolo para el Cribado y Diagnóstico mo-
lecular de dicha hiperlipemia.

Materiales y métodos: En el período enero 2007-diciembre 2008, 
de un total de 3014 individuos que presentaron hipercolesterolemia 
e hipertrigliceridemia, en 68 casos existió sospecha de DBL. Los 
criterios de inclusión en el protocolo fueron: en la electroforesis de 
lipoproteínas, presencia de beta-fl otante, índice ApoB/colesterol 
(g/mmol) < 0,15 e índice ApoE/ApoB > 0,09. De los 68 pacientes 
que cumplian estos criterios, se estudiaron 24 a los que se cuantifi -
caron lipoproteínas, tras ultracentrifugación del plasma y se realizó 
un genotipado de ApoE por amplifi cación de DNA y análisis de res-
tricción y posterior secuenciación.

Resultados: De los 24 casos estudiados, en 17 se diagnosticó una 
DBL: 15 pacientes eran homocigotos E2/E2 y en dos casos se detec-
tó una variante rara de ApoE: Apo-E3 (Arg 136 → Ser). Todos los 
pacientes presentaron hipertrigliceridemia (417 ± 186 mg/dl) y en 
el 71 % de los casos, hipercolesterolemia (271 ± 102 mg/dl). En to-
dos ellos, el C-VLDL estaba elevado (media: 127 mg/dl, 
rango:48-467) así como los niveles de ApoE (17 ± 7 mg/dl). Salvo en 
un paciente, en el que tanto el C-LDL (105 ± 27 mg/dl) como la 
ApoB (92 ± 21 mg/dl) eran normales. Destacar que en el 41 % de los 
casos, el C-LDL era inferior a 100 mg/dl.

Conclusión: El protocolo establecido es útil para el diagnóstico 
diferencial entre la DBL y otros tipos de hiperlipemia.

878. PUNTO DE CORTE MEDIANTE CURVA ROC 
DE LA ALBÚMINA MODIFICADA POR LA ISQUEMIA (IMA) 
EN LA DETECCIÓN DE SCA CON MENOS DE 3 HORAS 
DE EVOLUCIÓN DESDE INICIO DEL DOLOR

C. Barros García, D. Martínez Gago, S. Rodríguez Díaz, 
M. García Fernández, S. García Alonso, B. Laborda González 
y E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias. España.

Introducción: El establecimiento de límites de decisión ha de 
realizarse con la propia población de referencia. El valor de 85 U/ml 
propuesto por el fabricante no ha sido sufi cientemente validado en 
otras series de pacientes.

Material y métodos: Como grupo de pacientes con SCA se eligie-
ron todos aquellos con menos de 3 h de evolución de su cuadro clí-
nico (llegada a Urgencias dentro de las 3 primeras horas tras apari-
ción del dolor) con troponina inicial negativa o positiva 
(≥ 0,10 ng/ml) y posterior elevación de la misma (n = 178).Como 
grupo control se eligieron pacientes consecutivos con marcadores 
de necrosis negativos, sin alteraciones ECG y dx al alta de no SCA 
(n = 575). Las determinaciones de IMA se llevaron a cabo en un au-
toanalizador modular de ROCHE. Se estableció el punto de corte 
mediante análisis de curva ROC.

Resultados: Con independencia de la edad, el punto de corte 
que obtuvo el menor número de falsos positivos más falsos negati-
vos fue 98 U/ml. Para esta serie de pacientes, se obtuvo un valor 
predictivo de un resultado Positivo del 30,2 % y un valor predictivo 
Negativo (VPN) del 84,2 % Prevalencia (%) = 23,6 cutoff: > 97; 
S = 69,7 (62,3-76,3) E = 50,1 (45,9-54,3). Dependencia de la edad: 
en la tabla 1.A se recogen los resultados correspondientes a 502 pa-
cientes con troponina normal que fueron dados de alta desde Ur-
gencias con diagnósticos diferentes de SCA. Se observa que los va-
lores de IMA sérico son dependientes de la edad. Pacientes con una 
edad mayor o igual a 65 años mostraron valores más elevados (me-
diana: 100,5 U/ml; IC95 %: 98-103) que los pacientes con edad infe-
rior a 65 años (mediana: 94 U/ml; IC95 %: 91,5-96) (p < 0,0001). Los 
valores de IMA no mostraron diferencias signifi cativas en relación al 
sexo. En pacientes del grupo control menores de 65 años el percen-
til del 97,5 resultó de 120 U/ml. En pacientes mayores de 65 años: 
p97,5 = 135,1 U/ml.

Conclusiones: El límite de decisión mediante análisis de curva 
ROC (AUC = 0.622) es de > 97 U/ml (esto es ≥ 98 U/ml). En concor-
dancia con nuestros resultados, recientemente Maguire et al (Ann 
Clin Biochem, 2006:43:494-9) describen en 81 sujetos sanos un 
p97,5 de 110 U/ml, claramente superior al valor de 85 U/ml reco-
mendado por el insert de la técnica.

879. REALIZACIÓN DE UN SCORE PARA ESTRATIFICACIÓN 
DE PACIENTES EN URGENCIAS CON POSIBLE SCA

A. Martín García, E. Fuente Souviron, A. Franco Lovaco, 
M. Mula, M. Peraita, J. Salazar, J. Guardiola Vicente y M. Millán

Hospital de Majadahonda. Majadahonda. 
Madrid. España.

Introducción: Ante la multitud de marcadores de SCA emergen-
tes en la actualidad, siendo de diversos procesos biológicos impli-
cados en el SCA, resultaría útil la combinación de varios de ellos 
para mejorar la sensibilidad y especifi cidad de diagnóstico para 
esta patología.

Material y métodos: Se estudia la concentración o actividad de 
varios marcadores de SCA (cTnI, CK total, CKMB, PCR, mielope-
roxidasa, albúmina modifi cada por isquemia y NT-proBNP) en una 
población de 230 pacientes con SCA y 230 pacientes sin SCA. Los 
resultados obtenidos se analizan mediante estudio logístico para 
la creación de una fórmula donde se combinen estos marca-
dores.

Resultados: Con la aplicación de la fórmula para dar una puntua-
ción a los pacientes con posible SCA y asignarles una probabilidad 
de esta patología, se consigue un acierto en el diagnóstico del 
87,9 % para una nueva población de 150 pacientes de urgencias con 
posible SCA.

Conclusiones: La combinación de marcadores de SCA mediante 
una fórmula sencilla permite disminuir sus puntos de corte, aumen-
tando la sensibilidad y, con su combinación, aumentando la especi-
fi cidad de correcto diagnóstico.

880. RELACIÓN ENTRE COLESTEROL LDL DIRECTO, 
CALCULADO Y COLESTEROL NO-HDL

A. Dayaldasani Khialani, M. Rodríguez Espinosa, 
S. Fernández Paneque, R. Zambrana Moral y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. 
Málaga. España.

Introducción: Hay evidencia entre la ECV y las concentraciones 
de colesterol, sobre todo el cLDL. Las guías del NCEP/ATP-III, esta-
blecen una clasifi cación de riesgo cardiovascular basado en el cLDL. 
Introducen como objetivo terapéutico secundario la mejoría del 
colesterol no HDL (noHDL) en pacientes con concentraciones de 
triglicéridos (TG) > 200 mg/dl, y pacientes con síndrome metabóli-
co. Para ello se calculan los niveles de no HDL aplicando valores 
30mg/dl mayores que los correspondientes niveles de LDL. La im-
portancia del cLDL ha introducido nuevas formas de medirlo de 
forma directa, aunque clásicamente se ha utilizado la fórmula de 
Friedewald. Según el autor, la fi abilidad de la fórmula disminuye 
con niveles aumentados de TG > 400 mg/dl. Nuestro objetivo es 
estudiar la relación entre cLDL medido de forma directa con el 
calculado mediante la fórmula de Friedewald y su relación con el 
no-HDL.

Material y métodos: Se han estudiado 2.353 muestras de suero 
recibidas en nuestro laboratorio, en un período de 4 meses. Los 
datos se han obtenido de nuestro sistema de gestión (Servolab®). 
Los lípidos se cuantifi caron en el analizador Dimension VistaTM. Los 
niveles de cLDL se han calculado mediante la fórmula: cLDL = coles-
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terol total — [(cHDL) + (TG/5)]. Los niveles de noHDL se han calcu-
lado mediante la fórmula: noHDL = Colesterol total — colesterol 
HDL. El análisis de los datos se ha realizado mediante el paquete 
estadístico R® v.2.9.0.

Resultados: La media de edad fue de 59 años, cuartil 2.º y 3.º: 
45 y 73 años. Se han obtenido medias de cLDL calculado de 
134,6 mg/dl (rango: 26-364,8), de cLDL directo de 137,4 mg/dl 
(37-318,8) y de no HDL de 186,8 mg/dl (rango: 82-423,0) Con TG: 
200-400 mg/dl, se han obtenido diferencias signifi cativas entre el 
cLDL calculado y el directo de 2,6 mg/dl, (IC95 % 1,56-3,67) y 
r = 0,841, aplicando la regresión de Passing-Bablok: y = 0,0 + 1,0x 
[IC95 %: intersección: (0,0-0,29); pendiente: (0,998-1,0)]. Las dife-
rencias entre los niveles de cLDL y los de no HDL fueron de 
52,2 mg/dl: IC95 %: 51,8-52,7 y r = 0,971; ecuación: y = 50,4 + 0,93x 
[IC95 %: intersección: (49,4-51,9); pendiente: (0,984-1,0)].

Conclusiones: Hay correlación entre los valores de cLDL y direc-
to con valores de TG entre 200-400 mg/dl. El estudio muestra tam-
bién correlación entre los niveles de cLDL y no-HDL con una diferen-
cia de 52 mg/dl. Con los valores de colesterol no-HDL detectamos 
otras partículas aterogénicas que deben ser consideradas a la hora 
de instaurar el tratamiento.

881. RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DEL DÍMERO D 
EN LA SOSPECHA DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA 
VENOSA

P. Laporta Martín, M. Sánchez Moreno, M. Hortoneda Giménez, 
J. Balaguer Martínez, A. Carratalá Calvo y S. Sáez Ramírez

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. España.

Introducción: Las manifestaciones clínicas que hacen sospechar 
enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) en Puertas de Urgen-
cias (PU) son confi rmadas siguiendo un protocolo basado en la de-
terminación de dímero D (DD). Los métodos utilizados para su de-
terminación presentan elevada sensibilidad (S) y valor predictivo 
negativo (VPN) y por su baja especifi cidad (E) un resultado positivo 
requiere que se continúen las exploraciones.

Objetivos: Conocer la prevalencia (PR) de ETEV. Comprobar en el 
test utilizado la S, E, valor predictivo positivo (VPP) y VPN en dife-
rentes “puntos de corte”. Seleccionar el punto de corte con mayor 
utilidad clínica.

Material y métodos: Se recogen los resultados de DD del año 
2008 de 3.744 pacientes, 125 fueron diagnosticados de ETEV: 44,7 % 
trombosis venosa profunda, 28,8 % tromboembolismo pulmonar y el 
26,5 % ambas. Se calcula la prevalencia de ETEV entre los pacientes 
analizados. Se valora retrospectivamente el rendimiento diagnósti-
co de la determinación de DD a través de la S, E, VPP, VPN con di-
ferentes puntos de corte para la concentración de DD.

Resultados: La prevalencia de ETEV obtenida es de 3,34 y la S, E, 
VPP y VPN para los puntos de corte: 100: 98-27-4,47-99,80; 150: 
96-42-5,43-99,67; 200: 94-51-6,29-99,63; 250: 89-64-7,36-99,37; 
300: 82-70-8,50-99,10; 500: 68-85-13,64-98,72.

Discusión: Actualmente utilizamos el punto de corte 250 ng/ml 
Los resultados obtenidos para otros puntos de corte indican que si 
elegimos un valor más bajo ganaremos S y VPN, aunque como con-
secuencia se deberá realizar un mayor número de exploraciones. Si 
elevamos el punto de corte, perderemos S sin ganar mucho VPP, 
aunque se evitarán exploraciones posteriores innecesarias.

Conclusiones: Desde el punto de vista del laboratorio aconseja-
ríamos la elección del punto de corte más bajo por la mejora del 
VPN de la prueba, aunque podría originar más exploraciones en 
pacientes que no tienen ETEV. Elevar el punto de corte no mejora 
el VPP de forma clínicamente relevante y, sin embargo, disminuye 
signifi cativamente la S. La decisión del punto de corte a elegir de-
berá consensuarse entre los servicios hospitalarios implicados en el 
protocolo de actuación.

882. SEGUIMIENTO DE CREATININA SÉRICA COMO 
INDICADOR DE DAÑO RENAL EN PACIENTES DEL ÁREA 1 
DE SALUD DE LA REGIÓN DE MURCIA (2000-2008)

J. García Salas, A. Martínez Ruiz, P. Tornel Osorio, 
T. Casas Pina, P. Martínez Hernández y J. Abellán Alemán

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 
El Palma. Murcia. España.

Introducción y objetivos: Se valoraron la concentración sanguí-
nea de creatinina y su evolución a lo largo de los últimos nueve 
años, en los pacientes analizados en el Servicio de Análisis Clínicos 
del Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca” (HUVA) pertene-
cientes a Atención Primaria del Área de Salud I de la Región de 
Murcia (521.000 habitantes).

Material y métodos: Se llevó a cabo un análisis observacional 
retrospectivo. Los valores de creatinina sérica (n = 30.870) se obtu-
vieron de la base de datos del sistema informático del laboratorio 
del Servicio de Análisis Clínicos del HUVA (Omega 2000, Roche Diag-
nostics, Mannheim, Alemania), correspondientes al mes de sep-
tiembre de los años 2000 al 2008 del Área de Salud 1 de la Región 
de Murcia. La creatinina sérica fue determinada con reactivos de la 
casa Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania. El estudio estadístico 
se llevó a cabo con el paquete informático SPSS 15.0.

Resultados: No se observa una tendencia a aumentar o disminuir 
la creatininemia a lo largo de los años de estudio (valor máximo 
1,1 mg/dl en 2003 y mínimo de 0,86 en 2005). Se observa diferencia 
estadísticamente signifi cativa por sexo (1,05 mg/dl para hombres y 
0,84 mg/dl para mujeres) (p < 0,001). Los valores medio de creati-
nina sérica presentan una tendencia a aumentar conforme aumenta 
el rango de edad de los pacientes estudiados (desde 0,79 mg/dl en 
el rango 0-20 años hasta 1,05 mg/dl para los mayores de 70 años) 
(p = 0,002). De los 11.604 varones estudiados, 10.653 casos (91,8 %) 
tenían creatinina < 1,3 mg/dl, 534 casos (4,6 %) tenían creatinina 
entre 1,3-1,5 mg/dl y 417 casos (3,6 %) tenían creatinina > 1,5 mg/dl, 
mientras que de las 19.272 mujeres estudiadas, 18.540 casos 
(96,2 %) tenían creatinina < 1,2 mg/dl, 405 casos (2,1 %) tenían 
creatinina entre 1,2-1,4 mg/dl y 327 casos (1,7 %) tenían creatini-
na > 1,4 mg/dl.

Conclusiones: No se observan cambios en las concentraciones de 
creatinina sérica en la población y el período de tiempo estudiado. 
Se observa diferencias por sexo en cuanto al daño renal medido por 
la creatininemia, apareciendo el doble de afectación renal entre 
los varones.

883. SEGUIMIENTO DEL PERFIL LIPÍDICO QUE EVALÚA 
EL RIESGO CARDIOVASCULAR EN EL ÁREA 1 DE SALUD 
DE LA REGIÓN DE MURCIA (2000-2008)

P. Tornel Osorio, J. García Salas, A. Martínez Ruiz, 
M. Albaladejo Otón, P. Martínez Hernández y J. Abellán Alemán

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Objetivos: Se estudió las concentraciones sanguíneas de coleste-
rol total (CT), triglicéridos (TG), colesterol de HDL (HDL-c) y coles-
terol de LDL (LDL-c) y su evolución a lo largo de los últimos nueve 
años, pertenecientes al Área de Salud I de la Región de Murcia 
(521.000 habitantes).

Material y métodos: Se llevó a cabo un análisis observacional 
retrospectivo. Se recogieron los valores CT (mg/dl), TG (mg/dl), 
LDL-c (mg/Dl) y HDL-c (mg/dl) de todos los 60.084 casos almacena-
dos en la base de datos (Omega 2000, Roche Diagnostics, Mannhe-
im, Alemania) del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Univer-
sitario “Virgen de la Arrixaca” (HUVA), correspondientes al mes de 
septiembre del 2000 al 2008.Para las determinaciones de CT, TG y 
HDL-c se utilizaron reactivos de la casa Roche y el LDL-c se calculó 
por la fórmula de Friedewald. El estudio estadístico se llevó a cabo 
con el paquete informático SPSS 15.0.
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Resultados: Para el CT (n = 54.306) se observó una bajada conti-
nua en su concentración en el período estudiado (de 209 mg/dl en 
2000 a 190 mg/dl en 2008) (p = 0,002). No se observó variaciones 
entre sexos (202 mg/dl en varones y 201en mujeres). CT aumenta 
con la edad de los pacientes, observándose un pico en el rango de 
edad entre 50-60 años (de 158 mg/dl pasa a 219 mg/dl) para des-
pués bajar a 206 mg/dl para los > 70 años (p = 0,03). La concentra-
ción de TG (54.198 casos) no presentó variaciones a lo largo del 
período estudiado. Se observaron diferencias por sexo (144 mg/dl 
en hombres y 107 mg/dl en mujeres) (p < 0,001). También se obser-
varon variaciones según la edad. Aumenta desde 74 mg/dl hasta un 
pico de 137 mg/dl a los 50-60 años, y una bajada hasta los 
127 mg/dl. La concentración de LDL-c (21.573 casos) presenta una 
disminución a lo largo del período estudiado (de 148 mg/dl en 
2000 a 114 mg/dl en 2008) (p = 0,02). No se observaron diferencias 
por sexo. Se observaron variaciones por edad, aumentando desde 
89 mg/dl hasta un pico de 136 mg/dl para el rango de 50-60 años, 
bajando a 121 mg/dl para los > 70 años. La concentración de HDL-c 
(n = 22.023) no presentó variaciones a lo largo del período estudia-
do, ni según la edad. Se observaron diferencias por sexo (51 mg/dl 
en hombres y 63 mg/dl en mujeres).

Conclusiones: Se detectó una tendencia evolutiva (en el tiempo) 
a la disminución de los valores medios poblacionales para colesterol 
total y colesterol de LDL. Para triglicéridos y colesterol de HDL no 
se observaron variaciones.

884. SIGNIFICADO DE LOS VALORES DE NTPROBNP 
EN LA “ZONA GRIS”

S. Esteve Poblador, I. Aleixandre Gorriz y A. Guerrero Espejo

Hospital Universitario La Ribera. Alzira. Valencia. España.

Introducción: El NTproBNP es una variable continua, pero apare-
ce una zona en la que no es diagnóstico. Cuando las concentracio-
nes de NTproBNP están dentro del rango intermedio (la llamada 
“zona gris”), son los parámetros clínicos tradicionales los que ayu-
dan a los clínicos a diferenciar entre disnea de origen cardíaco y de 
origen respiratorio.

Objetivo: Estudiar la capacidad diagnóstica de valores de NTpro-
BNP en la zona gris, para pacientes con insufi ciencia cardíaca (IC) y 
con otras patologías cardíacas distintas de IC.

Materiales y métodos: Se recogieron los resultados de NTproBNP, 
considerándose valores intermedios según la edad los siguientes: 
entre 300-450 ng/l (< 50 años), entre 300-900 ng/l (50-75 años), y 
entre 300-1800 ng/l (> 75 años). De estos pacientes se recogió tam-
bién el sexo, la edad, el servicio de procedencia y el valor de la 
creatina cinasa (CK). La medida de la creatina cinasa total se reali-
zó mediante un procedimiento enzimático y detección espectrofo-
tométrica. La determinación de NTproBNP se realizó mediante in-
munoensayo de electroquimioluminiscencia. Se realizaron las 
curvas ROC para el diagnóstico de IC y para el de otras patologías 
cardíacas. Se utilizó el programa SPSS ver. 12.0.

Resultados: Se recogieron los resultados de NTproBNP de un to-
tal de 314 pacientes (174 varones y 140 mujeres). De ellos 103 pre-
sentaron un resultado indeterminado (31 %), siendo varones 52 y 
mujeres 51, con una edad media de 73 ± 10 años. Los valores de CK 
fueron patológicos (> 154 U/l en mujeres y > 174 U/l en varones) en 
el 12 % de los pacientes, y normales en el 88 % restante. Los servi-
cios de procedencia fueron: cardiología (90 %), urgencias (4 %), me-
dicina de familia (2 %) y otros (4 %). A través de las curvas ROC ob-
tuvimos un área bajo la curva de: 0,671 (IC 95 %: 0,473-0,869), para 
el diagnóstico de IC; y 0,604 (IC 95 %: 0,464-0,744), para el diagnós-
tico de otras patologías cardíacas distintas de IC.

Conclusión: La capacidad diagnóstica para IC y para otras pato-
logías cardíacas es similar cuando los valores de NTproBNP se en-
cuentran en la zona gris. Por tanto, aunque el NTproBNP es una 
herramienta útil, en una minoría de los casos no es diagnóstico, y 
deben utilizarse otros parámetros clínicos para distinguir la IC de 
otras causas de disnea.

885. TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS LDL, 
HIPERCOLESTEROLEMIA MODERADA Y RIESGO 
CARDIOVASCULAR

A. López Ruiz, C. Bañuls Morant, M. Martínez Triguero, 
K. García Malpartida, A. Sanantón Esquer y A. Hernández Mijares

Unidad de Investigación. Valencia. España.

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares son la princi-
pal causa de mortalidad en países desarrollados. El predominio del 
patrón B de las partículas LDL (LDL pequeñas y densas) ha sido 
aceptado como un factor de riesgo cardiovascular emergente por el 
NCEP ATP III, debido a su relación con un aumento del riesgo cardio-
vascular.

Objetivo: Estudiar la relación entre el fenotipo de las partículas 
LDL y la posible alteración del metabolismo lipídico en pacientes 
con hipercolesterolemia moderada.

Pacientes y métodos: Se incluyeron sujetos con valores de coles-
terol total (CT) superior a 200 mg/dl. Se determinó: CT, HDL, LDL, 
VLDL, TG y apolipoproteínas A1 y B100. Se calculó el colesterol no 
HDL y el índice aterogénico del plasma (IAP). El fenotipo de las LDL 
se midió por electroforesis en gel de poliacrilamida en gradiente de 
densidad (2-16 %). Se consideró un fenotipo A si el diámetro medio 
fue mayor de 25,5 nm y fenotipo B un diámetro medio menor de 
25,5 nm.

Resultados: El estudio se realizó en 70 sujetos (21 hombres y 
49 mujeres) con una media de edad de 49,14 ± 11,78 años y un ín-
dice de masa corporal (IMC) medio para hombres de 29,27 ± 3,89 y 
de 27,85 ± 5,41 kg/m 2 para las mujeres. Encontramos que un 
17,14 % de sujetos tienen fenotipo B. Las diferencias entre los suje-
tos con fenotipo A y B se exponen en la tabla.

 Fenotipo A Fenotipo B p

CT (mg/dl) 248,83 ± 28,04 244,58 ± 25,93 0,631
TG (mg/dl) 106,41 ± 56,92 159,08 ± 59,41 0,005
HDL (mg/dl) 54,62 ± 11,80 42,33 ± 10,96 0,001
LDL (mg/dl) 171,77 ± 24,21 173,36 ± 19,99 0,838
VLDL (mg/dl) 21,24 ± 11,41 32,01 ± 11,83 0,004
Col no HDL 194,21 ± 28,18 202,25 ± 25,44 0,364
APOA (mg/dl) 170,55 ± 25,99 149,42 ± 33,06 0,017
ApoB (mg/dl) 119,14 ± 17,73 129,08 ± 20,36 0,089
IAP 0,26 ± 0,31 0,55 ± 0,24 0,003

Los resultados se expresan como: media ± desviación estándar.

Conclusiones: El fenotipo B de las LDL, en pacientes con hiperco-
lesterolemia moderada, se asocia fundamentalmente a incrementos 
de TG y VLDL, asociado a descensos de HDL y Apo A1, lo que contri-
buye a aumentar el riesgo cardiovascular de estos pacientes.

886. USO CLÍNICO DEL NT-PROBNP EN LOS PACIENTES 
DE URGENCIAS CON SÍNTOMAS AGUDOS

E. Martínez Morillo, C. Gómez Oña, C. Martínez Carretero, 
N. Avello Llano, B. Prieto García y F. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: La determinación de los péptidos natriuréticos, 
entre ellos el NT-proBNP, verdaderos sensores biológicos del grado 
de estrés al que está sujeto el miocardio, ha constituido un impor-
tante avance en el manejo de los pacientes con insufi ciencia car-
díaca aguda (ICA). La principal utilidad diagnóstica de este paráme-
tro se obtiene en pacientes con disnea en el área de urgencias y con 
esta fi nalidad se implantó este marcador en nuestro laboratorio.

Objetivo: Evaluar el uso clínico dado al NT-proBNP en los pacien-
tes con síntomas agudos del servicio de urgencias.
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Materiales y métodos: Se revisaron las historias clínicas de las 
peticiones de NT-proBNP realizadas entre el 01/07/2008 y el 
31/03/09, recopilando los siguientes datos: edad, concentración de 
creatinina (mg/dl) y NT-proBNP (pg/ml), impresión diagnóstica que 
motiva la solicitud, antecedentes cardiológicos y diagnóstico clíni-
co fi nal. La determinación de NT-proBNP se realizó mediante un 
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (Elecsys proBNP II) en 
un Cobas e601 (Roche Diagnostics). Los resultados se analizaron 
según los puntos de corte establecidos para la valoración de NT-pro-
BNP en pacientes con disnea: < 300 (exclusión de ICA), 300-1.800 
(zona gris), > 1.800 (probable ICA). Además, se evaluó la incorpora-
ción del punto de corte de 900 pg/ml para pacientes de edad com-
prendida entre 50-75 años, no pudiendo evaluarse el punto de cor-
te de 450 pg/ml para pacientes < 50 años por escaso tamaño 
muestral.

Resultados y discusión: En el período de estudio hubo 663 peti-
ciones, correspondientes a 598 pacientes con un promedio de edad 
de 78 ± 11 años, 65 % de los cuales presentaban antecedentes de 
patología cardíaca. Según los puntos de corte, los pacientes se dis-
tribuyeron: < 300 (11,3 %), 300-1.800 (24,6 %) y > 1.800 (64,1 %). En 
el grupo de pacientes con NT-proBNP < 300 se excluyó ICA en el 83 % 
de los casos. El 50 % de los pacientes con NT-proBNP en la zona gris 
presentaron ICA, al igual que el 74 % de los que tenían concentra-
ciones de NT-proBNP > 1.800. Con el punto de corte de 900, se 
mantiene la capacidad diagnóstica del marcador (74 %), aportando 
una clasifi cación correcta a un 5,3 % de pacientes que en otro caso 
no habrían recibido ninguna interpretación diagnóstica por parte 
del laboratorio, al estar en la “zona gris”.

Conclusiones: Se confi rma la utilidad diagnóstica del NTproBNP 
tanto para la exclusión de ICA como inclusión, así como la utilidad 
del punto de corte de 900 pg/ml estratifi cado por edad.

887. UTILIDAD DEL PROBNP COMO MARCADOR CARDÍACO 
EN URGENCIAS

V. García Solaesa, D. Cembrero Fuciños, M. Hernández Cerceño, 
M. Sacristán Santos, L. Valiente López y M. Hernández Jiménez

Complejo Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

In troducción: Asociadas a la función cardíaca existen distintas 
enzimas, proteínas y hormonas que se alteran por lesión o insufi -
ciencia en este tejido. Algunos de estos marcadores son más espe-
cífi cos del daño cardíaco mientras que otros también se alteran en 
procesos del músculo esquelético, y algunos destacan por su utili-
dad en la monitorización y pronóstico de la lesión cardíaca.

Objetivo: Comparar la Sensibilidad (S), Especifi cidad (E), Valor 
Predictivo Positivo (VPP) y Valor Predictivo Negativo (VPN) de la 
marcadores cardíacos empleados en la urgencia como la isoenzima 
MB de la creatincinasa (CK-MB) y la subunidad I de la troponina, con 
otro marcador cardíaco como el péptido natriurético (NT-proBNP).

Material y métodos: Se ha estudiado un total de 132 pacientes 
que acudieron a Urgencias del Complejo Hospitalario de Salamanca 
y allí, de acuerdo con la sintomatología que presentaban, les fue-
ron analizadas las enzimas cardíacas CK-MB y troponina I (Vitros 
EciQ, OrthoClinical Diagnostics). Además en esa 1.ª extracción, 
también se les determinó el NT-proBNP (Elecsys 2010, Roche). Fi-
nalmente, 74 de ellos no habían sufrido un episodio de daño cardía-
co (controles) y los 58 restantes fueron ingresados por distintas 
patologías de esta naturaleza (pacientes). Los puntos de corte de 
los marcadores empleados en este estudio son los correspondientes 
a los rangos de normalidad: CK-MB = 5,31 ng/ml, Trop I = 0,034 ng/ml 
y en el caso del proBNP son varios ya que dependen del sexo y la 
edad.

Resultados: Del estudio estadístico de controles y pacientes ob-
tenemos especifi cidades de 0,96 para la CK-MB, 0,81 para la tropo-
nina I y 0,66 para el proBNP. Las sensibilidades son de 0,28 para la 
CK-MB, 0,74 para la troponina I y 0,74 también para el proBNP. Los 

VPP de CK-MB, troponina I y proBNP son: 0,84, 0,75 y 0,63 respec-
tivamente. Y por último los VPN de la CK-MB, la troponina I y el 
proBNP son 0,63, 0,80 y 0,77 respectivamente. Por otro lado la S, 
E, VPP y VPN de la CK-MB y la troponina I conjuntamente son 0,74, 
0,78, 0,72 y 0,80.

Conclusiones: La CK-MB se presenta como el marcador más es-
pecífi co del daño cardíaco y junto con la troponina I es utilizada en 
el diagnóstico de cardiopatías en el ámbito de Urgencias. En este 
contexto, la baja especifi cidad del proBNP no lo hace un buen can-
didato como marcador cardíaco de urgencia, a pesar de su conocida 
utilidad como marcador pronóstico y de seguimiento en numerosas 
patologías cardíacas y también algunas respiratorias como el TEP.

888. VALIDACIÓN DEL MÉTODO HOMOCISTEÍNA 
EN IMMULITE 2000 DE SIEMENS

P. Esteban Domínguez, M. Blanco Pérez, E. Oujo Izcue 
y M. Andrade Olivié

Servicio de Análisis Clínicos. Complexo Hospital. 
Vigo. Pontevedra. España.

Introducción: La homocisteína es un aminoácido procedente de 
la degradación de la metionina, y está involucrado en el metabolis-
mo del ácido fólico. Se encuentran concentraciones elevadas en 
pacientes con homocistinuria y constituye un importante marcador 
de enfermedad cardiovascular. En nuestro laboratorio determina-
mos la concentración de homocisteína en suero utilizando la tecno-
logía de inmunoanálisis de polarización fl uorescente (FPIA) con el 
sistema AxSYM de Abbott y queremos validar el método de inmu-
noensayo competitivo en el equipo Immulite 2000 de Siemens.

Objetivos: Validación del método homocisteína para Immulite 
2000 de Siemens. Correlación de resultados entre método AxSYM y 
método Immulite 2000.

Material y métodos: Analizadores AxSYM de Abbott e Immulite 
2000 de Siemens. Material de control comercial a dos niveles de 
concentración para estudio de imprecisión. Sueros de pacientes 
para estudio de correlación. Parámetros estadísticos aplicados: me-
dia, desviación estándar (DE), coefi ciente de variación (CV) y corre-
lación con método Passing-Bablok.

Resultados: Imprecisión intraserial: Se determinaron las concen-
traciones de 20 muestras en la misma serie de trabajo y se obtuvie-
ron: nivel bajo: media = 12,74, DE = 0,51, CV = 4,00 % y nivel alto: 
media = 23,68, DE = 0,78, CV = 3,29 %. Imprecisión interdiaria: Se 
determinaron las concentraciones de 20 muestras durante 20 días 
consecutivos y se obtuvieron: nivel bajo: media = 12,90, 
DE = 1,31 CV = 10,1 % y nivel alto: media = 23,42, DE = 2,35, 
CV = 10,03 %. Comparación de métodos: Test estadístico de regre-
sión lineal no paramétrica de Passing-Bablok. Y = 1,11 X-1,469 n = 
78 r = 0,983.

Conclusiones: 1. El método homocisteína para Immulite 2000 de 
Siemens presenta una precisión aceptable. 2. Existe una buena co-
rrelación entre los métodos para homocisteína AxSYM de Abbott e 
Immulite 2000 de Siemens.

889. VALORACIÓN DE LA EFICACIA DIAGNÓSTICA 
DE LOS MARCADORES CARDÍACOS, CK-MB 
Y TROPONINA T EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

R. Alonso Díaz, J. de la Fuente Coutiño y J. Murado Pardo

Hospital La Fe. Valencia. España.

Introducción: El dolor torácico es uno de los motivos de consulta 
más frecuente en los servicios de urgencias hospitalarios. En oca-
siones, la clínica y el electrocardiograma no son concluyentes para 
alcanzar el diagnóstico defi nitivo, siendo los marcadores bioquími-
cos fundamentales en el diagnóstico de los síndromes coronarios 
agudos (SCA).
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Objetivo: El objetivo de este estudio ha sido valorar la efi cacia 
diagnóstica de los marcadores bioquímicos de isquemia miocárdica, 
troponina T (TnT) y creatincinasa MB masa (CK-MB), y establecer las 
recomendaciones de utilización en el diagnóstico de SCA.

Materiales y método: Se realizó un estudio retrospectivo de 
1.373 pacientes que acudieron al Servicio de Urgencias (enero y mar-
zo del 2008) con clínica compatible con SCA (dolor torácico, síncope, 
disnea). Se les realizó radiografía de tórax, electrocardiograma (ECG) 
y bioquímica básica más TnT y CK-MB. Los pacientes que inicialmen-
te no eran diagnosticados, se les realizó una segunda valoración pa-
sadas 6 horas con ECG y marcadores bioquímicos. La determinación 
de CK-MB y de TnT se realizó mediante inmunoensayo de electroqui-
mioluminiscencia (COBAS 6000, Roche diagnostics).

Resultado y discusión: De los 1.373 pacientes estudiados, 1.274 
(92,7 %) tuvieron resultados coincidentes: 1.184 pacientes (86,2 %) 
resultados negativos para la CK-MB y TnT y 90 pacientes (6,5 %) re-
sultados positivos para los dos marcadores y fueron diagnosticados 
de SCA. Los 99 pacientes restantes tuvieron resultados discordan-
tes: 5 pacientes TnT pos /CK-MB neg, de los cuales 3 fueron diag-
nosticados de SCASEST y 94 con TNT neg /CK-MB pos, de los cuales 
sólo 6 fueron diagnosticados de SCASEST. El resto de pacientes tuvie-
ron distinta patología (dolor osteomuscular o atípico (30 %), disnea 
(22 %), insufi ciencia cardíaca (14,6 %) y otras (33,4 %). Los resultados 
de sensibilidad fueron TnT 93,9 %, CK-MB 96,9 % y de especifi cidad 
TnT 99,8 % CK-MB 93,2 %. Observamos que frente a un elevado núme-
ro de pacientes (1.373) con solicitud de estos marcadores, sólo 99 
(7,2 %) fueron fi nalmente diagnosticados de SCA, lo que nos indica la 
solicitud indiscriminada de estas pruebas al laboratorio.

Conclusiones: Existe una mala utilización de los marcadores bio-
químicos de isquemia miocárdica con solicitudes de test redundan-
tes. La TnT tiene mejor especifi cidad que la CK-MB con una sensibi-
lidad similar. La efi cacia diagnóstica no mejora con la utilización de 
ambos tests, comparada con la determinación única de TnT.

890. VALORES DE NT-PROBNP EN UN GRUPO 
DE PACIENTES PEDIÁTRICOS SOMETIDOS A CIRUGÍA 
CARDÍACA EXTRACORPÓREA

M. Cruz Placer, E. Ramos Hernanz, E. Jaime Muñoz, 
C. Almirall Garbayo, M. Pérez-Piaya Moreno y E. Abarca Cidón

Hospital de Madrid Norte Sanchinarro. Madrid. España.

Introducción: El péptido natriurético cerebral (BNP) se sintetiza 
como preprohormona (preproBNP) que se convierte en prohormona 
(proBNP), y ésta se escinde en la hormona (BNP) y un fragmento 
N-terminal (NT-proBNP). Antagonista del sistema renina-angiotensi-
na, reduce la resistencia vascular periférica, y causa hipotensión, 
natriuresis y diuresis. La cuantifi cación del fragmento NT-proBNP se 
utiliza cada vez más en la práctica clínica para el diagnóstico y la 
estratifi cación de enfermedad cardíaca.

Objetivos: Se busca estudiar la evolución perioperatoria de los 
niveles de NT-proBNP, para poder identifi car su utilidad como mar-
cador predictivo de la evolución postoperatoria, relacionándolo con 
factores como el tiempo de estancia en la UCI. Así como si existe 
relación entre los valores preoperatorios y el tiempo de circulación 
extracorpórea (CEC).

Material y métodos: Se determina la concentración de NT-proB-
NP en una muestra de 68 pacientes de 6 días a 15 años de edad, que 
han sido sometidos a cirugía cardíaca abierta. Por cada paciente se 
realizan 6 determinaciones, las muestras de suero son tomadas an-
tes de la cirugía, en la primera hora tras salida de bomba, a las 6 h, 
12 h, 24 h y 48 h. Para el ensayo se utiliza un test inmunológico 
(ECLIA) in vitro para la determinación cuantitativa de NT-proBNP en 
suero y plasma humanos, test Elecsys proBNP II. El autoanalizador 
es un Modular Analytics E170 de Roche Diagnostics®. Análisis esta-
dístico de los datos: se ajusta por edad usándola como covariable. 
Se realiza un análisis de la varianza para medidas repetidas para 
comparar los niveles pre y postoperatorios de NT-proBNP. Para com-

parar diferentes pares de medidas, se emplea el método Bonferoni. 
Siguiendo el método ANOVA, los valores de NT-proBNP se expresan 
en logaritmo. Los coefi cientes de correlación entre el pico plasmá-
tico de NT-proBNP y otras variables clínicas se calculan según la 
correlación de Spearman.

Resultados: Con los valores obtenidos puede verse que: la con-
centración en la primera hora postoperación es similar a la preope-
ratoria, el pico máximo se alcanza entre 12 y 24 horas; a mayor 
concentración preoperatoria, mayor tiempo de CEC; cuanto más 
elevado es el pico, mayor es la estancia en UCI.

Conclusiones: La determinación en la primera hora postoperato-
ria no aporta información. El valor preoperatorio se relaciona con 
el tiempo de CEC. El pico postoperatorio se relaciona con la estan-
cia en UCI.

891. VALORES DE REFERENCIA DE LAS 
APOLIPOPROTEÍNAS A-I Y B-100 EN POBLACIÓN 
PREPUBERAL

G. Valcárcel Piedra, I. Riaño Galán y R. Venta Obaya

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias. España.

Introducción: La apolipoproteína A-I (apo A-I) es el principal 
componente proteico de las lipoproteínas de alta densidad (HDL). 
La apolipoproteína B-100 (apo B) forma parte de las cuatro princi-
pales lipoproteínas aterogénicas: VLDL, IDL, LDL y lipoproteína (a). 
La determinación de apo A-I y apo B puede ser una alternativa de 
gran interés en los estudios epidemiológicos y clínicos que comple-
mente a la determinación de colesterol HDL y LDL. La casa comer-
cial proporciona valores de referencia para un rango de edades de 
7 a 18 años (apo A-I: 32-227 mg/dl y apo B 28-114 mg/dl) no dife-
renciados en cuanto al sexo.

Objetivo: Conocer los valores de referencia para la población 
infantil y las posibles diferencias con respecto al sexo con motivo 
de la realización de un estudio clínico en población pediátrica.

Material y métodos: Se seleccionaron 66 niños sanos no obesos, 
39 niños y 27 niñas, de edades comprendidas entre 6 y 11 años. Las 
apolipoproteínas se determinaron en un cobas c501 (Roche Diagnos-
tics) mediante inmunoturbidimetría. Para el estudio estadístico se 
procesaron los resultados con los programas MS Excel XP y SPSS 12.0.

Resultados: Tras comprobar la normalidad de los datos, se calcu-
laron los límites de referencia en función del sexo como media ± 2 DE, 
donde DE es la desviación estándar de los datos. Los valores de refe-
rencia obtenidos son los siguientes: apolipoproteína A-I: niños 
140-241 mg/dl y niñas 127-238 mg/dl; apolipoproteína B: niños 
38-105 mg/dl y niñas 43-111 mg/dl. El análisis de la varianza reveló 
que los valores medios de apolipoproteínas no difi eren signifi cativa-
mente en función del sexo o de la edad, en el rango estudiado.

Conclusiones: Los límites inferiores del rango de referencia son 
apreciablemente diferentes de los previamente descritos para am-
bas lipoproteínas. Estas diferencias podrían ser especialmente im-
portantes en la interpretación del riesgo cardiovascular asociado a 
las concentraciones plasmáticas de apoliproteína A-I.

Marcadores tumorales

892. “SQUAMOUS CELLS CANCER” (SCC) COMO 
MARCADOR DEL CARCINOMA DE CUELLO DE ÚTERO

C. Casañas Rodríguez, M. Martín Fernández de Basoa, 
E. Conde Hernández y C. León López

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz 
de Tenerife. España.

Introducción: El marcador tumoral SCC presenta utilidad clínica 
en la orientación diagnóstica en el carcinoma de células escamosas, 
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detección de recidivas y control del tratamiento. No es un marca-
dor específi co, pudiendo detectarse también en tejidos escamosos 
sanos: piel, cérvix, vagina, vulva, esófago, pulmón, etc. Los princi-
pales falsos positivos se asocian a patología renal crónica y enfer-
medades dermatológicas, donde puede alcanzar concentraciones 
de 15-20 ng/ml. La principal demanda de este marcador en nuestro 
hospital es por parte de la consulta de Oncología Ginecológica para 
el seguimiento del cáncer de cuello de útero.

Objetivo: Analizar la demanda del marcador tumoral SCC en el 
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC) durante el 
año 2008.

Material y método: El marcador a estudio se determinó en mues-
tras de suero en un analizador Architect (Abbott S.l) mediante tec-
nología de inmunoensayo quimioluminiscente de micropartículas 
(CMIA). El estudio estadístico se hizo utilizando el programa SPSS 
15.0 para Windows.

Resultados: Durante el año 2008 se realizaron 142 determinacio-
nes. La edad media de los pacientes fue de 53 años, siendo el grupo 
de 40 a 65 años el más prevalente, del que el 98 % eran mujeres. El 
servicio de mayor demanda (42,6 %) fue Oncología Ginecológica, 
seguido de Oncología Médica y Radioterápica. Un 34,43 % de las 
determinaciones de SCC pedidas por el servicio de Oncología Gine-
cológica dieron patológicas (un valor mayor o igual al punto de 
corte de este marcador tumoral, 1,5 ng/ml), de las cuales un 52,4 % 
fueron por recidiva y un 47,6 % fueron por tumor primario.

Conclusiones: La mayoría de las determinaciones del marcador 
tumoral SCC en este hospital es para el seguimiento del cáncer de 
cuello de útero, y no para cáncer de células escamosas de pulmón. 
Un alto porcentaje de las determinaciones se sitúan fuera de los 
rangos de referencia, siendo de gran utilidad en la detección pre-
coz de recidivas.

893. ALGORITMO PSA TOTAL, PSA LIBRE 
Y PSA COCIENTE (PSAL/PSAT) EN LA DETECCIÓN 
PRECOZ DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

B. Ortiz Muñoz, E. Aznar Oroval, M. Sánchez Yepes, P. Pérez 
Ballestero, P. Lorente Alegre, I. Picón Roig y J. Maíquez Richart

Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia. España.

Introducción: El PSA es un marcador tumoral órgano específi co, 
pero no es cáncer específi co. Los valores de PSA se elevan con la 
edad, prostatitis, adenomas, infecciones, litiasis vesicales. El 
cut-off es de 3 ng/ml. La determinación del PSA libre cuando el PSA 
total está entre 3 y 10 ng/ml, y el PSA cociente (PSAl/PSAt), ayuda 
a discriminar en esta zona gris, entre una patología benigna y un 
posible cáncer (CP), ya que se obtienen valores más altos de PSAl 
en patología benigna prostática. En el programa para la detección 
del cáncer de próstata de nuestro hospital, en el 2008 se realizaron 
2211 estudios a varones entre 50 y 70 años con leves molestias uri-
narias, y mayores de 40 años con antecedentes familiares de cáncer 
prostático. Se les realizó tacto rectal y PSA total, y PSAl y PSAc 
cuando PSAt estaba entre 3 y 10 ng/ml.

Objetivo: El diagnóstico precoz de cáncer de próstata en esta-
dios iniciales.

Métodos: El PSAt y PSAl se han determinado en el autoanalizador 
Architect ®de Abbott.

Resultados: Se han realizado 64 biopsias con las que se han diag-
nosticado 12 nuevos casos de cáncer de próstata. El 92,58 % de los 
pacientes tenían el PSAt < 3 ng/ml, biopsiándose un caso benigno; 
y el 7,42 % tenían el PSAt > 3 ng/ml. De los pacientes con PSAt 
> 3 ng/ml, 6 pacientes tenían PSAt > 10 ng/ml. De éstos, 4 pacien-
tes eran adenocarcinoma de próstata. Al resto de pacientes, con 
PSAt entre 3 y 10 ng/ml, se les analizó el PSA libre y el PSAc, clasi-
fi cándose en 3 subgrupos: 1) PSAc < 0,1, 10 pacientes: se biopsian 
todos, 2 adenocarcinomas y 8 procesos benignos. 2) 0,1 < PSAc < 0,2, 
52 pacientes: se biopsian 22, 6 carcinomas y 16 procesos benignos. 

3) PSAc > 0,2, 96 pacientes: se biopsian 27, 2 carcinomas y 25 pro-
cesos benignos. Considerando PSAt > 3 ng/ml se realizan 79,7 % 
biopsias innecesarias. Con PSA > 10 ng/ml, bajan a 33,3 % las biop-
sias innecesarias. Tomando como valor de corte PSAc = 0,2, con 
PSAc > 0,2, un 92,5 % de las biopsias son procesos benignos (biop. 
innecesarias).

Conclusiones: El algoritmo de PSAt, PSAl y PSAc ayuda a mejorar 
el diagnóstico del cáncer de próstata cuando el PSAt está entre 3 y 
10 ng/ml. Así, sería interesante determinar el PSAl y PSAc en los 
casos de PSAt entre 3 y 10 ng/ml, tomando como valor de referen-
cia PSAc < 0,2.

894. ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN ENTRE CLASIFICACIÓN 
HISTOLÓGICA DEL CÁNCER DE PULMÓN Y LA 
CONCENTRACIÓN SÉRICA DE DNA CIRCULANTE

J. Cabrera Alarcón, J. Santotoribio Camacho, 
A. Álvarez Ríos, A. León Justel y J. Guerrero Montávez

Hospital es Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: Muchos autores han descrito un aumento en la 
concentración sérica de DNA e pacientes con cáncer de pulmón. La 
determinación de los niveles séricos de DNA se postula como un 
posible candidato a marcador para manejo bioquímico del paciente 
con cáncer de pulmón.

Objetivo: Comprobar si existen diferencias en los niveles séricos 
de DNA circulante entre al cáncer de pulmón de células microcíti-
cas (SCLC) y el cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC). 
Dentro de los casos de NSCLC, quisimos comprobar si habían dife-
rencias entre los tipos histológicos cáncer de células grandes, ade-
nocarcinoma y de células escamosas.

Paciente y métodos: Se determinaron los niveles séricos de DNA 
de72 pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón de nuestra 
área hospitalaria. La extracción de DNA se realizó mediante el mé-
todo MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I (Roche). La 
determinación de los niveles séricos de DNA se llevó a cabo median-
te la cuantifi cación del gen de la b-globina humana por PCR a tiem-
po real en el LightCycler 480 (Roche). El análisis estadístico (test de 
Mann-Whitney y el test de Kruskal-Wallis) se realizó mediante el 
programa SPSS®.

Resultados: Como resultado del test de Mann-Whitney, no se ob-
servaron diferencias signifi cativas en la comparación entre SCLC vs 
NSCLC (p = 0,618). El test de Kruskal-Wallis reveló que tampoco 
existen diferencias signifi cativas entre los distintos tipos histológi-
cos de NSCLC (p = 0,142).

Conclusión: Los niveles de DNA en suero no aportan información 
que permita diferenciar entre SCLC y NSCLC. Dentro de los casos de 
NSCLC, no se aprecian diferencias en los niveles de DNA circulante 
entre los casos de adenocarcinoma, de células grandes y de células 
escamosas. En consecuencia carece de información para la identi-
fi cación del tipo histológico de cáncer de pulmón.

895. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE EL DNA 
CIRCULANTE CON OTROS MARCADORES TUMORALES 
(CEA, CA 125, CA 19.9, CA 15.3, CYFRA 21-1 Y NSE)

J. Cabrera Alarcón, J. Santotoribio Camacho, 
F. Mancha Molina, A. Álvarez Ríos y J. Guerrero Montávez

Hospital es Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La determinación de los niveles séricos de DNA se 
postula como un posible candidato a marcador para el diagnóstico, 
pronóstico o monitorización del cáncer de pulmón. En este sentido 
el CYFRA, CEA, NSE, CA 125 (frecuentemente utilizados), CA 15.3 y 
CA 19.9 (menos frecuentes) son marcadores tumorales que se utili-
zan en la orientación diagnóstica o en el seguimiento del cáncer de 
pulmón. Tanto el CEA como el CYFRA 21-1 son marcadores inespecí-
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fi cos asociados a neoplasias epiteliales. La enolasa neuroespecífi ca 
(NSE) es un marcador asociado a tumores de origen neuroectodér-
mico, como el cáncer de pulmón microcítico. Por su parte, el CA 
125, CA 19.9, CA 15.3 son marcadores tipo mucinas que se elevan 
en ciertos tipos histológicos del cáncer de pulmón.

Objetivo: Analizar el grado de correlación existente entre los 
niveles de DNA circulante y los marcadores tumorales que se usan 
frecuentemente en el manejo bioquímico del paciente con cáncer 
de pulmón.

Paciente y métodos: Se determinaron los niveles séricos de DNA 
de 148 pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón de nuestra 
área hospitalaria. La extracción de DNA se realizó mediante el mé-
todo MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I (Roche). La 
determinación de los niveles séricos de DNA se llevó a cabo median-
te la cuantifi cación del gen de la b-globina humana por PCR a tiem-
po real en el LightCycler 480 (Roche). Los niveles séricos de CEA, CA 
19.9, CA 15.3, CA 125, CYFRA 21-1 y NSE se determinaron en el 
Modular Analytics E-170 (Roche Diagnostics®), mediante técnica 
tipo sándwich. El análisis estadístico se realizó mediante el progra-
ma SPSS®.

Resultados: No se observa correlación lineal entre los niveles 
séricos de DNA circulante y ninguno de los marcadores tumorales 
(CEA (rho = 0,178, p = 0,043) y CA 125 (rho = 0,214, p = 0,014), el 
resto p > 0,05) Se obtuvo una eficacia diagnóstica del 70 % 
(p < 0,0001) determinada por el área bajo la curva en el análisis 
ROC, para los niveles de DNA circulante.

Conclusión: La concentración de DNA en suero es linealmente 
independiente o tiene una correlación lineal prácticamente inexis-
tente, respecto de todos los marcadores tumorales analizados. 
Dado que el DNA circulante, por sí, tiene una efi cacia diagnóstica 
del 70 %, implica que los niveles de DNA circulante pueden aportar 
nueva información en la exploración del paciente, al tratarse de un 
marcador independiente de los empleados habitualmente.

896. ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE METÁSTASIS 
MEDIANTE EL ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)

J. Cabrera Alarcón, J. Santotoribio Camacho, 
P. Sánchez Linares, A. León Justel y J. Guerrero Montávez

Hospital es Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: El antígeno carcinoembrionario (CEA) es una glu-
coproteína de elevado peso molecular (180 kDa) que podemos con-
siderar como un marcador genérico de neoplasias de estirpe epite-
lial, pudiendo detectarse aumentos notables de su concentración 
sérica en tumores de colon y recto, pulmón, mama y laringe. La 
concentración sérica de CEA en adultos sanos se sitúa por debajo de 
los 5 ng/ml, si bien cifras entre 5 y 10 ng/ml pueden ser detectadas 
en un pequeño porcentaje de fumadores, y entre 15 y 20 ng/ml en 
diversas patologías, como la cirrosis hepática, la EPOC, la insufi -
ciencia renal y enfermedades infl amatorias intestinales.

Objetivo: Analizar el papel del CEA para determinar la existencia 
de metástasis en el paciente con cáncer de pulmón.

Paciente y métodos: Se determinaron los niveles séricos de CEA 
de 40 pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón (20 con metás-
tasis y 20 sin metástasis) de nuestra área hospitalaria en el MODU-
LAR ANALYTICS E-170 (Roche Diagnostics®), mediante técnica tipo 
sándwich. El análisis estadístico se realizó mediante el programa 
SPSS®.

Resultados: En los pacientes con metástasis se obtuvo una 
 mediana de 7,1 ng/m con un rango intercuartílico = (3,7-81,8). 
Para los pacientes sin metástasis la mediana fue 3,7 ng/ml 
R.I. = (2,3-5,9). Se obtuvieron diferencias signifi cativas en la com-
paración Metástasis vs No metástasis (p = 0,015). En el análisis ROC 
obtuvimos un punto de corte de 4,45 ng/ml con una sensibilidad de 
70 % y una especifi cidad del 70 %.

Conclusión: Los niveles de CEA pueden orientarnos en la búsque-
da de metástasis en la exploración bioquímica del paciente con 
cáncer de pulmón, que debe ser confi rmada mediante pruebas al-
ternativas.

897. ANÁLISIS DEL VALOR PRONÓSTICO 
DE LOS NIVELES DE PSA PREVIOS A LA BIOPSIA 
EN EL CARCINOMA DE PRÓSTATA

P. Carrasco Salas, M. García Rojo, E. Buces González, 
A. Muñoz Colmenero, M. Bocharán Ocaña, V. Morales Elipe 
y J. Urra Ardanaz

Hospital General Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Introducción: El antígeno específi co de la próstata (PSA) es un 
calicreína segregada por las células epiteliales de la próstata que 
licua el coágulo seminal. El antígeno es específi co de la próstata 
pero no del cáncer de esa glándula; sus niveles pueden aumentar en 
la prostatitis, la hiperplasia prostática benigna, el cáncer y las 
biopsias de próstata. Actualmente está aprobada la medición del 
PSA como método de detección precoz del cáncer de próstata. Exis-
ten distintas formas de clasifi car al paciente con cáncer de prósta-
ta: según la extensión del tumor (TNM), el grado histopatológico 
(Gleason) o su estadio clínico. La puntuación Gleason es un sistema 
de gradiente histológico cuantitativo haciendo referencia a la for-
mación glandular, morfología tumoral y al modelo de infi ltración de 
la glándula (< 4 bien diferenciado, 5-7 moderadamente diferencia-
do y de 8 a 10 pobremente diferenciado). El pronóstico está direc-
tamente relacionado con este score.

Objetivo: Determinar la posible relación entre los niveles de PSA 
previos a la biopsia de próstata en pacientes con cáncer de prósta-
ta y el score de Gleason.

Material y métodos: Se ha recogido la puntuación de Gleason de 
las 67 biopsias de próstata positivas del año 2008 en el Hospital 
General de Ciudad Real, los valores de PSA de esos pacientes pre-
vios a la realización de la biopsia y la edad de los mismos. Se com-
paró la media de los niveles de PSA pre-biopsia en pacientes con 
Gleason < 6 y en pacientes con Gleason ≥ 6 mediante una prueba no 
paramétrica (prueba de Mann-Whitney). Para estudiar la relación 
entre el PSA y la edad y entre la edad y el score de Gleason, se re-
currió al coefi ciente de correlación de Spearman.

Resultados: La media de edad de los pacientes fue de 69,19 (DE 
8,5) años, y la media de los niveles de PSA previos a la biopsia fue 
de 19,49 (DE 14,02) ng/ml, excluyendo dos outliers. No se observó 
relación estadísticamente signifi cativa entre los valores de PSA an-
tes de la biopsia y el score de Gleason (p = 0,715). En cuanto a los 
niveles de PSA y la edad de los pacientes, se encontró una discreta 
correlación (r = 0,173) sin valor signifi cativo (p = 0,212), al igual 
que al comparar la edad y el Gleason (r = 0,129, p = 0,293).

Conclusiones: Según nuestro estudio, no existe relación demos-
trable entre los niveles de PSA previos a la biopsia y el grado histo-
patológico, datos que no concuerdan con la bibliografía revisada. 
Tampoco se obtuvo una relación estadísticamente signifi cativa en-
tre los valores de PSA y la edad de los pacientes.

898. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE ANTÍGENO 
PROSTÁTICO ESPECÍFICO EN EL HOSPITAL VIRGEN 
DE LA SALUD

L. Contreras Navarro, C. Martínez Laborde, 
M. Ougnou, C. Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti, 
D. Pineda Tenor y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El antígeno prostático específi co (PSA) es una pro-
teasa de la familia de las kalicreínas glandulares sintetizada por la 
glándula prostática y secretada al líquido seminal donde realiza una 
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función fl uidifi cante asociada a su actividad enzimática. Se usa am-
pliamente como marcador tumoral en el diagnóstico, estadiaje, 
pronóstico, detección de recidivas y control evolutivo del cáncer de 
próstata aumentando también en otras patologías benignas tales 
como hiperplasia benigna de próstata y prostatitis.

Objetivo: Nuestro objetivo fue llevar a cabo un estudio triple 
que involucrara 1) defi nir el rango de PSA de mayor prevalencia en 
las determinaciones llevadas a cabo en nuestro hospital, 2) estable-
cer el rango de edades dentro de la cual se produce una mayor 
petición de PSA y 3) determinar en qué rango de edades se obtienen 
el mayor número de resultados de PSA positivos.

Material y métodos: Se realizó una búsqueda retrospectiva de 
las determinaciones de PSA realizadas en la sección de marcadores 
tumorales de nuestro hospital en 2008.

Resultados: Durante el año 2008 se llevaron a cabo un total de 
20.228 determinaciones de PSA de las cuales 151 (0,75 %) resultaron 
inferiores a 0,003 ng/ml, 15.745 (77,84 %) entre 0,003-3,99 ng/ml, 
3.927 (19,41 %) entre 4,00-20 ng/ml y 405 (2,0 %) mayores de 
20 ng/ml. El mayor número de peticiones correspondió a pacientes 
mayores de 70 años con un total de 9.257 determinaciones (45,79 %), 
seguidos por aquellos pacientes con una edad comprendida entre 
los 60 y 69 años, con un total de 5.504 determinaciones (27,30 %). 
El mayor porcentaje de PSA mayor de 4 ng/ml en relación al núme-
ro de peticiones realizadas correspondió al intervalo de 60-69 años 
con un total de 1.153 de 5.542 (20,80 %) y a los pacientes mayores 
de 70 años, 2.760 de 9.231 (29,90 %).

Conclusión: La utilidad del PSA como marcador tumoral en el 
diagnóstico precoz cáncer de próstata es controvertida debido a 
que, entre otras causas, su especifi cidad (59-69 %) y sensibilidad no 
son sufi cientes para que pueda utilizarse como prueba en el cribado 
de este tipo de tumor. A pesar de todo ello, en este estudio pode-
mos observar cómo la demanda de este antígeno es muy elevada, 
sobre todo en edades donde existe un mayor riesgo de presentar 
esta patología. Hay que tener en cuenta que por sí solo no es indi-
cativo de cáncer, por lo que se debe realizar otras pruebas para el 
diagnóstico.

899. AUMENTO DE LA ACTIVIDAD ANGIOTENSINASA (APA) 
EN TUMORES COLORRECTALES

J. Múgica Garay, I. Pérez Urzelay, B. Sanz Etxebarria, 
C. Etxezarraga Zuluaga, G. Larrinaga Embeita, 
J. López Fernández de Villaverde y L. Casis Sáenz

Hospital de Cruces. Barakaldo. Vizcaya. España.

Introducción: En los últimos años, las peptidasas de superfi cie 
celular han sido asociadas con el inicio, progresión y diseminación 
a distancia de los tumores, probablemente por su acción sobre pép-
tidos que regulan estos procesos. La determinación de algunas de 
ellas es una herramienta habitual en el diagnóstico de diversas neo-
plasias.

Objetivos: La aminopeptidasa A (APA), conocida como “angioten-
sinasa” por degradar el péptido vasoactivo angiotensina II, se en-
cuentra en la superfi cie celular de diversos tejidos y ha sido relacio-
nada con algunos fenómenos proliferativos. En el presente trabajo 
se midió la actividad de la APA en tumores colorrectales, los de 
mayor incidencia en nuestro país, con el fi n de observar modifi ca-
ciones que pudieran tener relevancia desde el punto de vista pato-
génico y diagnóstico.

Material y métodos: Las muestras (n = 45) fueron seleccionadas 
y diagnosticadas en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 
de Basurto. Tras un proceso de preparación del tejido fresco, la 
actividad enzimática se midió mediante fl uorimetría (actividad ex-
presada en Unidades de Peptidasa por miligramo de proteína en el 
tejido [UP/mg prot]). Se comparó la actividad del tejido carcino-
matoso (C) frente a pólipos adenomatosos (P) y frente a la mucosa 

normal adyacente a los tumores (N) (datos analizados mediante 
ANOVA).

Resultados: En los resultados se observó una tendencia al alza en 
los adenomas e incrementos del doble de actividad en el carcinoma 
colorrectal (N: 357 UP/mg prot; P: 401 UP/mg prot; C: 733 UP/mg 
prot; ANOVA p < 0,001).

Conclusiones: La ligera tendencia al alza en la actividad de P 
frente a N, y el marcado ascenso en C, indica que la angiotensina-
sa podría jugar algún papel en los procesos subyacentes dentro de 
lo que se conoce como “secuencia adenoma-carcinoma” en los 
tumores colorrectales. Además, debido a los incrementos obser-
vados y a la sencillez de la determinación fl uorimétrica de APA, 
entendemos que estos resultados podrían ser de relevancia diag-
nóstica.

Este trabajo ha sido fi nanciado por la Fundación Jesús Gangoi-
ti-Barrera.

900. CONCENTRACIÓN DE MARCADORES TUMORALES 
EN LCR EN POBLACIÓN ASINTOMÁTICA

R. Pérez Garay, M. Rueda Gutiérrez, A. Arza Ruesga, 
C. Prieto Valtuille, I. Rubio Ollo y R. Remón Huarte

Hospital De Cruces. Baracaldo. Vizcaya. España.

Introducción: Los tumores malignos más frecuentes del sistema 
nervioso central son las metástasis producidas por el cáncer de co-
lon, melanoma, mama, tumor primario de origen desconocido y 
pulmón siendo este último el causante del 50 % de las metástasis 
cerebrales. El conocimiento de las concentraciones de marcadores 
tumorales en LCR pueden ser de gran utilidad como ayuda al diag-
nóstico de invasión, progresión, respuesta al tratamiento o evalua-
ción de recidivas.

Objetivo: Determinar las concentraciones de marcadores tumo-
rales en LCR y suero, así como su índice en población asintomática 
para poder obtener valores que nos sirvan de referencia.

Material y métodos: Se recogieron un total de 50 muestras de 
LCR y suero de pacientes atendidos en el servicio de urgencias de 
este Hospital. La muestra de LCR fue obtenida por punción lumbar 
para descartar procesos infecciosos u otras enfermedades neuroló-
gicas agudas. Para realizar el estudio se descartaron todas aquellas 
muestras que fueran positivas en base a datos bioquímicos (glucosa, 
celularidad, proteínas, hematíes) y datos clínicos. Las muestras de 
LCR y suero fueron congeladas a —20 °C hasta que se confi rmara 
que los resultados clínicos descartaran cualquier patología neuroló-
gica o tumoral. Se determinaron los siguientes marcadores: CEA, 
AFP, B-HCG, Cyfra 21.1 Enolasa. Los métodos utilizados fueron dos 
tipos de inmunoanálisis: electroquimioluminiscencia (Modular 
Analytics E170 de Roche Diagnostics) para Cyfra 21.1, Enolasa y be-
taHCG. Luminoinmunoanalisis (Advia Centaur® XP de Siemens Diag-
nostics) para AFP y CEA. Se calculó la media, desviación estándar y 
el ratio LCR/suero.

Resultados: Los resultados de los distintos marcadores expre-
sados en media y desviación estándar para las distintas muestras 
fueron:

 LCR Suero

 Media DE Media DE

CEA (ng/ml) 0,30 0,16 1,67 1,37
CYFRA 21,1 (ng/ml) 0,879 0,107 1,61 1,60
NSE (ng/ml) 1,99 2,82 11,34 5,3
Beta-HCG (mUI/ml) 0,48 0,22 0,69 1,78
AFP (ng/ml) 0,771 1,08 2,16 1,68
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El índice obtenido (LCR/suero) en los marcadores estudiados 
fue:

CEA 0,27
CYFRA 21,1 0,90
NSE 0,26
Beta-HCG 3,42
AFP 0,71

Conclusión: Hemos establecido intervalos de referencia de mar-
cadores tumorales en LCR para nuestros métodos. Estos datos nos 
pueden ser de ayuda en el diagnóstico de tumores del SNC.

901. CORRELACIÓN EN DIFERENTES INMUNOENSAYOS 
DE CA 19.9

C. Regojo Balboa, C. Ceamanos Montañés, 
E. Salcedo Garayalde y L. Morales Garófalo

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: El Ca19.9 (antígeno carbohidratado 19.9) contiene 
un anticuerpo monoclonal específi co (1116 NS19.9) que reconoce 
un determinante antigénico mucinoso sializado con el grupo sanguí-
neo Lewis A. El Ca19.9 es empleado principalmente en neoplasias 
gastrointestinales, siendo el marcador tumoral de elección en car-
cinomas pancreáticos. También pueden observarse incrementos de 
Ca 19.9 en adenocarcinomas mucinosos ováricos y algunos tumores 
broncopulmonares.

Material y métodos: Comparamos tres inmunoensayos rutina-
rios de Ca19.9: Inmulite de Siemens, Elecsys 170 (E170) de Roche 
y Architect de Abottt. El Inmulite es un ensayo secuencial inmuno-
métrico con dos sitios de unión quimioluminiscente en fase sólida. 
El E 170 es un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia y el 
Ca 19-9 xr de Abbott es un inmunoanálisis quimioluminiscente de 
micropartículas (CMIA).Se procesaron 90 muestras de suero a las 
que se les realizó la determinación de Ca 19.9 por los tres mé-
todos. La recogida de datos se realizó con Excel y se utilizó el 
paquete estadístico Spss vs14 y Analyse it para el análisis de los 
datos.

Resultados: De las 90 muestras procesadas se eliminaron tres 
series de valores debido a que después del análisis descriptivo de 
los datos resultaron valores aberrantes. El rango de valores de las 
87 series restantes va de 0,6 hasta 122 U/ml. Las ecuaciones de las 
rectas (regresiones lineales no paramétricas de Passing-Bablock con 
sus intervalos de confianza al 95 %) resultaron: Inmulite = 0,97 
(0,47 a 1,59) + 1,07 (1,02 a 1,16) *E170 // Architect = 0,54 (—0,51 a 
1,26) + 0,58 (0,48 a 0,69) *E170 // Architect = 0,33 (—1,19 a 
1,18) + 0,56 (0,45 a 0,67) *Inmulite.

Conclusiones: Existen diferencias signifi cativas al comparar el 
Ca 19.9 por los tres métodos. El error constante sistemático de las 
tres ecuaciones es 0,97, 0,54 y 0,33 respectivamente. El error sis-
temático proporcional es negativamente elevado para Archi-
tect-E170 y Architect-Inmulite (—42 % y —44 % respectivamente). El 
error sistemático proporcional es positivo para Inmulite-E170 sien-
do 7 %. Se concluye que los ensayos de CA 19.9 no son intercambia-
bles entre sí. En esos casos, las Sociedades Científi cas, recomien-
dan que cuando se pase de un ensayo a otro, se debe comenzar de 
nuevo la secuencia de determinaciones. Las grandes diferencias 
que se observan con el ensayo de Abbott, pueden ser debidas, se-
gún la casa comercial, a la diferente afinidad del anticuerpo 
1116 NS19.9 frente al antígeno mucinoso empleado en la metodo-
logía.

902. CROMOGRANINA A EN SUERO 
COMO MARCADOR DE MAL PRONÓSTICO 
EN CÁNCER DE PRÓSTATA HORMORREFRACTARIO

J. Mora Brugués, A. Antonijuán Parés, S. Martínez Figueroa, 
L. Carballo Silva, N. Sala y P. Maroto Rey

Servei de Bioquímica Clínica. Servei d’Oncologia Mèdica. 
Barcelona. España.

Introducción: La signifi cación clínica de la diferenciación neu-
roendocrina en el adenocarcinoma prostático no está muy clara. 
Estos tumores son poco frecuentes y se asocian a carcinomas indi-
ferenciados, a hormonorrefractariedad (HR) y a una mayor agresi-
vidad. En el cáncer de próstata, una mayor proporción de compo-
nente neuroendocrino parece asociarse a un peor pronóstico.

Objetivo: Analizar si las concentraciones séricas de cromograni-
na A (Cg A) permitían identifi car un subgrupo de mal pronóstico en 
pacientes con cáncer de próstata hormonorrefractarios (CPHR) con 
componente neuroendocrino no identifi cado en su biopsia inicial.

Material y métodos: Se analizaron de forma prospectiva las con-
centraciones séricas de Cromogranina A (CgA) mediante método 
ELISA (EDI™ Epitope Diagnostics, Inc) en 34 pacientes diagnostica-
dos de CPHR según criterios estándar (5 estadios localizados, 21 es-
tadios localmente avanzados y 8 estadios avanzados). Se considera-
ron además las concentraciones séricas de PSA (Immulite 2000, 
Siemens), NSE (Modular Analytics E170, Roche), fosfatasa alcalina, 
albúmina y hemoglobina. Los resultados se correlacionaron con fac-
tores clínicos pronósticos como grado de Gleason, tiempo desde el 
diagnóstico hasta HR, tiempo de duplicación del PSA, supervivencia 
global y patrones de recidiva (visceral vs no visceral).

Resultados: La mediana de edad de los pacientes fue de 63 años 
(49-85). La mediana de PSA fue de 33 mg/l (0,04 mg/l-818 mg/l). En 
el momento del diagnóstico de hormonorrefractariedad, 14 pacien-
tes (41 %) fueron CgA negativos (CgA ≤ 100 mg/l) y 20 pacientes 
(59 %) CgA positivos (CgA > 100 mg/l). Las concentraciones de CgA 
no se correlacionaron con las de PSA ni con las de NSE. Los pacien-
tes CgA positivos presentaron concentraciones signifi cativamente 
más bajas de albúmina (mediana 39 g/l vs 45 g/l, Mann Whitney 
test p = 0,024) y hemoglobina (mediana 125 g/l vs 139 g/l, Mann 
Whitney test p = 0,005), una mayor tendencia a diseminación visce-
ral vs locoregional u ósea así como unos valores más altos de fosfa-
tasa alcalina (mediana 113 U/l vs 88 U/l, p > 0,05) y LDH (438 U/l 
vs 324 U/l, p > 0,05). No se encontraron diferencias en el grado de 
Gleason, tampoco en el tiempo de duplicación del PSA ni en tiempo 
transcurrido desde el diagnóstico hasta HR.

Conclusiones: En estos pacientes con CPHR las concentraciones 
séricas de CgA correlacionaron con otros factores pronósticos ad-
versos conocidos de supervivencia en cáncer de próstata.

903. CUANTIFICACIÓN DE MARCADORES TUMORALES 
EN DERRAMES PLEURALES POR CÁNCER DE PULMÓN

A. García Claver, L. Rodelgo Jiménez, 
J. Carretero Gómez, C. Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti, 
J. Orradre Romeo y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El derrame pleural es una complicación habitual 
en pacientes con cáncer de pulmón (CP), especialmente de tipo 
NSCLC (non small cell lung cancer). A pesar de los numerosos es-
fuerzos que se realizan en este campo, no se ha encontrado ningún 
marcador tumoral (MT) que sea específi co de esta patología y que 
permita su utilización para el diagnóstico. Sin embargo, si se están 
utilizando las determinaciones séricas de algunos marcadores (CEA, 
CA125, CYFRA21-1, SCC) para el seguimiento de estos pacientes.

Objetivo: Cuantifi car MT de uso común en laboratorios clínicos 
en líquidos pleurales de pacientes con CP. Establecer una relación 
entre los valores obtenidos y el tipo histológico.

COMUNICACIONES.indd   316COMUNICACIONES.indd   316 21/9/09   11:08:3321/9/09   11:08:33



III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 317

Material y métodos: Se han analizado 15 líquidos pleurales de 
pacientes con CP, recibidos en el Laboratorio de Urgencias de nues-
tro hospital, de los cuales 10 eran adenocarcinomas, 3 epidermoi-
des o de células escamosas y 2 microcíticos o de células pequeñas. 
Se han cuantifi cado los siguientes MT: CA125, CEA, CA15-3, CYFRA 
21-1, y NSE mediante análisis electroquimioluminiscente en un Mó-
dulo E170 de Modular Analytics (Roche) y de ProGRP y SCC median-
te inmunoensayo de partículas quimioluminiscentes en un sistema 
Architect® i2000sr (Abbott). El tratamiento estadístico de los datos 
se ha realizado con el programa SPSS 15.0 para Windows.

Resultados: Se han obtenido distintos patrones de elevación de 
los MT según el tipo histológico, aunque no se han obtenido diferen-
cias estadísticamente signifi cativas entre ellos, aplicando el test no 
paramétrico de Kruskal Wallis (p > 0,05 en todos los MT). En los 
adenocarcinomas se observa elevación frente a los otros dos grupos 
en el CEA (255,3 ng/ml ± 307,2), CA15-3 (111,3 UI/ml ± 198,3) 
CA125 (3.345,4 UI/ml ± 1.063,3) y CYFRA21-1 (130,3 ng/ml ± 307,2). 
Los microcíticos presentan una elevación de NSE (99,01 ng/ml ± 97,1), 
ProGRP (122,8 pg/ml ± 134,7) y CYFRA21-1 (138,8 ng/ml ± 58,2). 
Los epidermoides presentan valores bajos en todos los MT, excepto 
en el SCC (45,20 ng/ml ± 7,3).

Conclusiones: A falta de un estudio más amplio con mayor núme-
ro muestras y con cálculos de valores cut-off, se puede afi rmar que 
la cuantifi cación de MT en líquido pleural puede orientar hacia la 
clasifi cación del tipo de cáncer de pulmón, según qué MT se en-
cuentren elevados (adenocarcinoma: CA 125, CEA, CA 15-3, CYFRA 
21-1; epidermoide: SCC; microcítico: NSE, PROGRP y CYFRA21-1) 
siendo siempre necesaria su confi rmación mediante citología del 
líquido y biopsia del tumor.

904. DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO 
CARCINOEMBRIONARIO EN LÍQUIDO PLEURAL PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE DERRAME PLEURAL MALIGNO

J. Santotoribio Camacho, P. Sánchez Linares, J. Cabrera Alarcón, 
A. León Justel, M. García García y J. Guerrero Montávez

Hospital es Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: El derrame pleural maligno (DPM) es el secundario a 
tumor primario o metastásico, siendo los más frecuentes el carcinoma 
broncogénico, el de mama y los linfomas. Hay diversidad de opiniones 
con respecto a la utilidad de la determinación de antígeno carcinoe-
mbrionario (CEA) en líquido pleural para el diagnóstico de DPM.

Objetivo: Medir la exactitud que presenta la determinación de 
CEA en líquido pleural para el diagnóstico de DPM, mediante el 
cálculo del área bajo la curva de efi cacia diagnóstica (ABC) y deter-
minar su punto de corte óptimo con su sensibilidad y especifi cidad 
correspondientes.

Pacientes y método: Estudiamos pacientes con derrame pleural e 
indicación de toracocentesis diagnóstica de nuestro área hospitalaria 
desde diciembre de 2006 a noviembre de 2008, determinando el CEA 
en líquido pleural, mediante inmunoensayo de electroquimioluminis-
cencia en Modular Analytics E170 (Roche Diagnostics®), con valores 
de referencia en suero para la normalidad entre 0 y 3,4 ng/ml. Los 
pacientes se clasifi caron en dos grupos según el diagnóstico etiológi-
co del derrame pleural dado al alta hospitalaria: Derrames pleurales 
de etiología no neoplásica o benignos (DPB) y DPM. El diagnóstico de 
DPM requirió confi rmación anatomopato lógica mediante citología de 
líquido pleural o biopsia de tejido pleural.

Resultados: Analizamos 152 pacientes con edades comprendidas 
entre 1 y 89 años (edad media = 61,5 años), 66 mujeres y 86 hom-
bres. De los 152 pacientes, 51 fueron DPM y 101 DPB. En los pacien-
tes con DPB obtuvimos valores de CEA de líquido pleural entre 0,2 y 
9,5 ng/ml, mediana 1,1 ng/ml y rango intercuartílico 1,1. En los 
pacientes con DPM obtuvimos valores entre 0,2 y 1000 ng/ml, me-
diana 3,4 ng/ml y rango intercuartílico 13,1. El ABC resultó 
0,682 con intervalo de confianza (IC) del 95 % = 0,566-0,784 

(p = 0,0064). El punto de corte óptimo fue CEA > 2,3 ng/ml, con 
57,7 % (IC95 % = 36,9-76,6) de sensibilidad y 86,3 % (IC del 
95 % = 73,7-94,3) de especifi cidad. Obtenemos el 100 % de especifi -
cidad con un punto de corte de CEA de líquido pleural > 9,5 ng/ml, 
con una sensibilidad del 35,2 %.

Conclusiones: La determinación de CEA en líquido pleural es útil 
para el diagnóstico de DPM. Un valor de CEA en líquido pleural su-
perior a 9,5 ng/ml es diagnóstico de DPM.

905. DIAGNÓSTICO BIOLÓGICO Y CONTROL EVOLUTIVO 
DEL FEOCROMOCITOMA MALIGNO

E. González Romarís y J. González López

Hospital Universitario Miguel Servet. Servicio de Bioquímica. 
Zaragoza. España.

Introducción y objetivos: El tejido cromafín localizado en la mé-
dula suprarrenal y en el sistema nervioso simpático, puede originar 
tumores denominados feocromoblastoma o feocromocitoma malig-
no y feocromocitoma (adrenal) y paraganglioma (extraadrenal). El 
tejido cromafín produce la biosíntesis de catecolaminas de las que 
derivan por degradación fundamentalmente hepática, los metabo-
litos fi nales ácido vanilmandélico (VMA) de la adrenalina y noradre-
nalina y el ácido homovanílico (HVA) de la dopamina. El objetivo de 
éste trabajo es valorar los metabolitos de las aminas biógénicas 
mencionados así como la cromogranina A (CgA) y la enolasa neu-
roespecífi ca (NSE) en el diagnóstico y seguimiento evolutivo de los 
pacientes con éste tipo de tumores.

Paciente y métodos: Paciente varón de 57 años intervenido qui-
rúrgicamente de tumor retroperitoneal infi ltrante con múltiples 
metástasis hepáticas, presentando crisis hipertensiva (250/150) du-
rante la operación y en el postoperatorio inmediato, siendo suges-
tivo de tejido cromafín. El análisis de los metabolitos de aminas 
biógenas se realiza mediante HPLC/ECD. La CgA se analiza median-
te ensayo inmunoradiométrico (IRMA) y la NSE se analiza por elec-
troquimioluminiscencia (Elecsys 2010).

Resultados y conclusiones: Los resultados analíticos obtenidos 
fueron los siguientes. Preoperatorio: En suero, CgA: 8998 ng/ml (N: 
19-98); NSE: 133,9 ng/ml (N: 0-15). En orina, HVA: 6,45 mg/24 h (N: 
1,41-7,69); VMA: 47 mg/24 h (N: 0,46-6,58); 5-HIAA (derivado de la 
serotonina): 10,1 mg/24 h (N: 1,91-8,27). Inmunohistoquimia: eno-
lasa, sinaptofi sina y cromogranina A (marcadores neuroendocrinos): 
positivos. Histopatología: Tumor maligno indiferenciado de células 
grandes. Diagnóstico: feocromocitoma maligno metastásico. Con-
trol un mes después de la exéresis del tumor. En orina, HVA: 
2,33 mg/24 h; VMA: 11,63 mg/24 h; 5-HIAA: 2,61 mg/24 h. Cinco 
meses después es hospitalizado por deterioro general e íleo paralí-
tico, observándose en el control de estos metabolitos en orina los 
siguientes valores, HVA: 19,63 mg/24 h; VMA: 307,38 mg/24 h; 
5-HIAA: 9,31 mg/24 h. El paciente fallece fi nalmente por fracaso 
multiorgánico. Se concluye que los marcadores biológicos analiza-
dos son de gran efi ciencia en el diagnóstico y control evolutivo de 
este tipo de tumores.

906. DIAGNÓSTICO BIOLÓGICO Y CONTROL EVOLUTIVO 
DEL TUMOR CARCINOIDE

E. González Romarís, J. González López y J. Castrillo Rubio

Hospital Universitario Miguel Servet. Servicio de Bioquímica. 
Zaragoza. España.

Introducción y objetivos: El tumor carcinoide tiene su origen en 
las células enterocromafi nes derivadas de la cresta neural y locali-
zadas en órganos diversos derivados del intestino primitivo, princi-
palmente en la mucosa del tubo digestivo medio. El tumor carcinoi-
de puede producir gran número de sustancias biológicamente 
activas, pero sobre todas destaca la 5-hidroxitriptamina (5-HT = se-
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rotonina, que tiene como producto fi nal en su catabolismo al ácido 
5-hidroxiindolacético (5-HIAA) excretado en orina. El objetivo de 
éste trabajo es valorar el 5-HIAA como metabolito fi nal del catabo-
lismo de la serotonina y la enolasa neuroespecífi ca (NSE), en un 
paciente con tumor carcinoide de larga evolución.

Paciente y métodos: Paciente varón de 66 años a su fallecimien-
to, con episodios frecuentes de fl ushing en su comienzo y una evo-
lución de 20 años del síndrome carcinoide propio del tumor. El aná-
lisis del 5-HIAA se realiza mediante HPLC/ECD y la NSE se analiza 
mediante electroquimioluminiscencia (Elecsys 2010).

Resultados y conclusiones: En su comienzo con episodios de 
fl ushing, el resultado del 5-HIAA en orina fué de 8,34 mg/24 h (N: 
1,91-8,27), manteniendose la excreción del 5-HIAA en orina normal, 
hasta que transcurrido aproximadamente 1 años aumentó a 
18,35 mg/24 h, observándose además mediante radiodiagnóstico 
imágenes sospechosas de posible metástasis hepática. Intervenido 
quirúrgicamente se encontró el tumor carcinoide primario de pe-
queño tamaño en íleon y se confi rmó la presencia de metástasis 
hepáticas. Siguiendo el tratamiento, los sucesivos controles trimes-
trales de 5-HIAA en orina se mantuvieron en cifras normales duran-
te 13 años, momento en el que se observó una excreción de 5-HIAA 
en orina de 19 mg/24 h, aumentando progresivamente hasta alcan-
zar en 5 años la excreción de 5-HIAA en orina 113,7 mg/24 h y la 
NSE de 31,6 ng/ml (N: 0-15). La NSE al comienzo del proceso des-
crito no existía como prueba diagnóstica y cuando pudo analizarse 
fue normal hasta 6 meses antes de fallecer. En los últimos meses de 
vida, el 5-HIAA excretado en orina siguió un aumento progresivo 
hasta 360 mg/24 h, mientras que la NSE presentó valores poco ele-
vados y oscilantes excepto en un control que fue de 744,2 ng/ml en 
ausencia de hemólisis y bilirrubina normal, siendo el último de 
58,9 ng/ml. Se detectó metástasis óseas con aumento de piridino-
linas/creatinina y hepatopatía y fi nalmente falleció. Se concluye 
que el 5-HIAA es mejor que la NSE para control evolutivo del carci-
noide.

907. EL ENSAYO DE LAS CADENAS LIGERAS LIBRES 
EN SUERO (SFLC) COMO EL DETONANTE PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE UN PACIENTE CON MIELOMA MÚLTIPLE 
QUIESCENTE IGEl + l. A PREPÓSITO DE UN CASO

A. Outón Soto, J. Plaza Villa, S. Cubillo García y B. Cabanas

Hospital Xeral-Cíes. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. 
Vigo. Pontevedra

Caso clínico: Varón, 82 años, ingresa en el servicio de neumolo-
gía con un trastorno respiratorio e insufi ciencia cardíaca congesti-
va. Aunque no presentara una proteína monoclonal (PM) clara en el 
proteinograma, se verifi có que en la fracción gamma había algo 
sospechoso procediendo-se a la realización de una inmunofi jación 
en orina (oIF) 24 h. La oIF fue negativa pero la concentración de la 
cadena ligera libre en suero (sFLC) lambda (l) era > 289 mg/dl. Una 
vez se encontró un coefi ciente K/l alterado, y dado que la oIF era 
negativa, se procedió a más investigaciones de laboratorio para el 
diagnóstico de una gammapatía monoclonal (GM). Se realiza una IF 
en suero en la que se identifi ca cadenas ligeras libres lambda. La 
cuantifi cación de inmunoglobulinas, IgG, IgA, IgM es de 600, 172 y 
27 mg/l respectivamente. Se procedió a la cuantifi cación de la IgE 
que es de 328.500 kU/l y en la IF frente a un antisuero contra IgE su 
resultado es monoclonal. El paciente presenta una PM IgE tipo l y 
cadena ligera libre l. En el momento del diagnóstico no se han 
encontrado alteraciones cromosómicas numéricas ni estructurales 
y el estudio FISH para los genes Rb, p53 e IgH no muestra alteracio-
nes. Se confi rma un 16 % de infi ltración de CP en medula ósea y re-
ordenamiento monoclonal IgH por PCR. En los seguimientos poste-
riores la oIF sigue siendo negativa, la IF en suero sigue siendo 
positiva para la IgE (banda muy tenue) y los ratios K/ l siguen alte-
rados (0,196; 0,204; 0,183).

Conclusión: Es generalmente aceptado que el Mieloma IgE tiene 
un curso clínico más maligno que otras formas de GM. Dado que mu-
chas veces, durante su evolución clínica estos pacientes no presentan 
lesiones osteolíticas, que presentan una disminución de inmunoglo-
bulinas mucho menos apreciable en comparación con otros tipos de 
MM, una técnica sensible para la detección de una monoclonalidad es 
esencial para iniciar otras pruebas para el diagnóstico fi nal. En este 
caso, la concentración alterada de las sFLC, y por consecuencia su 
ratio K/l, fue el desencadenante de los estudios necesarios para 
llegar a un diagnóstico de MM Quiescente IgEl + l. Además, las sFLC 
se revelan determinantes en el momento de hacer el seguimiento de 
estos pacientes ya que en su gran mayoría los laboratorios no dispo-
nen de anticuerpos IgE dada la rareza de esta PM.

908. ESTUDIO ANALÍTICO DEL VALOR DEL PSA, 
REFERIDO A LA EDAD, EN UNA SERIE DE 6.098 PACIENTES 
EN EL ÁMBITO DE LA MEDICINA LABORAL

M. Bezos Izquierdo, M. García García, 
R. Álvarez Echevarría y M. Oliveros Torres

General Lab Madrid. Madrid. España.

Introducción: El PSA es una enzima que se encuentra normal-
mente en las células de los acinos y los conductos de la glándula 
prostática. Se detecta en suero y tradicionalmente se ha utilizado 
como marcador tumoral para la detección del cáncer de próstata, 
siendo su mayor problema la baja especifi cidad que presenta. Para 
mejorar las tasas de detección de cáncer de próstata se utilizan 
otros parámetros relacionados con el PSA: Densidad, velocidad, 
tiempo de doblaje y formas moleculares de PSA y PSA según rangos 
de edad. Este último punto, es el que se desarrollará a lo largo de 
este estudio. Es aceptado como valores de referencia resultados 
comprendidos entre 0-4 ng/ml. Consideramos que este rango puede 
ser muy amplio cuando se habla de varones jóvenes pero demasiado 
restringido cuando se trata de pacientes de edad avanzada.

Objetivos: Confi rmar el aumento del valor del PSA a medida que 
aumenta la edad del paciente y establecer los valores de referencia 
del PSA por grupos de edad.

Pacientes y métodos: Los pacientes fueron divididos en 5 gru-
pos, descartando los valores extremos superiores aplicando el per-
centil 99 y posteriormente el percentil 95, para calcular el valor de 
referencia. Evidenciamos el aumento del valor del PSA utilizando 
medidas de posición y dispersión de la distribución de frecuencias.

Resultados y conclusiones: Los resultados obtenidos fueron: 
— Grupo I: De 40 años a menor de 45 años. N = 737. Valor medio 
0,61 ng/ml. Valor de referencia 0-1,4 ng/ml. — Grupo II: De 45 años 
a menor de 50 años. N = 1.501. Valor medio 0,73 ng/ml. Valor de 
referencia 0-1,8 ng/ml. — Grupo III: De 50 años a menor de 55 años. 
N = 1.738. Valor medio 0,83 ng/ml. Valor de referencia. 0-2,2 ng/ml. 
— Grupo IV: De 55 años a menor de 60 años. N = 1.427. Valor medio 
1,09 ng/ml. Valor de referencia 0-3,5 ng/ml. — Grupo V: De 60 años 
a menor de 65 años. N = 698. Valor medio 1,27 ng/ml. Valor de refe-
rencia 0-4,5 ng/ml. A la vista de los resultados, podemos concluir que 
a medida que aumenta la edad del paciente se eleva su nivel de PSA. 
Por esto, será necesario ajustar los valores de referencia teniendo en 
cuenta el grupo de edad en la que se encuentra el paciente.

909. ESTUDIO COMPARATIVO DEL ANTÍGENO 
PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) EN DOS ANALIZADORES 
(MODULAR E170 Y UNICEL DXI)

M. del Río Martín, S. Yáñez Soria, L. Martín Rodríguez, 
R. Iglesias García, N. Alonso Castillejos y M. Arranz Peña

Hospital Universitario del Río Hortega. Valladolid. España.

Introducción: La principal recomendación analítica en el uso de 
marcadores tumorales consiste en realizar el seguimiento en un 
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mismo laboratorio. Con motivo del cambio de analizadores realiza-
do en nuestro hospital, era obligado establecer un estudio de com-
paración de métodos de todos los analitos. Entre los distintos pará-
metros destaca el antígeno prostático específi co (PSA), tanto por el 
volumen de petición (750 peticiones/mes), como por la sensibilidad 
que presenta en el screening del cáncer de próstata a partir de los 
40 años.

Objetivos: Estudiar la correlación presente en ambas técnicas.
Material y métodos: Seleccionamos 30 sueros teniendo en cuen-

ta que debíamos abarcar el rango analítico del ensayo. Se determi-
naron por ECLIA en el Modular E170 de Roche y posteriormente en 
el Unicel DXI de Beckman (PSA Hybritech). En el estudio estadístico 
aplicamos el programa Analyse-it® utilizando la correlación de Pas-
sing Bablock.

Resultados: El rango de concentración de sueros recogidos abar-
ca desde 0 a 600 ng/ml. La ecuación de la recta obtenida es la si-
guiente Y = 1,0479X-0,0314. El valor de la pendiente presenta un 
intervalo de confi anza (IC) del 95 % de 1,010 a 1,094. El IC95 % de la 
ordenada en el origen es pequeño y no significativo (—0,106 a 
0,008).

Discusión: De la ecuación obtenida podemos observar la presen-
cia de un error proporcional (pendiente de la recta). Sin embargo, 
el incremento que se produce en el valor del PSA, no es clínicamen-
te signifi cativo puesto que no afecta a las posibles decisiones tera-
péuticas ni a la monitorización de los pacientes con respecto a los 
valores obtenidos con el método anterior. Por tanto, no es nece-
sario introducir ningún factor de corrección en la determinación 
del PSA.

910. ESTUDIO DE ESTABILIDAD EN MARCADORES 
TUMORALES

D. Cembrero Fuciños, V. García Solaesa, M. Hernández Cerceño, 
L. Valiente López, J. Padrón Morales y M. Muñoz Benito

Hospital Clínico Universitario. Salamanca. España.

Introducción: Los marcadores tumorales y aquellas sustancias 
que se usan como tales, son un amplio espectro de moléculas, de 
características muy variables, producidas o inducidas por la célula 
neoplásica que refl ejan su crecimiento y/o actividad y que permi-
ten conocer la presencia, evolución o respuesta terapéutica de un 
tumor maligno. La pérdida de funcionalidad de estas sustancias du-
rante su determinación puede llevar a la disminución de la fi abili-
dad de los resultados.

Objetivo: Estudiar la estabilidad que presentan diferentes mar-
cadores tras un proceso de manipulación de la muestra, que incluye 
la determinación de los niveles de éstos tras un espacio de tiempo 
entre determinaciones de 48 horas.

Material y métodos: Se han incluido en el estudio 155 pacientes 
del H.U.S. pertenecientes a diferentes servicios del mismo, a los 
que se les han determinado diferentes marcadores: alfa-fetoproteí-
na, CA 15-3, CEA, CA 19-9, CA 125, i-PTH, P1NP, pro-BNP, VITD, CA 
72-4, CYFRA 21-1, CTX, NSE y S100. La medición se realizó en los 
analizadores, Immulite 2000 (Siemens) y Cobas e 411 (Roche). Se 
han realizado dos determinaciones, la primera se realizó previa a 
cualquier manipulación de la muestra (muestra 1) y la segunda fue 
realizada tras una manipulación, en la que se incluye, la determi-
nación de otras pruebas solicitadas y el transcurso de un período de 
tiempo de 48 horas (muestra 2). El análisis de los datos se ha reali-
zado utilizando el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: El estudio estadístico realizado, nos indica que la 
muestra sigue una distribución no-normal con una significación 
p < 0,01 en el test de Kolgomorov-Smirnov en todas las variables 
estudiadas. Se realizada un estudio de correlaciones no paramétri-
cas, entre la muestra 1 y muestra 2 de cada variable, obteniendo 
un coeficiente Rho Spearman: alfa-fetoproteína 1-2: 0,942 
(p < 0,001), CA 15-31-2: 0,982 (p < 0,001), CEA1-2:0,989 (p < 0,001), 

CA 19-91-2: 0,948 (p < 0,001), CA 1251-2:0,992 (p < 0,001), i-PTH1-2: 
0,927 (p < 0,001), P1NP1-2: 0,983 (p < 0,001), pro-BNP1-2: 0,994 
(p < 0,001), vitD: 1-2: 0,835 (p < 0,001), CEA 72-41-2: 0,938 
(p < 0,001), CYFRA 21-11-2: 0,958 (p < 0,001), CTX1-2: 0,972 
(p < 0,001), NSE1-2: 0,730 (p < 0,001), S-1001-2: 0,840 (p < 0,001).

Conclusiones: Según los resultados obtenidos podemos determi-
nar de forma general, que los marcadores estudiados presentan una 
buena estabilidad después de un ciclo de manipulación de la mues-
tra en otros analizadores y tras un período de tiempo de 48 horas 
en el que parece no se produce degradación de los mismos. La pér-
dida de estabilidad más signifi cativa, la encontramos en los marca-
dores: NSE, vitD y S-100.

911. ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN DE EGFR, 
COX-2, TIMIDILATO SINTASA (TS) Y REGULADORES 
DEL CICLO CELULAR EN CÁNCER DE COLON 
ESPORÁDICO: CORRELACIONES CON CEA, CA 19.9 
Y FACTORES PRONÓSTICOS CONVENCIONALES

J. Rodríguez Delgado, C. Gaspar Martínez, L. Bernet Vegue, 
J. Tenias, M. López Muñoz y M. Soler Tortosa

Complejo Hospital General Universitario de Valencia. 
Valencia. España.

Introducción: Receptores de factores de crecimiento EGFR, 
Cox-2, TS y moduladores del ciclo celular están disregulados en los 
procesos de Carcinogénesis del Carcinoma Colorrectal (CCR) y su 
correlación con factores pronósticos convencionales incluidos mar-
cadores tumorales (MT) serológicos, CEA y CA 19.9, resulta contro-
vertida. Hemos desarrollado un estudio retrospectivo con objeto de 
valorar la expresión de biomarcadores, verifi car su asociación con 
MT y con las características clínico-patológicas de la cohorte.

Material y métodos: Se han estudiado 123 muestras tumorales 
de pacientes con diagnóstico histológicamente confi rmado de car-
cinoma de colon en estadios I-IV de clasifi cación TMN. Todos los 
pacientes fueron tratados mediante cirugía reglada y quimioterapia 
basada en fl uoropirimidinas (FPs) según indicaciones por estadio 
y/o factores de riesgo. Las características clínico-patológicas fue-
ron: edad mediana de 70 años (límites 31-89), 68 varones (55,3 %) y 
55 mujeres (44,7 %); localización en colon izquierdo en 85 casos 
(69,1 %); grado 2-3 en 68 (56,3 %), infi ltración linfovascular (ILV) en 
81 casos (65,9 %). Por estadios, 15 fueron T1-T2 (12,2 %) vs 108 T3-T4 
(87,8 %); N+ en 47 (39,8 %); M0 en 104 (84,6 %); estadio I-II en 71 
(57,8 %) vs III-IV en 52 casos (42,2 %). Las cifras de CEA sérico fueron 
> 5 ng/ml en 45 casos (57,7 %) y CA 19.9 > 39 U/ml en 20 casos 
(28,2 %) como valores de límites elevados de muestras disponibles. 
La sobre-expresión de biomarcadores (EGFR, COX-2, TS, p53, Ki-67, 
ciclina D1, p21 y p27) se analizó de forma retrospectiva mediante 
técnicas de inmunohistoquimia en muestras tumorales archivadas 
en parafi na con AcMo específi cos (EGFr clon H11; Cox-2 CX294; TS 
TS106; p53 DO7; Ki-67 MIB1; ciclina D1 DCS6; p21 SX118 y 
p27 SX53G8) y evaluados por método de scoring semicuantitativo 
(score 0-3).

Resultados: La expresión de EGFR fue positiva en 54 casos 
(43,9 %), Cox-2 en 53 (43,1 %), TS en 71 (57,7 %), p53 en 78 (63,4 %), 
ciclina D1 en 48 (39 %), Ki-67 en 75 (61 %), p21 en 26 (21,1 %) y 
p27 en 46 (37,4 %) casos. No encontramos relaciones signifi cativas 
entre diferentes biomarcadores con cifras séricas iniciales de CEA o 
CA 19,9 ni con edad, sexo, grado, localización, ILV y estadio (x 2 test 
p > 0,05), excepto para expresión de TS con N+ y estadio III (x 2 test 
p < 0,05). Sin embargo, observamos una correlación positiva entre 
expresión de EGFR con p53 (p 0,014), expresión de Cox-2 con cicli-
na D1, p27, Ki-67 y TS (p < 0,05) y de expresión de ciclina D1 con 
p21 y p27 (p < 0,010).

Conclusiones: En nuestra experiencia, los biomarcadores estu-
diados se expresaron en los límites convencionales previamente 
comunicados en la literatura excepto para p21. Aunque observamos 
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una relación positiva entre expresión de EGFR, COX-2, TS y regula-
dores de ciclo celular, todos ellos fueron independientes de los MT 
séricos y de los factores pronósticos estándar para CCR excep-
to TS.

912. ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE LAS PETICIONES 
DE MARCADORES TUMORALES EN NUESTRO HOSPITAL 
EN 2008

L. Contreras Navarro, C. Martínez Laborde, M. Ougnou, 
C. Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti, J. Carretero Gómez 
y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Los marcadores tumorales (MT) son todas aquellas 
sustancias producidas o inducidas por la célula neoplásica que re-
fl ejen su crecimiento y/o actividad y que permitan conocer la pre-
sencia, la evolución o la respuesta terapéutica de un tumor malig-
no. La mayoría de ellos no son específicos de un tumor. La 
sensibilidad de los MT varía en relación con el estadio tumoral sien-
do baja en los estadios iniciales, y elevada en los estadios más 
avanzados, por lo que la mayoría de los marcadores tumorales no 
son excesivamente útiles en el diagnóstico, pero sí en el pronósti-
co, diagnóstico precoz de recidiva y control evolutivo de un tumor. 
Para discriminar el origen de una elevación sérica de un MT se de-
ben realizar 2 o 3 determinaciones seriadas con un intervalo supe-
rior a la semivida del MT, pudiendo discernirse de este modo si es 
de origen tumoral, si se observa incremento continuo de su valor, o 
no tumoral si se observa una estabilización.

Objetivo: Nuestro objetivo fue comprobar si la prevalencia de 
las peticiones de los diferentes MT determinados en nuestro hospi-
tal en 2008 seguía un patrón concordante con los cánceres de ma-
yor incidencia.

Material y métodos: Para realizar el estudio se llevó a cabo una 
búsqueda retrospectiva de 8 MT determinados en nuestro laborato-
rio (Tg, CEA, PSA, CA 15.3, CA 125, CA 19.9, AFP, y ATG). Todos los 
MT fueron determinados usando un Modular E170 (Roche Diagnos-
tics).

Resultados: El PSA resultó ser, claramente, el MT más solicitado 
a lo largo de 2008 con 23.096 determinaciones de un total de 
59.063 lo que supone el 39,1 % de los MT analizados. El CEA (16,3 %), 
AFP (13,5 %), CA125 (8,1 %) y CA15.3 (7,3 %) fueron los otros cuatros 
MT más solicitados. Por su parte, Tg fue el MT menos solicitado con 
737 determinaciones (1,2 %). Del análisis estadístico de los datos 
destaca también el descenso en el número de peticiones totales de 
MT registradas en los meses de julio y agosto con 4.083 y 3.897 de-
terminaciones respectivamente.

Conclusión: Los resultados obtenidos en nuestro trabajo fueron 
concordantes con los que predecíamos antes de iniciarlo. Los MT 
más solicitados fueron aquellos asociados a los tipos de cáncer más 
frecuentes. Así la AFP en el caso de cáncer hepatocelular, CEA y CA 
125 indicados en cáncer de pulmón (el de mayor incidencia en hom-
bres) y CEA y CA 15.3 indicado en cáncer de mama (el de mayor 
incidencia en mujeres) fueron los cuatro MT más solicitados tras el 
PSA utilizado en el cáncer de próstata.

913. ESTUDIO DE OBSERVACIÓN RETROSPECTIVA 
RESPECTO A RESULTADOS PATOLÓGICOS DE METABOLITOS 
DE AMINAS BIOGÉNICAS (HVA, VMA Y 5-HIAA), 
CROMOGRANINA A Y ENOLASA NEUROESPECÍFICA

E. González Romarís, J. González López y J. Castrillo Rubio

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción y objetivos. Los tumores derivados del tejido cro-
mafín suprarrenal, cadena ganglionar simpática y células entero-
cromafi nes derivados de la cresta neural forman parte del sistema 

APUD y son productores de catecolaminas y serotonina, que de su 
catabolismo excretan en orina ácido homovanílico (HVA), ácido va-
nilmandélico (VMA) y ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA). Además 
estos tejidos son productores de cromogranina A (CgA) y enolasa 
neuroespecífi ca (NSE). El objetivo de éste trabajo es estudiar la 
coincidencia de resultados patológicos en éstos marcadores bioló-
gicos.

Pacientes y métodos: En la revisión realizada para éste estudio 
hemos extraído un grupo integrado por 19 pacientes (9 hombres 
entre 48 y 73 años de edad y 10 mujeres entre 25 y 78 años de edad) 
con éste tipo de tumores, con la característica de que todos tuvie-
sen resultados analíticos de todos los marcadores tumorales citados 
realizados en la misma fecha. Los metabolitos de las aminas biogé-
nicas (VMA, 5-HIAA y HVA por orden de detección en el cromatogra-
ma) son analizados mediante HPLC/ECD. La CgA es analizada por 
inmunoradiometría (IRMA) y la NSE es analizada por electroquimio-
luminiscencia (Elecsys 2010).

Resultados y conclusiones: Los valores de referencia conside-
rando el intervalo normal de los marcadores analizados son, HVA: 
1,38-7,69; VMA: 0,46-6,58; 5-HIAA: 1,26-8,27; CgA: 19-98; NSE: 
0-15. Se siguió el criterio de considerar patológicos los valores ma-
yores de media + 3DE. Todos los integrantes del grupo seleccionado 
tienen valores de 2 a 3 veces superior al valor de la media. En el 
grupo estudiado, el número de pacientes y % de casos patológicos 
respecto a los marcadores analizados son, HVA: 3, 15,79 %; VMA: 2, 
10,53 %; 5-HIAA: 17, 89,47 %; CgA: 18, 94,74 %; y NSE: 8, 42,10 %. El 
número de pacientes con resultados patológicos coincidentes y % 
son considerando HVA y CgA: 3 casos, 15,79 %; HVA y NSE: 1 caso, 
5,26 %; VMA y CgA: 2 casos, 10,53 %; VMA y NSE: 1 caso, 5,26 %; 
5-HIAA y CgA: 16, 84,21 %; 5-HIAA y NSE: 7 casos, 36,84 %. Se conclu-
ye que en éste tipo de tumores, la CgA resulta ser el marcador que 
más veces se encuentra aumentado (94,74 %) seguido del 5-HIAA 
(89,47 %). De forma asociada observamos que el 5-HIAA y la CgA son 
los marcadores aumentados con mayor frecuencia (84,21 %) seguido 
por la asociación 5-HIAA y NSE (36,84). Estos resultados se explican 
por la mayor frecuencia del tumor carcinoide dentro del sistema 
APUD.

914. EVALUACIÓN DEL PERFORMANCE DIAGNÓSTICO 
DE LAS CADENAS LIGERAS LIBRES EN SUERO 
EN GAMMAPATÍAS MONOCLONALES. 
UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO EN GALICIA

C. Ferreiros Domínguez, L. Maíz Suárez, A. Outón Soto, L. Pedros 
Cuadrillero, L. Pérez C. Suárez, Raposo y M. Sánchez Mozo

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Descripción del estudio: Durante 6 meses, se analizaron pacien-
tes con gammapatía monoclonal (GM) previamente diagnosticada, 
un componente monoclonal (CM) visible por electroforesis sérica 
(SPE) y algunos síntomas que pueden indicar GM. Conjuntamente 
con SPE, se realizaron electroforesis en orina (oPE), cadenas ligeras 
libres en suero (sFLC), inmunofi jación (IF) en suero/orina y se cuan-
tifi caron IgA, IgG e IgM en todos los pacientes con al menos uno de 
los criterios. Las 163 muestras analizadas para la existencia de GM 
y casos conocidos de mieloma múltiple (MM), han recibido SPE y 
cuantifi cación de Ig total por nefelometría. El CM era identifi cado 
por IF siempre que alguna anormalidad era detectada por SPE, ni-
veles de inmunoglobulinas o si se detectaba proteinuria de Bence 
Jones. En todas las muestras se determinó posteriormente la con-
centración sFLC. De las 163 muestras, 87 (59,5 %) presentaron un 
K/l alterado, 45 con MM (27,6 %), 21 con MGUS (9,2 %), 15 con otras 
enfermedades hematológicas (9,2 %), 6 sin un diagnóstico confi rma-
do (3,7 %). 79 (59,33 %) fueron positivas por IFsuero mientras que 35 
(23,33 %) fueron positivas por IForina. Sin embargo, el porcentaje 
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bajo de IForina se puede deber al bajo cumplimento de entrega 
(42,6 %). Entre los 45 pacientes con MM, 3 fueron negativos por IF-
suero/orina. En estos casos, un diagnóstico de MM, MM No secretor 
y MM IgE habrían sido perdidos por la utilización de las técnicas 
tradicionalmente utilizadas. Del grupo de pacientes MGUS, los 
21 pacientes que presentaban ratios K/l alterados, indican un ma-
yor riesgo según publicaciones recientes.

Conclusiones: La utilización del ensayo sFLC permitió la identi-
fi cación de 1 paciente con MM, MM no secretor y un MM IgE que de 
otra forma no habrían sido identifi cados ya que el ratio de sFLC fue 
el detonante para más estudios que llevaron al diagnóstico fi nal. 
Consideramos que el ensayo sFLC es muy importante en el momen-
to del diagnóstico ya que su alta sensibilidad nos permitirá identifi -
car pacientes que de otra manera no tendrían un diagnóstico co-
rrecto con precocidad. Por otro lado, dado el bajo cumplimento de 
entrega de orinas y debido al efecto renal descrito extensivamente 
en literatura, concluimos que se podrán sustituir la orina por un 
panel de determinaciones en suero (SPE + IFsuero + sFLC) en el 
diagnóstico de GM. Sin embargo, continúan siendo necesarios más 
estudios para clarifi car esta cuestión ya que en este estudio no se 
incluyeron pacientes con amiloidosis primaria.

915. EVALUACIÓN DE LA CROMOGRANINA A 
EN PATOLOGÍA BENIGNA Y NEOPLÁSICA. 
COMPARACIÓN CON LOS TUMORES NEUROENDOCRINOS

S. Pajares García, J.M. Augé Fradera, R. Molina Porto, 
J.M. Escudero Fernández y X. Filella Pla

Servicio de Bioquímica y Genética Molecular. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: La cromogranina A (CgA) es el princi-
pal marcador utilizado en los tumores neuroendocrinos (NETs). Sin 
embargo, se han descrito algunos factores, como son la insufi cien-
cia renal (IR) o la ingesta de fármacos inhibidores de la bomba de 
protones (PPIs) que podrían dar lugar a falsos positivos. Por ello, se 
decidió estudiar el comportamiento de este marcador en pacientes 
con patologías benignas así como en otras neoplasias no neuroendo-
crinas, con el fi n de evaluar la utilidad de la CgA como marcador 
clave en el diagnóstico diferencial de los tumores neuroendo-
crinos.

Materiales y métodos: El estudio se realizó en 1.205 pacientes 
(63 pacientes sanos; 559 individuos con alguna patología benigna y 
583 pacientes con neoplasia incluyendo tumores neuroendocrinos). 
Las muestras se obtuvieron por venopunción, se centrifugaron y los 
sueros resultantes se analizaron mediante un ensayo immunoradio-
métrico tipo sándwich de fase sólida que utiliza dos anticuerpos 
monoclonales (Cisbio Bioassays ® IBA Group-Francia). Todo el análi-
sis estadístico fue realizado con el software informático SPSS.

Resultados: El estudio estadístico de los datos mostró un incre-
mento importante en las medianas de las concentraciones de CgA 
en pacientes con IR (411 ng/ml) y en aquellos que tomaban PPIs 
(156 ng/ml) respecto a los pacientes sanos (38 ng/ml). Observándo-
se también diferencias estadísticamente signifi cativas (p < 0,0001) 
entre el resto de patologías benignas y el grupo control sano. En los 
NETs y en los pacientes con CICP fue signifi cativo el incremento de 
la concentración de CgA (medianas: 280 ng/ml y 147 ng/ml respec-
tivamente) y se observaron diferencias entre metástasis (mediana: 
370,5 ng/ml) y no metástasis (mediana: 91,8 ng/ml). En el resto de 
neoplasias la mediana fue de 105 ng/ml y no se observaron diferen-
cias signifi cativas en relación a las metástasis.

Conclusiones: Existen diferentes patologías benignas como la 
insufi ciencia renal y el tratamiento con PPIs que pueden dar lugar a 
aumentos en la concentración de CgA, como también determinadas 
neoplasias. Por ello, establecer un nivel de concentración de sensi-
bilidad y especifi cidad adecuado para la detección de tumores neu-
roendocrinos resulta difícil y complicado.

916. LA ACTIVIDAD AMINOPEPTIDASA N/CD13 
SE ENCUENTRA ELEVADA EN EL CARCINOMA 
EPIDERMOIDE DE CABEZA Y CUELLO

J. Múgica Garay, I. Pérez Urzelai, A. Varona Gutiérrez, 
F. Santaolalla Montoya, A. Martínez Ibarguen, 
A. Zabala López de Maturana y L. Casis Sáenz

Hospital de Cruces. Barakaldo. Vizcaya. España.

Introducción: El carcinoma epidermoide o escamoso de cabeza y 
cuello (HNSCC) es el de mayor frecuencia en esta localización (90 %) 
y es de gran relevancia por su relación directa con el consumo de 
tabaco y por su alta capacidad para producir metástasis. En los úl-
timos años se han publicado muchos trabajos sobre la implicación 
de las proteasas en su crecimiento y diseminación. La aminopepti-
dasa N (APN) ha sido relacionada con el inicio, progresión y disemi-
nación a distancia de algunos tumores sólidos y es un conocido mar-
cador (CD13) de neoplasias hematológicas. Sin embargo poco se 
sabe sobre su implicación en estos tumores.

Objetivos: Con el fi n de conocer mejor el comportamiento de la 
APN/CD13 en el HNSCC, se analizó su actividad en 20 muestras tu-
morales y en el tejido sano adyacente al tumor (tejido seleccionado 
y diagnosticado en el Hospital de Basurto).

Material y métodos: Tras un proceso de preparación del tejido 
fresco, la actividad enzimática se midió mediante fl uorimetría (ac-
tividad expresada en Unidades de Peptidasa por miligramo de pro-
teína en el tejido [UP/mg prot]). Se comparó la actividad del tejido 
tumoral (T) frente al tejido normal adyacente (N) (datos analizados 
mediante t Student).

Resultados y conclusiones: En los resultados se observó un 
aumento signifi cativo de la actividad APN/CD13 en el HNSCC (T: 
5.996 UP/mg prot vs N: 3.395 UP/mg prot; p < 0,01). Estos resulta-
dos se asemejan a lo descrito en otros estudios realizados en el 
carcinoma epidermoide de origen pulmonar, en los que se relacio-
naba a la expresión de esta enzima con procesos de angiogénesis, 
invasividad tumoral y un peor pronóstico de esta enfermedad, y 
apuntan a la APN/CD13 como posible marcador diagnóstico del 
HNSCC.

Este trabajo ha sido fi nanciado por la Fundación Jesús Gangoi-
ti-Barrera.

917. LA GASTRECTOMÍA REDUCE PROGRESIVAMENTE 
LOS NIVELES EN SANGRE Y EN ORINA DE 8-OXO-DG 
EN PACIENTES CON TUMOR GÁSTRICO

C. Cerdá, A. Vázquez, R. Torregrosa, A. Salvador, 
I. Celma y G. Sáez

Servicio de Análisis Clínicos. CDB. Hospital General. 
Valencia. España.

Introducción: El estrés oxidativo está presente en la etiopato-
genia de diversas enfermedades neoplásicas. Este fenómeno, ca-
racterizado por la alteración de sistemas antioxidantes y la oxida-
ción de biomoléculas celulares, se ha relacionado con el grado de 
agresividad tumoral, la evolución clínica de la enfermedad y la 
sucesión de alteraciones genético-moleculares. La oxidación mo-
lecular que inducen las especies reactivas de oxígeno (ROS) afecta 
al material genético. Uno de sus productos de oxidación es la base 
modifi cada y mutagénica 8-oxo-7,8-dihidro-2′-desoxiguanosina 
(8-oxo-dG).

Objetivos: El estudio de los niveles de 8-oxo-dG en sangre y orina 
de pacientes con adenocarcinoma gástrico antes y después del tra-
tamiento quirúrgico.

Métodos: El análisis de 8-oxo-dG se llevó a cabo mediante 
HPLC-EC en muestras de sangre y orina de los de pacientes afectos 
antes y después de la intervención quirúrgica en intervalos de 14 h, 
1, 3 6, y 12 meses. La expresión de mRNA de enzimas reparadoras 
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de ADN (hOGG1, RAD1, HUTYM, NTH1) se cuantifi có por PCR-RT a 
tiempo real comparando el tejido tumoral y sano del mismo pa-
ciente.

Resultados: Los niveles de productos de EO y expresión de enzi-
mas de reparación de ADN están más elevadas en el tumor gástrico 
con respecto al tejido sano. La concentración plasmática y libera-
ción de 8-oxo-dG por orina es signifi cativamente mayor en el grupo 
oncológico. Tras la gastrectomía se los niveles en sangre y orina de 
8-oxo-dG en sangre y orina de los pacientes intervenidos disminu-
yen progresivamente hasta alcanzar los rangos de normalidad para 
la población sana.

Conclusiones: El carcinoma gástrico cursa con un elevado índice 
de EO. La cuantifi cación urinaria de 8-oxo-dG sirve como índice de 
estrés oxidativo y podría ser un buen marcador de la evolución clí-
nica post-quirúrgica en el adenocarcinoma gástrico.

918. MARCADORES DIAGNÓSTICOS Y PRONÓSTICOS 
DEL CÁNCER DE VEJIGA (TCC) POR HIBRIDACIÓN 
IN SITU (FISH)

J. Padrón Morales, B. Suquia Múgica, J. García García, 
V. García Solaesa, P. Antúnez Plaza, M. Prieto Martín, M. Arefi , 
D. Cembrero Fuciños, I. Isidro Hernández y J. Hernández Rivas

Complejo Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Objetivos: El 70-80 % de los pacientes con tratamiento clásico 
del cáncer de vejiga tienen recurrencia y de ellos se calcula que el 
20 % lo hacen, invadiendo la capa muscular de la vejiga. En la ac-
tualidad el diagnóstico de TCC se hace por cistoscopia; dado el ca-
rácter cruento de esta metodología, nuestro objetivo ha sido buscar 
metodología diagnóstica incruenta que sustituya a la cistoscopia así 
como buscar marcadores pronósticos que ayuden al clínico en la 
toma de decisiones terapéuticas.

Pacientes y métodos: Desde el quirófano se enviaron 30 mues-
tras de orina al laboratorio para FISH y tejido biopsia a Anatomía 
Patológica para estudio histológico, MIB1 y proteína p53. Pacien-
tes: 28 varones y 2 mujeres de edad media 79,7 años; FISH se rea-
lizó con el kit comercial UroVysion Bladder Cancer Kit (que sumi-
nistra sondas dirigidas a los centrómeros de los cromosomas 3, 7, 
17 y al locus 9p21 del cromosoma 9) y con la sonda LSI p53.de 
VYSIS. Izasa. España MIB1 y proteína p53 se analizó por inmunohis-
toquímica.

Resultados: El análisis histológico diagnosticó 4 Cistitis, 11 TCC 
de grado bajo y 15 TCC de grado alto. La hibridación in situ con el 
kit Urovysion diagnosticó el 93,3 % de los tumores de alto grado y el 
72,7 % de los de grado bajo; la presencia de otras alteraciones cro-
mosómicas como la alta polisomía del cromosoma 17 y la ganancia 
del gen p53 se observó en mayor proporción en grado alto (69,80) 
que en grado bajo. (38,50) Después de 14 meses ha habido 6 recu-
rrencias, correspondiendo el 80 % de ellas a tumores de grado alto. 
Retrospectivamente, comparando los pacientes que han recurrido 
y los que no lo han hecho se observa diferente incidencia en las si-
guientes alteraciones cromosómicas: alta polisomía del cromosoma 
17 (80 % vs 66,6 %); > MIB1 (100 % vs 40 %); y > expresión proteína 
p53 (80 vs 46,1).

Conclusiones: La polisomía de los cromosomas 3, 7, 17 y la ga-
nancia de p53 son marcadores clonales diagnósticos en TCC. El in-
cremento de MIB1 y de proteína p53 en tejido; así como la observa-
ción de alta polisomía cromosoma 17 en orina indican que dichos 
pacientes poseen un riesgo incrementado (2,5; 2 y 1,3 veces res-
pectivamente) de recurrencia Dado que el riesgo de recurrencia es 
cuatro veces mayor en TCC de grado alto consideramos que FISH en 
células urinarias es un buen método de seguimiento del cáncer de 
vejiga en esta entidad.

919. MARCADORES DE REMODELADO ÓSEO 
EN EL DIAGNÓSTICO DE METÁSTASIS 
ÓSEAS EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA

N. Álvarez Valtuela, A. Sánchez de Abajo, T. Dorta Ramos, 
M. Riaño Ruiz, M. Fábregas Brouard y A. Soria López

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. 
Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: El cáncer de próstata (CP) es el tercer cáncer más 
frecuente y la tercera causa de muerte por cáncer en los varones 
españoles. Aproximadamente el 70 % de los tumores avanzados de 
próstata presentan metástasis óseas (MO), principalmente lesiones 
osteoblásticas. Recientemente los marcadores de remodelado óseo 
han suscitado un especial interés en dicha patología por su posible 
utilidad en el diagnóstico de las MO.

Objetivo: Evaluar el papel de los marcadores de remodelado 
óseo en el diagnóstico de las MO en pacientes con CP.

Material y métodos: Se seleccionaron 77 pacientes: 26 con CP, 
15 presentaban MO (confi rmadas por gammagrafía ósea) y 11 sin 
ellas. 26 pacientes tenían hiperplasia benigna de próstata (HBP) y 
25 sin patología prostática. Se determinaron en suero: P1NP (valor 
de normalidad (VN) ≤ 36,40 ng/ml), osteocalcina (VN > 50 años = 
14-46 ng/ml), b-crosslaps (VN entre 50-70 años = 0-0,30 y > 70 año
s = 0-0,39 ng/ml) y fosfatasa alcalina total (FAT) (VN = 0-117 U/l). 
La determinación de P1NP, osteocalcina y b-crosslaps se realizó en 
el Elecsys 2010 (Roche) mediante electroquimioluminiscencia. FAT 
se determinó en el AU2700 (Olympus) mediante colorimetría ciné-
tica. Para determinar si existe una relación estadísticamente signi-
fi cativa de cada magnitud entre los pacientes diagnosticados de CP 
con y sin MO se utilizó la prueba del chi cuadrado en el programa 
estadístico SPSS 11.0. Para ver la relación de cada parámetro con la 
progresión de la enfermedad se utilizó el test chi cuadrado del 
programa estadístico Med Calc versión 9.5.2.0.

Resultados: Se obtuvieron los siguientes valores medios: CP y 
MO: P1NP = 101,38 osteocalcina = 22,88, b-crosslaps = 0,45, 
FAT = 254,38. CP sin MO: P1NP = 34,93, osteocalcina = 15,22, 
b-crosslaps = 0,37, FAT = 80,18. HBP: P1NP = 40,09, osteocalci-
na = 17,74, b-crosslaps = 0,21, FAT = 66,57 y para el grupo sin pato-
logia prostática: P1NP = 33,51, osteocalcina = 15,42, b-crosslaps 
= 0,22, FAT = 75,72. Entre los pacientes con CP se obtuvieron valo-
res de P1NP signifi cativamente mayores en los pacientes diagnosti-
cados con MO (p = 0,024). Todas las magnitudes, excepto la osteo-
calcina, presentaban una correlación estadísticamente signifi cativa 
con la progresión de la enfermedad (p < 0.028).

Conclusión: P1NP podría ser útil como herramienta para el diag-
nóstico de MO en pacientes con CP. A su vez, P1NP, b-crosslaps, y 
FAT pueden utilizarse como herramientas complementarias para 
evaluar la progresión de la enfermedad prostática.

920. MARCADORES DEL TURNOVER ÓSEO 
PARA EL DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO DE METÁSTASIS 
ÓSEAS EN TUMORES NEUROENDOCRINOS

E. González Romarís y J. González López

Servicio de Bioquímica. Hospital Universitario Miguel Servet. 
Zaragoza. España.

Introducción y objetivos: Una complicación importante en la 
evolución de la enfermedad tumoral es la producción de metástasis 
en un órgano o tejido a distancia del origen del tumor. En el caso de 
los tumores neuroendocrinos como tumor primario, el feocromoci-
toma maligno y el tumor carcinoide metastatizan preferentemente 
en huesos e hígado en el 35-45 % de los casos. El objetivo de éste 
trabajo es valorar los marcadores del recambio óseo para detectar 
posibles metástasis óseas en pacientes con éste tipo de tumores.

Pacientes y métodos: El grupo de pacientes a los que se les rea-
lizó éste estudio lo integran 19 personas con éste tipo de tumores. 
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Se analizaron en todas las personas integrantes del grupo en estu-
dio como marcadores de formación ósea la fosfatasa alcalina ósea 
específi ca (BAP), la osteocalcina intacta (BGP) y el propéptido car-
boxilo terminal del colágeno tipo I (CICP) en suero, mediante inmu-
noensayo enzimático tipo ELISA. Como marcadores de resorción 
ósea analizamos en orina las piridinolina [piridinolina (Pyd) y deoxi-
piridinolina (Dpd)], analizadas también mediante inmunoensayo 
enzimático tipo ELISA, y la OH-Prolina analizada mediante HPLC/VIS 
mediante un método de doble derivatización “in vitro” pre-colum-
na. Tanto las piridinolinas como la OH-prolina, se valoran referidas 
a creatinina. También se incluye un estudio de bioquímica general 
que incluye perfi l renal (urea y creatinina) y hepático (GOT, GPT, 
LDH y gamma-GT.

Resultados y conclusiones: Los valores de referencia en adultos 
considerando el intervalo normal son referidos a piridinolinas 
(Pyd + Dpd)/creatinina (nmol/mmol), en hombres: 7,84-27,72; y en 
mujeres, premenopausia: 9,98-34,08 y posmenopausia: 11,61-36,39. 
Los valores de referencia referidos a OH-prolina/creatinina (mg/mg) 
son en hombres: 0,0029-0,0327; y en mujeres, premenopausia: 
0,0064-0,0366 y postmenopausia 0,0061-0,0417. En los 19 casos es-
tudiados, observamos aumento del cociente piridinolinas/creatini-
na superior a 70 nmol/mmol en el 55,55 % de los casos, siendo de 
un % similar el aumento a veces considerable de fosfatasa alcalina 
ósea específi ca y total así como de gamma-GT. El cociente HO-pro-
lina/creatinina sólo se observó aumentado en el 15,79 % de los ca-
sos indicando ser menos sensible que el cociente piridinolinas/crea-
tinina. Para ganar sensibilidad diagnóstica se estudia evaluar otros 
marcadores resortivos óseos como la TRACP isoforma 5b, la catep-
sina K y el Beta-CrossLaps.

921. MARCADORES TUMORALES: APROXIMACIÓN 
A LOS VALORES DE REFERENCIA UTILIZANDO SUERO 
DE DONANTES

M. Aramendi Ramos, C. Vargas Gallego, 
S. Larrumbe y P. Díaz-Rubio

Hospital Doce de Octubre. Madrid. España.

Introducción: El conocimiento preciso de los niveles de un deter-
minado marcador tumoral constituye una valiosa ayuda para la de-
cisión clínica (alerta, monitorización, recidivas). Recientemente 
nuestro laboratorio ha asumido en un plazo muy corto la realización 
de las técnicas de marcadores tumorales anteriormente realizadas 
por Medicina Nuclear. Por sus características peculiares (epítopos, 
formas moleculares circulantes y naturaleza de los calibradores) las 
determinaciones de los marcadores están sujetas a una variabilidad 
metodología dependiente que puede afectar a los valores de refe-
rencia.

Objetivo: Conocer si el cambio de metodología supone un drás-
tico cambio en los valores de referencia utilizados hasta entonces 
y disponer de datos preliminares y objetivos de información para 
los valores de: CEA, Ca 15.3, Ca 125, Ca 19.9, Ca 72.4, Cifra 21.1 y 
NSE. Por ser rápido y de fácil acceso, se decidió el empleo de suero 
de donantes, población a su vez referenciada en la información 
disponible de cada técnica.

Material y métodos: Población: 73 personas sanas (donantes de 
sangre). Edad: 22-64 años. Método: electroquimioluminsicencia 
(E601, Roche Diagnostics).

Resultados: (media, error típico y percentiles 95 y 97,5): CEA: 
1,56 ± 0,12; 3,65 y 3,75 ng/ml. Ca 15.3; 14,778 ± 0,70; 24,93 y 
28,41 UI/ml. Ca 125: 11,25 ± 0,63; 20,40 y 25,48 UI/ml. Ca 19.9: 
8,50 ± 0,76; 23,92 y 28,65 UI/ml. Ca 72,4: 2,02 ± 0,27; 7,93 y 
10,74 UI/ml. Cifra 21.1: 0,91 ± 0,05; 1,74 y 2,08 ng/ml. NSE: 
8,24 ± 0,48; 16,77 y 19,53 ng/ml. Ca 15.3 (hombre vs mujer): 
16,25 ± 1,04 vs 12,97 ± 0.80 (p = 0,015). Ca 125 (hombre vs mujer): 
9,86 ± 0,64 vs 12,94 ± 1,07 (p = 0,018).

Conclusiones: 1) Algunos de los valores obtenidos (CEA, Ca 125 y 
Cifra 21.1) son diferentes a los indicados por el fabricante, la bi-
bliografía (Ca 15.3) o a los referenciados anteriormente en el Hos-
pital (Ca 15.3, NSE). 2) Estas diferencias podrían ser debidas según 
el caso a los diferentes tipos de población estudiados, a la conside-
ración o no de la infl uencia de la edad o del sexo (diferencias signi-
fi cativas en Ca 125 y Ca 15.3) y a la diferente metodología. 3) Por 
ello, esta valoración preliminar realizada en donantes ha resultado 
ser de gran ayuda en el ajuste inicial de los rangos de referencia y 
en la relación con el clínico para explicar objetivamente las razo-
nes del cambio.

922. NIVELES SÉRICOS PREOPERATORIOS DE CA 72.4, 
CEA Y CA 19.9 EN PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO

R. Bustamante Bustamante, B. Aguirre Gervás, E. Uña, 
J. Crespo Sanjuán, J. Herreros y A. Ceballos

Hospital Clínico de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: El CEA, CA 19-9 y CA 72-4 se utilizan habitualmen-
te como marcadores tumorales en las neoplasias gástricas. Aunque 
tienen un valor establecido como factores pronósticos, la relevan-
cia clínica de los niveles séricos preoperatorios de estos marcadores 
en el cáncer gástrico es desconocida.

Objetivos y métodos: Hemos diseñado un estudio prospectivo 
para evaluar la importancia de los valores séricos preoperatorios de 
estos marcadores en el cáncer gástrico. Como niveles de corte he-
mos considerado los siguientes: para CA72-4 (> 4 U/ml), CEA 
(> 5 ng/ml) y CA 19-9 (> 37 U/ml). Estos niveles se correlacionaron 
con el estadio patológico y la histología.

Resultados: En el momento de presentar estos datos hemos es-
tudiado de forma prospectiva 32 pacientes. 25 varones y 7 mujeres. 
13 pacientes en estadios I y II. En estadios III y IV se detectaron 19. 
La tasa de positividad preoperatoria de CA 72-4 en pacientes con 
estadios iniciales (I y II) y en pacientes con enfermedad avanzada 
(estadios III y IV) fue del 0 % y 56 % respectivamente. La tasa de 
positividad preoperatorio de CEA/CA 19.9 fueron 0/14 % y de un 
10/26 % en estadios tempranos y avanzado de la enfermedad, res-
pectivamente. Globalmente la combinación de estos marcadores 
fue predictiva de enfermedad avanzada en 62 %. Los niveles séricos 
de estos marcadores no se correlacionaron con el tipo histológico 
de cáncer gástrico.

Conclusión: Aunque el nivel sérico preoperatorio de CA 72-4 tie-
ne un valor predictivo de enfermedad avanzada en pacientes con 
diagnóstico de cáncer gástrico, la combinación de los tres marcado-
res es mejor parámetro predictivo.

923. PROGRP, UN NUEVO MARCADOR PARA EL CÁNCER 
MICROCÍTICO DE PULMÓN (CICP)

V. López Gómez, M. Palacios Gasos, O. Fernández Codejón, 
M. Vázquez Cortizo, E. Pallarés Querol, J. Rubí Cervino, E. Ripoll 
Sevillano, B. Ortiz Muñoz, E. Aznar Oroval y J. Maiquez Richart

Complejo Hospitalario de Pontevedra. Pontevedra. España.

Introducción: El péptido liberador de gastrina (GRP) interviene 
en funciones gastrointestinales y del sistema nervioso central. Es 
liberado a la sangre en pequeñas cantidades en personas sanas y en 
pacientes con patología benigna o tumores diferentes al CICP. El 
CICP está compuesto por células con propiedades neuroendocrinas 
que vierten GRP al torrente sanguíneo en respuesta a estímulos 
neuronales. El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilidad del 
ProGRP en el diagnóstico y tras el tratamiento del CICP.

Material y métodos: Estudio multicéntrico con recogida prospec-
tiva de muestras. Éstas procedieron del: Instituto Valenciano de 
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Oncología, Complejo Hospitalario de Pontevedra y Hospital Univer-
sitario Ramón y Cajal. Se determinaron los valores de ProGRP y 
Enolasa (NSE) en 175 pacientes con sospecha de CICP. Un 14,9 % 
presentaron patología benigna, un 39,4 % CICP, un 14,9 % cáncer no 
microcítico de pulmón (NCICP), un 4,5 % tumor con metástasis pul-
monar y un 26,3 % tumor no pulmonar sin metástasis. Un 28,86 % de 
las muestras tumorales fueron analizadas al diagnóstico y un 71,14 % 
tras el tratamiento. La determinación de ProGRP se llevó a cabo en 
el sistema ARCHITECT (Abbot) y la NSE en los sistemas ELECSYS 
(Roche) y LIAISON (Diasorin). Para el análisis estadístico se utilizó el 
programa G-Stat 2.0.

Resultados: En pacientes con patología benigna, los niveles de 
ProGRP fueron < 50 pg/ml en el 88,46 % de los casos y los de NSE 
< 16 ng/ml en el 96 % de los casos excluyendo la enfermedad renal. 
No se han encontrado niveles anormales de ProGRP ni de NSE en 
enfermedades benignas cuando se usa como punto de corte 
100 pg/ml y 20 ng/ml respectivamente. Los niveles de ProGRP fue-
ron signifi cativamente mayores en pacientes con CICP (mediana 
82,07 pg/ml, rango 10,98-26.136) que en patología benigna (media-
na 36,96 pg/ml, rango 19,41-98), NCICP (mediana 30,78 pg/ml, 
rango 10,48-1.524), tumor con metástasis pulmonar (mediana 
49,62 pg/ml, rango 26,51-81) y tumor no pulmonar sin metástasis 
(mediana 31,25 pg/ml, rango 9,51-4.842). Los niveles de ProGRP en 
CICP antes del tratamiento (mediana: 419,8 pg/ml, rango 
15,1-26.136) fueron mayores que tras el mismo (mediana: 
45,67 pg/ml, rango 10,98-20.424). La sensibilidad del ProGRP y de 
la NSE al momento del diagnóstico de CICP fue del 88,2 % y 64,7 % 
respectivamente. La sensibilidad de los dos marcadores conjunta 
fue del 94,1 %.

Conclusiones: El ProGRP es más sensible que la NSE para el diag-
nóstico de CICP. La determinación conjunta mejora la sensibilidad.

924. PRONÓSTICO EN EL CÁNCER EPITELIAL 
GLANDULAR SALIVAL

P. Lequerica Fernández y J. de Vicente Rodríguez

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias. España.

Introducción: Los cánceres glandulares salivales de estirpe epi-
telial constituyen el 0,3 % de todos los cánceres. Representan un 
grupo que muestra una tendencia defi nida a la invasión y genera-
ción de metástasis. El pronóstico de los mismos suele ser estableci-
do a partir de variables clínicas e histopatológicas, agrupadas en el 
sistema TNM (extensión tumor, metástasis ganglionares, metástasis 
a distancia). Con la intención de mejorar la anticipación pronósti-
ca, hemos estudiado diversos marcadores biológicos que permitan 
complementar los anteriores, relacionados con la generación de 
metástasis: pérdida de adhesión celular (E-cadherina), proteolisis 
(metaloproteasas-7,-9 y -14) y angiogénesis (factor de crecimiento 
endotelial vascular, VEGF).

Objetivos: (1) Determinar factores pronósticos de supervivencia 
y recidiva local (Re). (2) Desarrollar un nuevo método basado en 
técnicas de inteligencia artifi cial para predecir la progresión tumo-
ral y anticipar el pronóstico.

Material y metodología: Estudio inmunohistoquímico, clínico y 
demográfi co sobre una muestra de 66 pacientes aquejados de car-
cinomas salivales. Las secciones tisulares embebidas en parafi na 
fueron estudiadas usando anticuerpos específi cos frente a las pro-
teínas E-cadherina, VEGF, MMP-7, -9, y -14. Los datos fueron anali-
zados mediante tests estadísticos clásicos (descriptivos e inferen-
ciales), análisis de supervivencia uni y multivariables y modelos 
basados en splines (MARS) y redes neuronales artifi ciales (RNA).

Resultados: En el análisis univariable mostraron signifi cación 
pronóstica: T, N, M, grado tumoral, Re e inmunoexpresión de 
MMP-9 y VEGF. En el análisis multivariable de Cox, sólo N, M y grado 
tumoral retuvieron la signifi cación estadística. Con estas tres varia-
bles elaboramos un índice pronóstico de supervivencia que permitió 

clasifi car a los pacientes en 3 grupos estadísticamente diferentes, 
con medias de supervivencia de 215, 72 y 28 meses. Se establecie-
ron cuatro modelos MARS y uno más mediante RNA. De los primeros, 
el modelo constituido por las variables N, M, número de Re, edad, 
T y MMP-9, exhibió una sensibilidad (Se) y especifi cidad (Sp) del 
100 %. La RNA constituida por las variables N, M, número de Re y 
estirpe tumoral mostró una Se del 97,05 % y una Sp del 94,7 %.

Conclusiones: Nuestro estudio confi rma la relevancia pronóstica 
de variables clásicamente reconocidas como importantes: T, N, M y 
grado tumoral e incorpora RNA que permite modelizar la supervi-
vencia con pequeños errores.

925. RELACIÓN ENTRE LA CLASIFICACIÓN TNM 
Y LOS NIVELES DE DNA CIRCULANTE EN EL CÁNCER 
DE PULMÓN

J. Cabrera Alarcón, J. Santotoribio Camacho, F. Mancha Molina, 
A. Álvarez Ríos, J. Guerrero Montávez y J. Cabrera Alarcón

Hospital es Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: Los niveles de DNA circulante pueden ser conside-
rados como un marcador de muerte celular. Muchos estudios han 
puesto de manifi esto la existencia de un incremento en las concen-
traciones séricas de DNA en diversas patologías tales como enfer-
medades autoinmunes, cáncer, traumatismos o quemaduras.

Objetivo: Evaluar la aptitud de los niveles de DNA circulante en 
el paciente con cáncer de pulmón como criterio de estadifi cación 
en la clasifi cación TNM.

Paciente y métodos: Se determinaron los niveles séricos de DNA 
de72 pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón de nuestra 
área hospitalaria. La extracción de DNA se realizó mediante el mé-
todo MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I (ROCHE). La 
determinación de los niveles séricos de DNA se llevó a cabo median-
te la cuantifi cación del gen de la b-globina humana por PCR a tiem-
po real en el LightCycler 480 (Roche). El análisis estadístico se rea-
lizó mediante el programa SPSS®.

Resultados: No se apreciaron diferencias signifi cativas entre los 
distintos estadios T (p = 0,7) al igual que para la estadifi cación N 
(p = 0,376). Tampoco se observaron diferencias signifi cativas en la 
comparación “metástasis” vs “no metástasis” (p = 0,056).

Conclusión: Los niveles séricos de DNA circulante no informan 
sobre el grado de extensión de la masa tumoral (T), el grado de 
expansión a ganglios locales (N) o de la existencia del estatus me-
tastático.

926. REVISIÓN DE LOS METABOLITOS DE AMINAS 
BIOGÉNICAS HVA, VMA Y 5-HIAA EXCRETADOS 
EN ORINA Y ANALIZADOS PARA EL ESTUDIO 
DEL SISTEMA NEUROENDOCRINO

E. González Romarís y J. González López

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción y objetivos: Las células del tejido cromafín su-
prarrenal y cadena ganglionar simpática producen catecolaminas; 
mientras que las células enterocromafi nes localizadas en órganos 
derivados del primitivo tubo digestivo, preferentemente en la 
mucosa intestinal, sintetizan sobretodo serotonina aunque tam-
bién pueden producir catecolaminas y diversas hormonas peptídi-
cas. Todas estas células derivan de la cresta neural y forman par-
te del sistema APUD. Los metabolitos ácido homovanílico (HVA) 
derivado de la dopamina, ácido vanilmandélico (VMA) derivado 
de la noradrenalina y adrenalina, y ácido 5-hidroxiindolacético 
(5-HIAA) derivado de la serotonina, tienen gran utilidad en el 
diagnóstico de tumores derivados de éstos tejidos. El objetivo es 
valorar el % de casos patológicos de éstos metabolitos solos o en 
coincidencia.
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Pacientes y métodos: En el estudio realizado, han sido revisados 
los metabolitos HVA, VMA y 5-HIAA analizados a 1978 pacientes en 
los últimos 3 años y medio a los cuáles les fueron solicitados por su 
orientación clínica. El análisis se realizó en orina mediante HPLC/ECD, 
obteniéndose los tres metabolitos citados (VMA, 5-HIAA y HVA) con-
forme al orden de detección obtenido en el cromatograma.

Resultados y conclusiones: Los valores de referencia de estos 
metabolitos obtenidos en nuestro Laboratorio son los siguientes re-
feridos sucesivamente a media, desviación estándar e intervalo 
normal, HVA: 4,55, 1,57, 1,41-7,69; VMA: 3,52, 1,53, 0,46-6,58; 
5-HIAA: 5,09, 1,59, 1,91-8,27. Se observaron valores dentro del in-
tervalo normal en 1.461 personas del grupo revisado, y en 517 de 
las personas estudiadas, los resultados fueron patológicos en uno, 
dos o tres de los metabolitos citados. Se establecieron para cada 
metabolito dos puntos de corte para hacer dos distribuciones de 
casos patológicos: una entre media + 3DS y media + 9DS (Grupo A) 
y otra para valores superiores a éste punto (Grupo B), con objeto de 
observar si había diferencias porcentuales entre ambos grupos. La 
distribución del número de efectivos y % para cada metabolito y 
grupo es la siguiente: Aumento sólo de HVA: A (106; 20,5 %) B (19; 
3,67 %). Aumento sólo de VMA: A (46; 8,9 %) B (12; 2,32 %). Aumento 
sólo de 5-HIAA: A (173; 33,46 %) B (73; 14,12 %). Aumento de HVA y 
VMA: (9; 1,74 %). Aumento de HVA y 5-HIAA: (50; 9,67 %). Aumento 
de VMA y 5-HIAA: (11; 2,13 %). Aumento de HVA, VMA y 5-HIAA: (18; 
3,48 %). Se concluye que el 5-HIAA es patológico con mayor frecuen-
cia, solo o con el HVA.

927. TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS 
EN LA DETERMINACIÓN DE S100 OBTENIDOS 
POR DOS TÉCNICAS SIMILARES

M. Prieto-Alcedo, Y. Naranjo Santana, P. Afonso Medina, 
G. Muelas Martín, C. Domínguez Cabrera y A. Losada Cabrera

Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: S100 es una proteína dimérica que se produce bá-
sicamente en el SNC y en células melanómicas. Esta proteína es 
utilizada como marcador para el seguimiento de melanomas malig-
nos, aunque no para su diagnóstico. Asimismo sus niveles aumen-
tan, tanto en líquido cefalorraquídeo como en sangre, en pacientes 
con daño cerebral por un traumatismo cerebral o accidente cere-
brovascular agudo. Los valores de S100 varían en función de la pa-
tología presente, melanoma o alteración en el SNC.

Objetivo: Evaluar la correlación existente entre los niveles de 
S100 obtenidos en dos autoanalizadores distintos, Liaison® Sangtec® 
100 (Diasorin) y Modular Analytics E 170 (Roche Diagnostics).

Pacientes y métodos: Se obtuvieron muestras de suero de 85 pa-
cientes diagnosticados de melanoma, en diferentes estadios de la 
enfermedad. Se determinaron los niveles de S100 por dos sistemas 
diferentes, Modular Analytics E170 (Roche Diagnostics) y en Liaison® 
Sangtec® 100 (Diasorin). Ambos autoanalizadores emplean un inmu-
noensayo luminométrico tipo sándwich, con un rango de análisis de 
0,005-39 mg/l y 0,02-30 mg/l, respectivamente.

Resultados: De las muestras determinadas en el Modular se ob-
tuvieron valores de 0,064 ± 0,036 y en Liaison 0,111 ± 0,068, con un 
rango de análisis comprendido entre 0,03-0,23 mg/l y 0,05-0,45 mg/l 
respectivamente. El coeficiente de correlación de Pearson fue 
r = 0,79. La recta de regresión realizada con estos valores propor-
cionó un coefi ciente R 2 = 0,63. La ecuación obtenida fue la siguien-
te: y (Modular) = 0,419 × (Liaison) + 0,017.

Conclusiones: No existe una correlación lo sufi cientemente fuer-
te de S100 entre ambas metódicas. Los datos obtenidos indican que 
no son superponibles, con lo cual no sería adecuado, para el segui-
miento clínico de un paciente, la transferibilidad de resultados en-
tre una y otra técnica. Es necesario, por tanto, prudencia en la 
valoración de los resultados en función del método y autoanaliza-
dor utilizados.

928. TUMOR PAPILAR MUCINOSO INTRADUCTAL 
O CISTOADENOMA MUCINOSO DE PÁNCREAS: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

L. Contreras Navarro, C. Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti, 
R. Juárez Tosins, D. Lamuño Sánchez, C. López Díaz 
y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Los tumores quísticos pancreáticos constituyen un 
grupo heterogéneo de neoplasias poco frecuentes que representan 
entre el 10-15 % de las lesiones quísticas pancreáticas. La aparición 
de nuevas técnicas diagnosticas han supuesto un aumento en el 
número de casos diagnosticados de tumor papilar mucinoso intra-
ductal (TPMI) que antes se clasifi caban como otras patologías pan-
creáticas (pancreatitis crónica obstructiva, otros tumores quísticos 
o adenocarcinomas) con los que comparten sintomatología.

Caso clínico: Varón de 71 años que acude a consulta de Atención 
Primaria por presentar desde hace seis meses un cuadro de ano-
rexia y pérdida de peso sin astenia. No presenta epigastralgia ni 
pirosis. Se remite al Servicio de Digestivo donde se solicita ecocar-
diograma, TAC abdominal, ecoendoscopia y pruebas bioquímicas. 
En la ecoendoscopia se identifi ca una lesión quística en el páncreas, 
bien delimitada, de 20 × 20 mm en comunicación con el conducto 
pancreático principal presentando además contenido denso en su 
interior. Las características ecográfi cas sugieren el diagnóstico de 
tumor mucinoso papilar intraductal por lo que se procede a realizar 
una punción que es remitida al servicio de Anatomía Patológica 
 resultando la citología compatible con cistoadenoma mucinoso. 
El contenido del quiste consiste en un líquido muy viscoso al que se 
le solicitaron las siguientes determinaciones bioquímicas: CEA, 
CA 72-4 y amilasa. Se obtuvo un nivel muy elevado de CEA 
(60.618 ng/ml), mientras que los niveles séricos de este marcador 
se encontraban dentro de la normalidad. El resultado diagnóstico 
fue neoplasia mucinosa intraductal de páncreas realizándose una 
laparotomía programada para la resección del tumor y el paciente 
evolucionó favorablemente.

Conclusión: En el caso clínico que presentamos se produjo una 
discrepancia en el diagnóstico microscópico, ya que en el informe 
de Anatomía Patológica se diagnosticaba el tumor como un cis-
toadenoma mucinoso, las características del quiste correspondían 
a TPMI.

929. UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA CONCENTRACIÓN 
DE LOS ANTÍGENOS CARCINOEMBRIOGÉNICO, CA 19-9, 
CA 15-3 Y CA 125 EN LÍQUIDO QUÍSTICO PANCREÁTICO

R. Rigo Bonnin, J. Gornals Soler, M. de la Hera Justícia, 
B. Candás Estébanez, M. Castro Castro y J. Valero Politi

Hospital Universitari de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona. España.

Introducción: Los tumores quísticos pancreáticos son un grupo 
heterogéneo de lesiones poco frecuentes con un origen congénito, 
infl amatorio o tumoral. Este tipo de lesiones suponen un desafío 
para el clínico dada la complejidad del diagnóstico diferencial en-
tre las benignas (pseudoquistes y tumores serosos) y las malignas 
(tumores mucinosos).

Objetivo: Estudiar la efi ciencia de la concentración de los antíge-
nos carcinoembriogénico (CEA), CA 19-9, CA 15-3 y CA 125 en líquido 
quístico pancreático para el diagnóstico del tumor mucinoso.

Pacientes y métodos: Se estudian 27 pacientes con quistes pan-
creáticos (11 tumores mucinosos y 16 lesiones benignas) diagnosti-
cados mediante técnicas de imagen y estudio citológico. Las con-
centraciones de CEA, CA 19-9, CA 15-3 y CA 125 se miden en el 
analizador Modular E170 (Roche Diagnostics). La efi ciencia diagnós-
tica se estudia mediante curvas ROC empleando el programa infor-
mático MedCalc 9.3.1.0.
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Resultados y conclusiones: Con los valores discriminantes que 
proporcionan la mayor efi ciencia diagnóstica se obtiene la siguiente 
sensibilidad diagnóstica (SD), especifi cidad diagnóstica (ED) y área 
bajo la curva (AUC) para el diagnóstico del tumor mucinoso: CEA 
(> 21,1 mg/l): SD = 100 %, ED = 100 % y AUC = 1; CA 19-9 (> 2.914 karb.u./l): 
SD = 50 %, ED = 90 % y AUC = 0,68; CA 15-3 (> 12,0 karb.u./l): SD = 40 %, 
ED = 100 % y AUC = 0,63 y CA 125 (> 299 karb.u./l): SD = 36,4 %, 
ED = 92,9 % y AUC = 0,588. Según los resultados obtenidos, la concen-
tración de CEA en líquido quístico pancreático es la magnitud con 
mayor efi ciencia en el diagnóstico del tumor mucinoso en el quiste 
pancreático.

930. UTILIDAD DIAGNÓSTICA DEL INMUNOENSAYO 
CA 19.9

C. Regojo Balboa, C. Ceamanos Montañés, 
E. Salcedo Garayalde y J. del Olmo Sedano

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: El Ca 19-9 contiene un anticuerpo monoclonal es-
pecífi co (1116 NS 19.9) que reconoce un determinante antigénico 
mucinoso dializado con el grupo sanguíneo Lewis A. Se emplea en 
neoplasias gastrointestinales, siendo el marcador de elección en 
carcinomas pancreáticos. También se pueden encontrar incremen-
tos de Ca 19-9 en adenocarcinomas mucinosos de ovario y algunos 
tumores brocopulmonares.

Objetivos: El propósito de este trabajo es valorar la utilidad clí-
nica de Ca 19.9xr realizado en el Architect de Abbott. El método 
empleado es un inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartí-
culas (CMIA).

Material y métodos: Se analizaron 202 muestras de suero de pa-
cientes tanto ingresados como procedentes de la consulta. Se midió 
el Ca 19.9 y posteriormente se consultó la historia clínica de cada 
uno de ellos. La patología se estratifi có en tumoral y no tumoral. 
Siendo el primer grupo aquellos con diagnóstico de neoplasia diges-
tiva, pulmonar o ginecológica. En el grupo no tumoral están todos 
los demás tanto los pacientes sanos como aquellos con patología no 
tumoral de cualquier tipo.

Resultados: Las 202 determinaciones corresponden a 115 muje-
res y 88 hombres con una edad media de 65 años. El punto de corte 
para la técnica es 37 U/ml. De las 202 muestras 55 correspondían a 
patología tumoral y 147 no tumoral. 159 determinaciones dieron 
valores por debajo del punto de corte y 43 por encima. De las 
159 muestras negativas para el test, 29 eran tumorales y 130 no 
tumorales. De las 43 muestras positivas para el test 26 eran tumo-
rales y 17 no tumorales. El área bajo la curva es 0.661, La sensibi-
lidad es 48,1 % y la especifi cidad es 88,5 %. El VPP (Valor Predictivo 
Positivo) = 60,5 % y el VPN (Valor Predictivo Negativo) = 82,4 %.

Conclusiones: Según este grupo de muestras el área bajo la curva 
se aleja de la unidad (curva óptima) por lo que tiene una utilidad 
diagnóstica limitada con una baja sensibilidad. Esto es debido a que en 
la distribución de los datos vemos más valores negativos y sin patología 
tumoral. Por eso, la especifi cidad y VPN son bastante aceptables por 
lo que aquellos que tienen valores por debajo del punto de corte y 
patología no tumoral realmente lo son. Para poder valorar mejor la 
sensibilidad y utilidad diagnóstica de la prueba es aconsejable estudiar 
un grupo mayor con más número de pacientes oncológicos.

931. VALOR CLÍNICO DE S100, MIA Y LDH EN MELANOMA

P. Nogueira Salgueiro, A. Martín Águila, P. Afonso Medina, 
C. Domínguez Cabrera, G. Carretero Hernández y M. Fiuza Pérez

Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: Los marcadores tumorales en suero, de pacientes 
con cáncer, pueden jugar un papel importante en el pronóstico de 
la enfermedad; además de la monitorización y la respuesta al tra-

tamiento. En el caso del melanoma los marcadores tumorales dis-
ponibles tienen, hasta ahora, un limitado uso clínico. Estos paráme-
tros son: S100-beta, actividad inhibitoria del melanoma (MIA) y 
lactato deshidrogenasa (LDH).

Objetivo: El propósito de nuestro estudio es analizar la correla-
ción de estos marcadores con el estadio clínico de la enfermedad.

Material y métodos: Hemos estudiado 243 pacientes con mela-
noma en diferentes estadios de la enfermedad, según la AJCC, en 
seguimiento en la consulta de Dermatología de nuestro hospital. De 
cada paciente disponemos al menos de 2 determinaciones de cada 
parámetro, con un intervalo máximo de ocho meses; un total de 
670 análisis de cada marcador. Para la determinación de S100 se 
emplea un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA) 
utilizando el Modular Analytics E170 (Roche Diagnostics). El MIA se 
determinó por ELISA (Roche); la LDH según la IFCC (método lacta-
to-piruvato) por Modular Roche. El valor de corte consideramos 
para S100 0,2 ng/ml; MIA 12 ng/ml y LDH 480 U/l. Todas estas de-
terminaciones se realizan en suero. El análisis estadístico de los 
datos se realiza con el software SPSS v15.0.

Resultados: En estadio IV, para valores de S100 > 0,2 obtenemos 
un OR 6,13 (IC 2,6-14,4); para MIA > 12 el OR hallado es de 3,74 (IC 
1,92-7,25); sin embargo para LDH > 480, el OR es de 2,1 
(IC 1,16-3,78).

Conclusiones: La determinación seriada de los marcadores tumo-
rales, S100 y MIA en sangre periférica, parecen tener un importante 
papel en los pacientes con melanoma metastásico: para la monitori-
zación del tratamiento y cambio del mismo, si fuera necesario.

932. VALOR DE REFERENCIA DEL CAMBIO DEL PSA 
EN LA EVALUACIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

Z. Corte Arboleya, F. Zakariya Yousef-Breval, 
P. Lequerica Fernández, M. Cándenas Arroyo y R. Venta Obaya

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias. España.

Introducción: El cáncer de próstata (CaP) es el segundo tumor 
más frecuente en varones españoles y la tercera causa de muerte por 
cáncer. El antígeno prostático específi co (PSA) es considerado el me-
jor marcador tumoral disponible hoy en día. Uno de los parámetros 
más empleados es la velocidad de crecimiento del PSA (VcPSA), con-
siderándose incrementos anuales superiores a 0,75 ng/ml de utilidad 
para el diagnóstico de CaP. Sin embargo, tanto la variación analítica 
como la propia variabilidad biológica del PSA contribuyen sustancial-
mente a los incrementos observados. Solo entre un 25-30 % de los 
pacientes biopsiados debido a un valor elevado de PSA o de VcPSA 
padecen cáncer. Es necesario, por tanto, buscar el modo de discernir 
que pacientes son realmente susceptibles de biopsia.

Objetivo: El uso del Valor de Referencia del Cambio (VRC) en la 
evaluación de los resultados de PSA puede proporcionar informa-
ción sobre el cambio necesario para que las diferencias entre dos 
resultados puedan ser consideradas clínicamente signifi cativas. Por 
tanto, se evaluó la utilidad del VRC para establecer la signifi cación 
clínica de incrementos anuales en la concentración de PSA.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo seleccio-
nándose 39 pacientes mayores de 50 años con VcPSA > 0,75 ng/ml y 
con diagnóstico anatomopatológico tras biopsia, 9 de ellos con CaP. 
Los incrementos anuales recogidos para estos pacientes fueron ree-
valuados teniendo en cuenta el VRC del PSA. El VRC se estimo según 
la siguiente fórmula: VRC = 21/2*Z* (CVA2 + CVI2) 1/2, donde: 
Z = 1,64 (estadístico para una probabilidad del 95 %), CVA = coefi -
ciente de variación analítico, CVI = coefi ciente de variación intra-
individual. El CVA para la determinación de PSA (ECLIA, Roche Diag-
nostic) en nuestro laboratorio es del 2,4 %. El CVI del PSA es del 
18,1 %, recogido de las bases de datos internacionales.

Resultados: El VRC obtenido para el PSA fue del 42 %. Conside-
rando este valor, de los 39 pacientes identifi cados inicialmente de 
riesgo según el valor de VcPSA, sólo 9 (23 %) podrían ser considera-
dos como tal. Empleando el VRC como punto de corte de signifi ca-
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ción clínica se obtiene un VPP de 44 % para la detección de Ca P. 
Con el punto de corte clásico de 0,75 ng/ml, el VPP obtenido para 
la detección de Ca P es únicamente del 23 %.

Conclusiones: El uso combinado de la VcPSA y del VRC mejora la 
indicación de biopsia en la sospecha de Ca P. El uso del VRC como 
punto de corte de signifi cación clínica puede ser una herramienta 
de gran efi cacia.

933. VALOR DIAGNÓSTICO DE LOS MARCADORES 
TUMORALES EN DERRAME PLEURAL

A. García Claver, R. Ramos Corral, J. Carretero Gómez, 
C. Fernández Castro, C. Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti 
y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El derrame pleural (DP) es una acumulación anor-
mal de líquido entre las capas de la membrana que recubre los 
pulmones y la cavidad torácica. Puede producirse por diversas pa-
tologías tanto benignas (insufi ciencia cardíaca (IC), infecciones, 
traumatismos) como malignas (neoplasias), siendo estas últimas las 
responsables del 20 % de los DP. El análisis citológico y bioquímico 
del líquido pleural (LP) es la herramienta diagnóstica inicial para la 
clasifi cación de los DP.

Objetivo: Evaluar la utilidad clínica de la determinación de mar-
cadores tumorales (MT) en LP.

Material y métodos: Se han analizado 46 muestras de LP de pa-
cientes de nuestro hospital y, además en 40 de ellos, se han anali-
zado simultáneamente muestras de suero (S). En todas las muestras 
se han cuantifi cado los siguientes MT: CA 125, CEA, CA 15-3, CA 
19-9, CYFRA 21-1, y NSE mediante análisis electroquimioluminis-
cente en un Módulo E170 de Modular Analytics (Roche) y ProGRP y 
SCC mediante inmunoensayo de partículas quimioluminiscentes en 
un sistema Architect® i2000 sr (Abbott). Para el análisis estadístico 
se ha utilizado el programa SPSS 15.0.

Resultados: Los DP se clasifi caron según su origen, obteniendo 
27 malignos (15 de cáncer de pulmón (CP) y 12 de otros tipos de 
cáncer) y 19 benignos (IC, tuberculosis, neumonía). La comparación 
estadística de MT en los distintos grupos se realizó aplicando el test 
no paramétrico de U Mann Whitney, considerando valores estadísti-
camente signifi cativos aquellos cuya P fuera inferior a 0,05. Así, si 
comparamos los DP benignos frente a los malignos obtenemos dife-
rencias signifi cativas en los siguientes MT (el subíndice indica qué 
tipo de muestra se mide, si LP o S): CEALP (p = 0,001) CA15-3LP 
(0,05), CA125S (0,031), CYFRAS (0,011). Al analizar las muestras de 
CP frente a los benignos se observan diferencias en: CEALP (0,000), 
CA15-3LP (0,000), CEAS (0,024), CA15-3S (0,011), CYFRAS (0,000).
Si comparamos los debidos a CP frente a otros tipos de cáncer ob-
tenemos los siguientes MT: CEALP (0,002), CA15-3LP (0,001), SCCLP 
(0,031), CA15-3S (0,024), CYFRAS (0,007).

Conclusiones: La determinación conjunta de CEA, CA 15-3 y SCC 
en LP podría utilizarse como una aproximación rápida y sencilla 
para discriminar DP debidos a CP, previa a la confi rmación citológi-
ca, ya que en este estudio se observa una elevación signifi cativa de 
los tres MT en el LP de pacientes con CP respecto a pacientes con 
patologías benignas u otras neoplasias.

934. VALORACIÓN DE DIFERENTES ENSAYOS 
DE CA 19-9 EN RELACIÓN CON LA CLÍNICA DEL PACIENTE

C. Regojo Balboa, C. Ceamanos Montañés, 
E. Salcedo Garayalde y A. Habimana Zaninka

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: El Ca19.9 contiene un anticuerpo monoclonal es-
pecífi co (1116 NS19.9) que reconoce un determinante antigénico 
mucinoso. Se emplea principalmente en neoplasias gastrointestina-
les, siendo el marcador de elección en carcinomas pancreáticos. 

Estudiamos si las diferencias de valores entre tres métodos se rela-
cionan con la patología del paciente

Material y métodos: Comparamos tres inmunoensayos de Ca19.9: 
Inmulite (Siemens), Elecsys 170 (E170, Roche) y Architect (Abott). 
Se procesaron 90 muestras de suero por los tres métodos. Seleccio-
namos las series de determinaciones que dieron resultados discor-
dantes. De esas series se buscó el diagnóstico del paciente en la 
historia clínica informatizada.

Resultados: Existen diferencias signifi cativas al comparar el CA 
19.9 por los tres métodos. Las ecuaciones de las rectas (regresiones 
lineales no paramétricas de Passing-Bablock con sus intervalos de 
confi anza al 95 %) resultaron: Inmulyte = 0,97 (0,47 a 1,59) + 1,07 
(1,02 a 1,16) *E170 // Architect = 0,54 (—0,51 a 1,26) + 0,58 (0,48 a 
0,69) *E170 // Architect = 0,33 (—1,19 a 1,18) + 0,56 (0,45 a 0,67) 
*Inmulyte. De las 90 series de determinaciones encontramos 18 con 
valores discordantes entre métodos, en concreto en las 18 series, 
los valores de Ca 19-9 del E170 e Inmulite son similares pero ambas 
difi eren con el valor del Architect. De las 18 series, 11 presentaban 
valores de Architect más bajos que los del E170 e Inmulite. Los 
otros 7, aún presentando valores altos en el E170 e Inmulite, el 
Architect presentaba valores mucho más altos, en ellos se observó 
presencia de neoplasia gástrica o pancreática. De las 11 series con 
valores del Architect más bajos, se observo las siguientes patolo-
gías: en 9 de esas series se observó patología digestiva infeccio-
sa-infl amatoria tipo coledolitiasis, hepatopatía, dolor abdominal, 
isquemia mesentérica, ulcus gástrico, diarrea por Giardia Lambdia, 
diverticulosis, etc. En las dos series restantes había antecedentes 
de cáncer de páncreas en quimioterapia y en el otro un cáncer de 
colon localmente avanzado.

Conclusiones: En este estudio se valoró la diferente afi nidad, 
según Abbott, del 1116 NS19.9 frente al antígeno mucinoso emplea-
do en la metodología al encontrar valores dentro de los rangos de 
referencia del Architect en patología no tumoral y elevaciones en 
las otras metodologías. Es un estudio reducido pero que se ha visto 
diferencias que pueden ser interesantes para realizar estudios más 
amplios sobre la especifi cidad del Ca19-9 de Abbott.

Miscelánea

935. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LOS MARCADORES 
BIOQUÍMICOS DE REMODELADO ÓSEO EN ATENCIÓN 
PRIMARIA

V. Álvarez Funes, B. Allende Monclús, R. Güell Miró 
y R. Navarro Badal

Laboratori Clínic L’Hospitalet-Cornellà. 
Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: El tejido óseo está sometido a un pro-
ceso metabólico continuo de formación y destrucción (remodelado) 
correlacionado con la presencia de marcadores bioquímicos en sue-
ro y orina. Estos marcadores miden la actividad dinámica del hueso, 
en contraste con la densitometría ósea que proporciona una visión 
estática del mismo. Existe una cierta confusión en el uso clínico de 
los marcadores de remodelado óseo, debido por una parte, a la 
gran cantidad de marcadores disponibles y por otra, al debate to-
davía abierto sobre la utilidad real de los mismos. En este estudio 
se ha analizado la demanda de estos marcadores bioquímicos du-
rante el primer trimestre de 2009 en un laboratorio de asistencia 
primaria con 2.500 peticiones diarias.

Material y métodos: 174 de un total de 144.595 peticiones reci-
bidas durante el primer trimestre de 2009 contienen solicitudes de 
marcadores bioquímicos de remodelado óseo, de las cuales 69 % 
provienen de los servicios de Reumatología, 22 % de los Equipos de 
Atención primaria y el resto de otras especialidades. Los marcado-
res solicitados en estas peticiones se distribuyen de la siguiente 
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forma: CTX 89,1 %, fracción ósea de la fosfatasa alcalina 59,2 % y 
osteocalcina 55,7 %.

Resultados y conclusiones: Al estudiar la demanda en los tres 
servicios de Reumatología, observamos variaciones importantes: 
87,5 % de las peticiones de los servicios de Reumatología correspon-
den al centro A, 6,6 % al centro B y 5,9 % al centro C. El número de 
marcadores solicitados por petición, en cada centro es de 3, 1 y 
1 respectivamente. Los marcadores solicitados se distribuyen de la 
siguiente forma: en el centro A la fracción ósea de la fosfatasa al-
calina consta en el 70,5 % de las peticiones, la osteocalcina en el 
75.2 % y los CTX en el 86,7 % de las mismas. En cambio en el centro 
B y C solicitan únicamente CTX en el 100 % de las peticiones. La 
demanda de otras magnitudes relacionadas con los marcadores de 
remodelado óseo, como el calcidiol, es la siguiente: esta prueba 
consta en el 91,4 % de las peticiones que provienen del centro A, en 
el 50 % de las peticiones del centro B y en el 14 % de las del centro 
C. La paratirina (PTH), otra de las magnitudes relacionadas con los 
marcadores de remodelado óseo, solo es solicitada por el centro A 
en el 62,8 % de las peticiones. A la vista de los resultados de este 
estudio podemos concluir que no existe uniformidad de criterio clí-
nico en las solicitudes de los marcadores bioquímicos del remode-
lado óseo en los tres centros de Reumatología.

936. INSULINORRESISTENCIA EN PACIENTES VIH: 
FACTORES IMPLICADOS

C. García Lacalle, C. Hernando de Larramendi Martínez, 
M. Cervero Jiménez, R. Torres Perea y J. Agud Aparicio

Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Objetivo: Estudio de factores implicados en la insulinorresisten-
cia (IR) en pacientes VIH

Material y métodos: Pacientes VIH en tratamiento con antirre-
trovirales (TAR) durante más de 6 meses. Variables de estudio: 
sexo, edad al diagnóstico de la infección, hábito tabáquico, grupo 
de riesgo, infección VHC, diagnóstico de SIDA, tensión arterial, pe-
rímetro cintura, índice masa corporal (IMC), TAR actual, glucosa, 
insulina e índice de HOMA basales. Para el diagnóstico de IR se uti-
liza como valor discriminante del índice HOMA, el del 75 % de la 
distribución. Se evalúa la asociación de las diferentes variables con 
la IR, mediante un modelo predictivo de análisis multivariante de 
regresión logística.

Resultados: Se estudian 183 pacientes de los que el 70,3 % eran 
varones y el 69 % eran fumadores. La mediana de edad fue de 
40 años. El grupo de riesgo más prevalente fue el de ADVP (51,6 %) 
con diagnóstico de SIDA en el 33 % y de coinfección por VHC en el 
56,5 % de los casos. La mediana del índice HOMA fue 2,09. Los fac-
tores predictivos asociados al aumento del riesgo de IR fueron: la 
HTA (OR 3,26, IC95 %, 1,21-8,76, p = 0,019) y el IMC mayor/igual 25 
(OR 5,6, IC95 %, 2,02-15,55, p = 0,001). Los factores protectores de 
IR fueron: la administración de Tenofovir (OR 0,16, IC95 %, 
0,04-0,68, p = 0,012) y la edad al diagnóstico (OR 0,813 IC95 %, 
0,71-0,93, p = 0,003). El modelo presentó un poder de predicción 
elevado (AUC 0,85 IC95 %, 0,78-0,92, p = 0,0001).

Conclusiones: Los factores que favorecen la IR en pacientes VIH 
son la HTA y el aumento del IMC. La administración de Tenofovir 
puede proteger el desarrollo de IR. La infección en edades avanza-
das aumenta el riesgo de IR.

937. ACTIVACIÓN PLAQUETARIA INDUCIDA MEDIANTE 
VELOCIDAD DE CIZALLAMIENTO FISIOLÓGICA, 
SEGUIDA DE ESTIMULACIÓN CON ADP

S. Dolz Giménez, N. Badía, B. Laiz y M. Martínez Silvestre

Hospital Universitario La Fe. Valencia. España.

Introducción: Diversos estudios demuestran que velocidades de 
cizallamiento muy elevadas provocan la activación de las plaque-

tas. Sin embargo, no está descrito cómo se comportan estas plaque-
tas activadas por cizallamiento ante estímulos subsiguientes, como 
el ADP. Tampoco se ha establecido si una velocidad de cizallamiento 
baja puede inducir una activación plaquetaria signifi cativa. Estas 
cuestiones se abordan en el presente estudio.

Objetivos: Se estudia el comportamiento de plaquetas que, 
 habiéndose activado tras someterse a un cizallamiento previo, se 
ponen en contacto con el agonista ADP. Además, se estudia el com-
portamiento de las mismas plaquetas que, sin ser cizalladas previa-
mente, se someten al mismo agonista.

Material y métodos: El cizallamiento se induce con un viscosíme-
tro cono-plato Brookfi eld DV-II a velocidad de cizallamiento fi sioló-
gica (230 s-1). La activación plaquetaria se valora mediante la de-
terminación de CD62, GpIIb/IIIa y la formación de microagregados 
plaquetarios (MAP) por citometría de fl ujo en 12 muestras de sangre 
entera de controles sanos. En primer lugar se determina el porcen-
taje de plaquetas activadas espontáneamente y el número de MAP. 
Seguidamente se determina el porcentaje de plaquetas activadas y 
MAP tras estimular con ADP. En paralelo, se sigue el mismo procedi-
miento, pero sometiendo previamente la sangre a cizallamiento 
durante 5 minutos.

Resultados: El cizallamiento, y el ADP, aumentan el porcentaje 
de plaquetas activadas. La activación del ADP sobre plaquetas pre-
viamente cizalladas resulta signifi cativamente menor (p < 0,01) que 
cuando dicho agonista actúa directamente sobre sangre nativa 
(19,01 ± 10,44 % vs 31,37 ± 10,81 % para la expresión de GPIIb/IIIa* 
y 16,41 ± 9,14 % vs 28,72 ± 13,43 % en el caso del CD62).

Conclusiones: Las plaquetas de sangre cizallada resultan refrac-
tarias a activarse subsiguientemente por acción de agonistas fi sio-
lógicos, mientras que las plaquetas no cizalladas responden ade-
cuadamente a dicho agonista. Esta respuesta refractaria puede 
representar un mecanismo de defensa para evitar un mayor grado 
de activación-agregación cuando las plaquetas se enfrentan in vivo 
a un agonista, en zonas del sistema circulatorio donde aumente el 
cizallamiento del fl ujo sanguíneo.

938. ANÁLISIS DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS. 
AUTOMATIZACIÓN EN XE-5000

M. Ibarz Escuer, A. Criado Lluelles, J. Ballester Bellmunt, 
S. Pico Fornies, M. Teixidó Amorós y B. Pérez Remón

Laboratorio Clínico Hospital Universitario Arnau de Vilanova. 
Lleida. España.

Introducción: El análisis de líquidos biológicos supone una impor-
tante ayuda en el diagnóstico y seguimiento de diversas patologías. 
La mayoría de laboratorios utilizan métodos manuales para el re-
cuento celular y la fórmula leucocitaria diferencial suponiendo un 
importante consumo de tiempo. Es además conocida la importante 
imprecisión de que adolecen dichos métodos.

Objetivo: Valorar la posibilidad de automatización del análisis de 
líquidos biológicos en el analizador Sysmex XE-5000 (Roche Diagnos-
tics).

Material y métodos: 144 líq. biológicos recibidos en nuestro 
laboratorio y analizados en tres períodos. 1er período se procesa-
ron 29 muestras observando un desajuste en el valor de hema-
tíes. 2.º período se procesaron 15 líq. aplicando la fórmula para 
el recuento de hematíes recomendada por el fabricante. 3er pe-
ríodo se analizaron 100 líq. (18 articulares, 29 pleurales, 18 as-
cíticos, 10 peritoneales y 25 LCR) incluyendo en el analizador la 
fórmula de cálculo propuesta e informando un decimal más en 
los hematíes. Se ha procedido a la comparación con el recuento 
en cámara y la tinción panóptica realizados por dos técnicos ex-
pertos.

Resultados y discusión: Comparación de métodos, resultados 3er 
período (N = 100).
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Leucocitos: r = 0,921  
Regresión P/B y = 1,106*x + 2,842 (a 5 %)  a: 0,799 a 5,050

b: 1,031 a 1,201
Hematíes: r = 0,974
Regresión P/B y = 1,370*x + 100 (a 5 %)  a: 95 a 150

b: 1,25 a 1,515
Diferencial leucocitario
Polimorfonucleares: r = 0,934
Regresión P/B y = 0,974x + 2,357* (a 5 %)  a:0,641 a 1,045

b:0,913 a 1,515
Mononucleares: r = 0,935
Regresión P/B y = 0,974x + 0,262  (a 5 %)  a: -5,129 a 3,421

b: 0,912 a 1,043

Se realizó comparación estratifi cada por tipo de líquido obser-
vándose una peor correlación para articulares o con elevada turbi-
dez. Inconvenientes método manual: personal cualifi cado, impreci-
sión entre observadores, proceso lento. Ventajas automatización: 
mismo personal técnico encargado del XE-5000, control de calidad 
vs imprecisión manual, método rápido.

Conclusiones: Método útil para el análisis de líquidos biológicos, 
clara optimización de recursos. Dadas las discrepancias halladas en 
líq. articulares o con elevada turbidez, desaconsejamos su uso en 
estos casos. Para recuentos bajos de eritrocitos debería expresarse 
el resultado como < 100/ml, el sistema carece de sensibilidad por 
debajo de esta cifra.

939. ANÁLISIS DE POBLACIONES CELULARES 
EN LAVADO BRONCOALVEOLAR DE PACIENTES 
CON ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL DIFUSA

J. García De Veas Silva, P. Fernández Riejos, 
R. Goberna Ortiz y V. Sánchez Margalet

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: Las enfermedades pulmonares intersticiales difu-
sas (EPID) consisten en un grupo de afecciones en las que las prin-
cipales alteraciones anatomopatológicas afectan a las estructuras 
alveolointersticiales. El diagnóstico se basa en cuadro clínico, prue-
bas funcionales respiratorias e imágenes radiológicas pulmonares 
de patrón intersticial. Cuando no se llega a un diagnóstico, se recu-
rre a pruebas invasivas como la fi brobroncoscopia (en la que se 
realiza el lavado broncoalveolar y la biopsia transbronquial) y la 
biopsia pulmonar abierta.

Objetivos: revisar retrospectivamente los casos de lavado bron-
coalveolar recibidos en el Laboratorio de Citometría de Flujo desde 
2006, buscar el diagnóstico y los resultados analíticos de la distribu-
ción de poblaciones leucocitarias, las subpoblaciones linfocitarias y 
el cociente CD4/CD8 en el lavado broncoalveolar de los pacientes 
diagnosticados de enfermedad pulmonar intersticial difusa.

Materiales y métodos: Se revisaron los 50 casos de lavado bron-
coalveolar de pacientes del Servicio de Neumología. Las subpoblacio-
nes celulares habían sido analizadas por citometría de fl ujo en FACS 
Canto IIR. El tratamiento estadístico se ha realizado con el programa 
SPSS 17 para Windows. Las diferencias en las medias de los valores de 
porcentajes celulares se han analizado por ANOVA seguido de 
post-test (Bonferroni), considerándose signifi cativa una p < 0,05.

Resultados: El estudio del recuento celular diferencial en el la-
vado broncoalveolar clasifi ca en tres grupos a las enfermedades 
pulmonares intersticiales según el tipo de alveolitis presente: al-
veolitis linfocitaria (sarcoidosis), neutrofílica (neumonía organizan-
te criptogenética y fi brosis pulmonar idiopática) y mixta (alveolitis 
alérgicas extrínsecas y neumonía intersticial no específi ca). El co-
ciente CD4:CD8 identifi ca sobre todo la sarcoidosis que presenta un 
cociente de muy elevado, mientras que la alveolitos alérgica ex-

trínseca y la fi brosis pulmonar idiopática presentan un cociente 
bajo. La neumonía organizante criptogenética presenta un patrón 
característico con los CD3 disminuidos y un aumento importante de 
los CD19 y NK Total.

Conclusiones: El estudio de las subpoblaciones celulares en el la-
vado broncoalveolar es útil para ayudar al diagnóstico de las diferen-
tes EPID, junto a la clínica del paciente y los hallazgos radiológicos.

940. APORTACIÓN DEL PARÁMETRO CÉLULAS 
DE ALTA FLUORESCENCIA EN LA INTERPRETACIÓN 
DE LOS LÍQUIDOS SEROSOS

L. Benali, M. Sarabia Meseguer, J. Calle Luna, M. Martínez 
Villanueva, J. Noguera Velasco y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. 
Murcia. España.

Introducción y objetivos: Para el análisis de líquidos biológicos 
(LB), el analizador Sysmex 5000 incorpora un nuevo parámetro de 
medida denominado células de alta fl uorescencia (HF), cuya pre-
sencia hace sospechar de la presencia de células neoplásicas, sien-
do una herramienta de ayuda en la interpretación de los líquidos 
serosos. El objetivo de este estudio fue analizar la utilidad del pa-
rámetro HF en la detección de células neoplásicas presentes en LB. 
El estudio fue realizado con los LB recibidos en el Laboratorio de 
Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca durante 
agosto 2008 a mayo del 2009.

Material y métodos: Las muestras fueron analizadas en el conta-
dor hematológico Sysmex 5000 de Roche Diagnostics, tras lo cual se 
obtuvieron los datos: recuento y diferencial leucocitario, recuento 
eritrocitario y porcentaje de células de alta fl uorescencia. Parale-
lamente en los LB se midieron los niveles de glucosa y proteínas, 
entre otros parámetros bioquímicos, en el analizador Cobas 6000 
Roche Diagnostics. De aquellas muestras en las que en la gráfi ca del 
diferencial leucocitario se observó un patrón compatible con pre-
sencia de células de HF, se registraron los datos: fecha y n.º de peti-
ción, tipo de LB, recuento y fórmula leucocitaria, % HF, datos demo-
gráfi cos y n.º de historia.

Resultados y conclusiones: Durante el período de estudio se ob-
tuvieron un total de 76 LB cuyo análisis gráfi co en el analizador Sys-
mex 5000 fue compatible con presencia de células de HF. De este 
total, los líquidos ascítico (LA) y pleural (LP) representan el mayor %, 
con un 47 % y 34,2 % respectivamente. Tras la consulta de la historia 
electrónica de las muestras seleccionadas se detectaron 17 pacientes 
oncológicos, cuyos LB fueron pleurales en el 55 % de los casos, ascíti-
cos en un 40 % y pericárdico el 5 % restante. En el caso de los LA los 
recuentos leucocitarios fueron inferiores a 400 leucocitos/ml y, ex-
cepto en un caso, hubo un marcado predominio mononuclear. En el 
caso de LP no hubo homogeneidad con respecto al recuento leucoci-
tario, aunque seguía observándose el mismo predominio mononu-
clear presente en los LA. En el único líquido pericárdico registrado se 
obtuvo un elevado contaje leucocitario con predominio de polimor-
fonucleares. Por tanto, se puede concluir que aquellos LB serosos con 
un predominio mononuclear en el diferencial leucocitario, y con pre-
sencia de células de HF, deberían ser evaluados al microscopio óptico 
con el fi n de detectar células neoplásicas.

941. APRI, ÍNDICE ASPARTATO 
AMINOTRANSFERASA/PLAQUETAS, 
Y FIBROINDEX EN FIBROSIS HEPÁTICA EN VHC

M. Andrés Otero, V. Latorre, M. Lou, J. Puente, 
T. Serrano y J. Escanero

Hospital Lozano Blesa. Zaragoza. España.

Introducción: Una gran parte de los pacientes con hepatitis cró-
nica por VHC tiene un alto riesgo de desarrollar fi brosis hepática, 
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que puede conducir a cirrosis y otras complicaciones. Para conocer 
el grado y estadio de fi brosis la técnica diagnostica de referencia es 
la biopsia hepática, pero existen una serie de marcadores no inva-
sivos, determinaciones bioquímicas y análisis de imagen, que pue-
den ayudar a predecir la fi brosis. Entre los marcadores bioquímicos 
indirectos están el APRI, el cociente entre la aspartato aminotrans-
ferasa (AST) y el rango alto de normalidad, partido por el número 
de plaquetas (PTL), y el Fibroindex, que se calcula a partir de la 
AST, PTL y el nivel de inmunoglobulinas, Ig. APRI = (AST [IU/l]/upper 
normal) × 100/PLT[ × 10 9/l]. Fibroindex = 1,738-0,064 (PTL [× 10 4/mm 3]) 
+ 0,005 (AST [IU/l]) + 0,463 (Ig [g/dl]).

Objetivos: Evaluar la utilidad diagnostica del APRI y del Fibroin-
dex para diferenciar entre fi brosis leve (E0-E2) o avanzada (E3-E4) 
en pacientes con hepatitis crónica, infectados por VHC.

Material y métodos: Se recogieron los datos de 73 pacientes con 
VHC: bioquímica perfi l general y hepático, hemograma y resultado 
de la biopsia hepática, estadio de fi brosis según la clasifi cación de 
Scheuer. Se separaron en dos grupos: estadios de fibrosis leve, 
E0-E2, y fi brosis avanzada E3-E4. Se calcularon los índices APRI y 
Fibroindex, y las curvas ROC, se determino el área bajo la curva 
ROC (AUROC) para valorar la utilidad diagnostica de cada uno. Los 
cálculos se realizaron con el programa estadístico SPSS 15.0.

Resultados: El modelo APRI da un valor del AUROC = 0,833 para 
un Cuttoff ≥ 1,57, la especifi cidad es muy elevada, 97 %, mientras 
que la sensibilidad era muy baja, 33 %, el valor predictivo positivo 
(VPP) 91,6 % pero el valor predictivo negativo (VPN) 59,1 %. Se con-
sigue una efi ciencia diagnostica, cociente de los individuos bien 
clasifi cados entre todos los individuos, del 65 %. El Fibroindex da un 
valor más bajo del AUROC = 0,55 para un Cuttoff ≥ —4,48, especifi -
cidad del 91 % con una sensibilidad del 50 % algo mayor que la del 
APRI, VPP 84,7 %, VPN 64,4 % y efi ciencia diagnóstica de 70,5 %.

Conclusiones: El APRI y el Fibroindex son marcadores bioquími-
cos indirectos, sencillos y que están basados en parámetros bioquí-
micos de rutina ampliamente disponibles que no pueden sustituir a 
la biopsia hepática, ya que la sensibilidad y el VPN son bajos pero 
tienen una especifi cidad y un VPP muy alto, con lo que predicen la 
fi brosis avanzada.

942. AUTOMATIZACIÓN DE LA FASE PREANALÍTICA

L. Pérez García, M. García Valero, M. García Codesal, A. García 
Sánchez, M. Rodríguez Rodríguez y J. Monteagudo Martínez

Complejo Asistencial de Palencia. Palencia. España.

Objetivos: Comparación de un sistema preanalítico manual (PSM) 
con uno automatizado (OLA 2500). Estudio de la optimización del 
procesamiento preanalítico.

Material y métodos: El estudio se realiza teniendo en cuenta el 
promedio de la carga de trabajo diario. Consideramos sólo las prue-
bas susceptibles de automatización, no las pruebas especiales que 
requieren procesamiento manual. Los tubos siguen estas rutas: sue-
ro rojo, amarillo y otros (HBA1c, cargas virales, etc.). Se realizan 
alícuotas de pruebas diferidas y enviadas al laboratorio externo. 
— Sistema de gestión de muestras manual: PSM. Se emplean dos 
TEL, que realizan la clasifi cación y alicuotado manual de las mues-
tras. — Sistema preanalítico automatizado: OLA 2500 (Olympus). 
Robot clasifi cador y alicuotador, con velocidad teórica de 800 tu-
bos/hora. Posee un sistema de gestión de muestras (CCM), conec-
tado al SIL del laboratorio (Modulab de Izasa). Un TEL maneja el 
equipo.

Resultados: Número total de tubos primarios/día: 935. Alícuo-
tas/día: 85 (9,1 %). — Clasifi cación manual (PSM): cada TEL emplea 
35 minutos. 70 minutos de trabajo total. Velocidad: 801 tubos/hora. 
— Clasifi cación OLA2500: Velocidad: 676 tubos/hora.

Conclusiones: A pesar de que la velocidad de clasifi cación sigue 
siendo similar, con la automatización de la fase preanalítica hemos 
obtenido las siguientes ventajas: — Ventajas particulares: redistri-

bución de las cargas de trabajo, al eliminar un TEL del área de 
preanalítica que se libera para otras tareas. Disminución del núme-
ro de errores por la eliminación del alicuotado manual. — Ventajas 
generales: disminución del riesgo biológico, trazabilidad, mejora 
de la calidad y efi ciencia de todo el proceso.

943. ¿QUÉ MARCADORES DEBEMOS UTILIZAR 
EN EL DIAGNÓSTICO DEL DÉFICIT DE HIERRO 
EN PACIENTES CON CÁNCER?

E. Aznar Oroval, P. Pérez Ballestero, P. Lorente Alegre, I. Picón 
Roig, B. Ortiz Muñoz, M. Sánchez Yepes y J. Maíquez Richard

Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia. España.

Introducción: En las anemias de los procesos crónicos (APC) la 
ferritina sérica se encuentra aumentada por comportarse como 
reactante de fase aguda. En estos casos, algunos autores conside-
ran el índice receptor soluble de la transferrina/logaritmo de la 
ferritina (RTFs/logFs) como un indicador más sensible para evaluar 
la defi ciencia de Fe.

Objetivo: Analizar los diferentes marcadores del metabolismo fé-
rrico en el diagnóstico del défi cit de hierro en pacientes con cáncer.

Material y métodos: Se determinó la transferrina, la ferritina y 
el hierro en un Ci8200 Abbott.Se calculó el índice de saturación de 
la transferrina (IST).El (RTFs) se realizó en un Cobas Roche. Se cal-
culó el índice (RTFs/logFs). Los datos de hematimetría se recogie-
ron de un Cell Dyn Sapphire Abbott. Se estudiaron 63 pacientes con 
cáncer, se revisó el diagnóstico clínico tumoral, el tipo de anemia y 
sus estudios de médula ósea. El total de los pacientes se clasifi có en 
5 grupos: Grupo A: Control N = 15, pacientes con ferritina > 20 ng/ml 
sin anemia. Grupo B: Défi cit de hierro sin anemia N = 7, pacientes 
con ferritina < 20 ng/ml y sin anemia. Grupo C: Anemia ferropénica 
N = 16, pacientes con ferritina < 20 ng/ml y anemia. Grupo D: Ane-
mia de los procesos crónicos N = 10, pacientes con anemia y ferri-
tina > 200 ng/ml Grupo E: Otras anemias, N = 15: pacientes El 
análisis estadístico para comparar los cinco grupos se hizo con el 
test de Kruskall-Wallis.

Resultados: Cuando se compararon los diferentes grupos entre 
sí, se encontraron diferencias estadísticamente signifi cativas entre 
grupos con la: ferritina p < 0,001, IST p < 0,002, transferrina 
p < 0,003, índice (RTFs/logFs) p < 0,001, mientras que no se obser-
varon diferencias con los de hematimetría. De los 25 pacientes per-
tenecientes a los grupos D y E, sólo siete presentaron valores 
aumentados del RTFs y del índice (RTFs/logFs) y de éstos, cuatro 
(60 %) tenían el diagnóstico de: anemia hemolítica, anemia megalo-
blástica, talasemia y policitemia vera.

Conclusiones: La ferritina y el índice de saturación de la trans-
ferrina son los marcadores más efi caces en el diagnóstico del défi cit 
de hierro. Un resultado elevado del (RTFs) no sólo expresa el défi cit 
de contenido de hierro intracelular, sino que también aumenta 
como expresión del grado de actividad de la eritropoyesis. El estu-
dio de médula ósea y la tinción de Perls continúan siendo patrón oro 
en todos aquellos casos que planteen dudas.

944. BUSCANDO LA EFICIENCIA DE RECURSOS 
EN EL DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS

J. Asensio Antón, J. Otero De Becerra, C. Gómez González, 
B. Hernández Milán y M. González Abad

Hospital Niño Jesús. Madrid. España.

Introducción: La bronquiolitis es una enfermedad respiratoria. 
Afecta al 10 % de lactantes durante el período epidémico, de los 
cuales entre un 15-20 % necesitan ingreso hospitalario. Nuestro hos-
pital es monográfi co de pediatría y el incremento de la demanda en 
urgencias para la atención de lactantes con este proceso, nos hace 
intentar afi nar en el diagnóstico con la mejor utilización de recur-
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sos posible. El virus respiratorio sincitial (VRS) es el responsable del 
80 % de las bronquiolitis.

Objetivo: Establecer un plan de mejora en conjunción con Ur-
gencias para determinar que pruebas complementarias son las más 
efi cientes para la ayuda al diagnóstico de bronquiolitis.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo de 
las peticiones realizadas en niños menores de tres años con sospe-
cha clínica de bronquiolitis durante dos años (2007-2008), simultá-
neamente se solicitaron VRS en lavado nasal (NOW®RSV. Binax), 
proteína C reactiva (PCR. Lxi-Izasa), procalcitonina (PCT-Brahms) y 
recuento leucocitario (ADVIA).

Resultados: Se solicitaron 2.182 (935 niñas [42,85 %] y 1.247 ni-
ños [57,15 %]) pruebas de VRS de las que 604 resultaron positivas 
(265 niñas [43,8 %] y 339 niños [56,2 %]). La distribución de peticio-
nes de VRS según edad y la frecuencia de positivos encontrada 
fue: ≤ 6 meses — 1.264 VRS de los cuales 382 fueron positivos, 
> 6 < 12 meses — 425 VRS (126 VRS+), > 12 < 18 meses — 178 VRS 
(49 VRS+), > 18 ≤ 24 meses — 106 VRS (20 VRS+), > 24 meses — 
209 VRS (27 VRS+). Simultáneamente se realizaron 134 PCT de las 
que 16 PCT+ con VRS+ y 28 PCT+ con VRS—. (Coste unitario 6,21 €). 
Se realizaron también 369 PCR con los siguientes resultados, 
60 PCR+ con VRS+ y 210 PCR+ con VRS— (coste unitario 1,40 €). Se 
solicitaron 365 recuentos leucocitarios con leucocitosis en 62 con 
VRS+ y en 206 con VRS—. Ingresaron 291 niños por bronquiolitis en 
el año 2007 (103 con VRS+ y 188 con VRS—) y en el año 2008, 164 ni-
ños de los que 57 fueron VRS+ y 107 VRS—.

Conclusiones: La positividad del VRS es del 27 % de las bronquio-
litis diagnosticadas, la bibliográfi ca (80 %), valorando la necesidad 
de mejora en la calidad de muestra. La batería de pruebas inicial 
es excesiva, la solicitud sistemática de PCT y PCR no aporta ninguna 
información y si un incremento de coste. El protocolo básico de 
bronquiolitis debe delimitarse a la realización inicial del VRS. Aña-
diendo con posterioridad otros test dependiendo de la clínica del 
paciente.

945. CAPACIDAD DIAGNÓSTICA DE DOS MÉTODOS 
DE MEDIDA DE PROCALCITONINA FRENTE A PROTEÍNA C 
REACTIVA

M. Muñoz Pérez, R. Jañez Carrera, A. Anadón Ruiz, 
R. Martínez Manzanal, V. Seijas Martínez-Echevarría 
y C. Hernando de Larramendi Martínez

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: El diagnóstico precoz de la sepsis es un reto impor-
tante actualmente. El rendimiento de los cultivos es menor al 40 % 
y el tratamiento antibiótico inadecuado conduce a un aumento de 
resistencias y del gasto. La determinación de procalcitonina (PCT) 
puede ser un marcador útil en el diagnóstico y manejo de la infec-
ción bacteriana generalizada, en apoyo a los criterios clínicos y de 
laboratorio usados hasta ahora: recuento leucocitario, porcentaje 
de formas inmaduras, proteína C reactiva (PCR).

Objetivo: Verifi car el grado de concordancia en las medidas de 
PCT para dos puntos de corte: 0,5 y 2 ng/ml y la capacidad diagnós-
tica (área bajo la curva) de dos métodos de medida de PCT (Bio-
mérieux:PCTm y Cobas 411:PCTc) y de PCR (Inmunoturbidimetría) 
para diagnóstico de sepsis/bacteriemia.

Material y métodos: Se compararon 40 muestras de pacientes 
(edad: 1 día-79 años; 22 varones). Las PCT de realizaron en Mini 
Vidas (Biomerieux) y Cobas 411 (Roche); la PCR en un Lx20 (Izasa). 
Para valorar si las diferencias encontradas suponían una pérdida en 
la capacidad diagnóstica de la prueba, revisamos, mediante el sis-
tema informático del hospital y el del laboratorio (Omega 3000, 
Roche), los diagnósticos fi nales de los pacientes y los cultivos reali-
zados, catalogando cada caso como infección generalizada sí o no. 
Análisis estadístico mediante un programa SPSS 10.0 (Chicago, IL): 
signifi cación de la diferencia entre los grupos según el diagnóstico 

fi nal (sepsis/bacteriemia: sí o no), area bajo la curva para cada 
prueba (ABC) y concordancia (Índice Kappa) entre los dos métodos 
de PCT comparados, a dos puntos de corte (0,5 y 2 ng/ml).

Resultados: Los índices Kappa fueron 0,943 para valores de corte 
> 0,5 ng/ml y 0,726 para > 2 ng/ml. Ambas clasifican como 
> 0,5 ng/ml el de 97,3 % de los casos y el 84,2 % para valores 
> 2 ng/ml. Las ABC fueron PCR: 0,823; PCTm: 0,874 y PCTc: 0,869. 
El porcentaje de cultivos positivos fue de 7 sobre 11 casos (60 %).

Conclusión: La PCTc tiene una pendiente menor a 1 frente al 
PCTm que justifi ca la menor concordancia para valores > 2 ng/ml. 
Actualmente no existe un punto de corte de PCT consensuado para 
indicar que un paciente presenta sepsis. Es mayor su utilidad en el 
seguimiento de la infección, lo que implica realizar todas las medi-
das con un mismo método. Para descartar infección y reducir el uso 
antibiótico innecesario, es preciso usar un punto de corte bajo 
(0,5 ng/ml) para el que cualquiera de los métodos sería válido (con-
cordancia del 97,3 %). La capacidad diagnóstica de ambas PCT es 
similar, como indican sus ABC. Para un punto de corte de 1,5 ng/ml: 
PCTm S = 89 % y E = 73 % y para PCTc S = 89 % y E = 77 %. El ACB de 
PCR es similar a la de PCT, con sólo un 5,1 % menos de capacidad 
diagnóstica que PCT. Sin embargo, la precocidad de PCT, su mayor 
incremento en la sepsis y su valor pronóstico, hacen de ésta mejor 
marcador que PCR en el manejo de la sepsis. Por contra, valores 
persistentemente < 0,5 ng/ml hacen desaconsejable el uso antibió-
tico, permitiendo su “uso racional”.

946. COMPARACIÓN DE LOS 3 REACTIVOS COMERCIALES, 
ADVIA CENTAUR, INMULITE, Y PHADIA VARELISA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA

F. Mancha, M. Montes, I. Domínguez y T. Herrera

Hospital es Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: Los anticuerpos anti-Tg están presentes típica-
mente en pacientes con enfermedad de Hashimoto (80-90 % de los 
pacientes), mixedema primario (80 %), enfermedad de Graves 
(50-70 %), diabetes mellitus de tipo I (40 %) y en mujeres embaraza-
das (14 %). Igualmente aparecen títulos altos de anticuerpos en 
 cáncer de tiroides diferenciado, aunque no tienen valor clínico. 
También, junto con anticuerpos anti-TPO, se detectan en otras en-
fermedades: bocio endémico, tiroiditis subaguda, enfermedad de 
Addison, autoinmunopatías poliendocrinas y en miembros de fami-
lias propensas a autoinmunidad específi ca de órgano. Sin embargo, 
también pueden estar presentes en un 5-20 % de individuos sanos.

Objetivo: Comparación de tres reactivos comerciales: Advia Cen-
taur, Inmulite, y Phadia Varelisa para la determinación de anticuer-
pos anti-tiroglobulina.

Material y método: Se analizan 41 sueros de pacientes a los que 
se les solicitó determinación de anti-TG, realizándose mediante:

1.º Advia Centaur (Inmunoensayo competitivo mediante quimiolu-
miniscencia directa: Considerándose positivos los valores mayores 
de 50 U/ml. 2.º Inmulite (Ensayo inmunométrico enzimático secuen-
cia en fase sólida por quimioluminiscencia: Considerándose positi-
vos los valores mayores de 50 U/ml. 3.º Phadia (Elisa). Considerán-
dose positivos valores mayores de 100 U/ml. El estudio estadístico 
se realizó mediante los análisis fue cálculo del coefi ciente de corre-
lación Rho de Spearman y el cociente Kappa, utilizando el progra-
ma informático SPSS17.

Resultados: De los 41 sueros, obtuvimos por el método de Advia 
Centaur valores entre 10-500 U/ml siendo la mediana de 23,6 y por 
el método de Inmulite valores entre 20-300 con una mediana de 20, 
y por Phadia valores entre 1,5-3.000 con una mediana de 8,2.Los 
coefi cientes de correlación Rho de Sperman e índice Kappa de la 
concordancia respectivamente fueron de: Advia Centaur vs Inmulite 
0,636 (p < 0,001) y 0,55 (moderado); Advia Centaur vs Phadia 0,504 
(p = 104) y 0,77 (bueno) y Inmulite vs Phadia 0,398 (p = 0,016) y 
0,425 moderado.
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Conclusiones: Los valores por el método de Advia Centaur mues-
tran correlación con los del método Inmulite pero no con los de 
Phadia, sin embargo éstos últimos si muestran correlación con los 
de Inmulite. En cuanto a los diagnósticos, serían intercambiables 
entre los 3 pero con mayor concordancia entre Advia Centaur y Pha-
dia que entre cualquiera de los dos con el de Inmulite.

947. COMPARACIÓN DE LOS 3 REACTIVOS COMERCIALES, 
ADVIA CENTAUR, INMULITE, Y PHADIA VARELISA 
PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS 
ANTI-TIROPEROXIDASA

F. Mancha, M. Montes, I. Domínguez y T. Herrera

Hospital es Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: Los anticuerpos anti-TPO están presentes típica-
mente en pacientes con enfermedad de Hashimoto (90-100 % de los 
pacientes), hipotiroidismo o mixedema primario (80 %), enferme-
dad de Graves (50-80 %), diabetes mellitus de tipo I (40 %) y en mu-
jeres embarazadas (14 %) 3,4. También, junto con anticuerpos an-
ti-Tg, se detectan en otras enfermedades: bocio endémico, 
tiroiditis subaguda, enfermedad de Addison, autoinmunopatías po-
liendocrinas y en miembros de familias propensas a autoinmunidad 
específi ca de órgano. Sin embargo, también pueden estar presentes 
en un 8-27 % de individuos sanos.

Objetivo: Comparación de tres reactivos comerciales: Advia Cen-
taur, Inmulite, y Phadia Varelisa para la determinación de anticuer-
pos anti-tiroglobulina.

Material y método: Se analizan 41 sueros de pacientes a los que 
se les solicitó determinación de anti-TG, realizándose mediante: 
1.º Advia Centaur (Inmunoensayo competitivo mediante quimiolumi-
niscencia directa: Considerándose positivos los valores > 50 U/ml. 
2.º Inmulite (Ensayo inmunométrico enzimático secuencia en fase 
sólida por quimioluminiscencia: Considerándose positivos los valo-
res > 50 U/ml. 3.º Phadia (Elisa). Considerándose positivos valores 
> 100 U/ml. El estudio estadístico se realizó mediante los análisis 
fue cálculo del coefi ciente de correlación Rho de Spearman y el 
cociente Kappa, utilizando el programa informático SPSS17.

Resultados: De los 41 sueros, obtuvimos por el método de Advia 
Centaur valores entre 10-500 U/ml siendo la mediana de 22,8 y por 
el método de Inmulite valores entre 20-2.500 U/ml con una media-
na de 20, y por Phadia valores entre 1,5-3.000 U/ml con una 
 me diana de 8,3. Los coefi cientes de correlación Rho de Sperman 
e índice Kappa de la concordancia respectivamente fueron de: 
 Advia Centaur vs Inmulite 0,74 (p < 0,001) y 0,932 (muy bueno); 
Advia Centaur vs Phadia 0,347 (p = 0,042) y 0,858 (muy bueno) e 
Inmulite vs  Phadia 0,530 (p < 0,001) y 0,926 (muy bueno).

Conclusiones: Los tres métodos muestran correlaciones signifi ca-
tivas entre sí y además muestran concordancias diagnósticas califi -
cadas de muy buenas y por tanto métodos intercambiables tanto en 
cuanto a los valores como a los diagnósticos.

948. COMPARACIÓN DE LA ADECUACIÓN 
DE LA SOLICITUD DE PRUEBAS DE ALERGIAS IN VITRO 
ENTRE LA HOSPITALARIA Y EXTRAHOSPITALARIA 
DEL ÁREA SUR DE GRAN CANARIA

M. Riaño Ruiz, A. Lamas Rúa-Figueroa, N. Álvarez Valtueña, 
T. Dorta Ramos, A. Sánchez De Abajo, M. Fábregas Brouard 
y A. Soria López

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. 
Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: El incremento de la actividad en la determinación de 
alergenos, consecuencia de un aumento en la solicitud para su reali-
zación, suele ir acompañada de una menor precisión en la adecuación 
de ese petitorio. Así, la solicitud indiscriminada del análisis de alerge-

nos in vitro, sin una prueba in vivo previa que los avale, se convierte 
en una fuente de informes innecesarios y de gasto inapropiado.

Objetivo: estudiar la adecuación de la solicitud de la determina-
ción de alergenos in vitro.

Material y método: se recogieron los datos de los resultados de 
los alergenos e IgE total procedentes del Servicio de Alergología del 
hospital y de la extrahospitalaria de los CAEs de Telde y Vecindario, 
procesados en el Laboratorio de Bioquímica Clínica del Hospital 
Insular de Gran Canaria durante el primer cuatrimestre del año 
2009. Los alergenos de IgE específi ca (kU/l) fueron determinados 
por Elia en el Immunocap 250 de Pharmacia y la IgE total (UI/ml) 
por nefelometría en el BNII de Siemens.

Resultados: Alergología: 503 peticiones: con IgE total < 20: 15 % 
y con IgE específi ca positiva para algún alergeno: 15 %; con IgE total 
> 20 ≤ 100: 34 %; con IgE específi ca positiva para algún alergeno: 
51 %; con IgE total > 100: 51 %; con IgE específi ca positiva para algún 
alergeno: 88 %. CAE Telde: 627: con IgE total < 20: 24 % y con IgE 
específi ca positiva para algún alergeno: 9 %; con IgE total > 20 ≤ 100: 
35 %; con IgE específi ca positiva para algún alergeno: 39 %; con IgE 
total > 100: 41 %; con IgE específi ca positiva para algún alergeno: 
71 %. CAE Vecindario: 973: con IgE total < 20: 28 % y con IgE especí-
fi ca positiva para algún alergeno: 8 %; con IgE total > 20 ≤ 100: 38 %; 
con IgE específi ca positiva para algún alergeno: 36 %; con IgE total 
> 100: 34 %; con IgE específi ca positiva para algún alergeno: 61 %.

Conclusiones: 1. El 70 % de las solicitudes de alergenos corres-
ponde a la extrahospitalaria lo que indica es que estas solicitudes 
tan específi cas no se están haciendo por alergólogos. 2. De las pe-
ticiones solicitadas por el Servicio de Alergología (503) el 51 % tie-
nen IgE total > 100 de las que el 88 % son positivas a alguno de los 
alergenos estudiados; de las solicitadas desde CAE Vecindario (973) 
sólo el 41 % tienen IgE total > 100 de las que el 61 % son positivas a 
alergenos. Desde la extrahospitalaria se está usando como primer 
método diagnóstico la determinación in vitro cuando el protocolo 
recomendado es: historia clínica, determinación in vivo, determi-
nación in vitro.

949. COMPARACIÓN DE LA OSMOLALIDAD PLASMÁTICA 
MEDIDA Y CALCULADA

M. Bueno Llarena, F. Vicente Ramos, M. Jiménez Álvaro, 
T. Mengotti Fernández de los Ríos, J. Muñoz del Rey 
y J. Martín Oncina

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. España.

Introducción: La osmolalidad plasmática es una representación 
instantánea del número de partículas (soluto) por Kilogramo de 
plasma (solvente) independientemente del peso molecular o carga 
iónica de las mismas. Su determinación es útil en la patología rela-
cionada con el equilibrio hídroelectrolítico y la función renal.

Objetivo: Evaluar la validez de la osmolalidad plasmática calcu-
lada respecto a la osmolalidad plasmática determinada directa-
mente en un osmómetro.

Material y método: Incluimos 55 muestras de suero de pacientes 
procedentes de la Consulta Externa de Endocrinología, Servicios de 
Urgencias, UCI y Medicina Interna de nuestro hospital. La determi-
nación de la osmolalidad plasmática se realiza por técnica de reduc-
ción del punto de congelación en un Micro-osmómetro Fiske Modelo 
210 (Fiske Associates). La osmolalidad plasmática calculada se hace 
en base a la fórmula: Osmol = (2 × Na) + (Glucosa/18) + (Urea/6). Las 
determinaciones de Na, glucosa y Urea se realizan mediante el mé-
todo indirecto de electrodo selectivo para el sodio, método enzi-
mático de hexoquinasa para la glucosa y método cinético de ureasa 
para la Urea en el analizador cobas c 711 (Roche/Hitachi). El pro-
cesamiento de los datos se realizó con el programa informático 
SPSS v15.0.

Resultados: La recta de regresión obtenida mediante Passing-Ba-
blok fue y = 1.048x — 24.245 (siendo “y” la osmolalidad calculada y 
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“x” la osmolalidad medida). La pendiente fue 1,048 con un Interva-
lo de Confi anza del 95 % de 0,989 a 1,107, y la ordenada en origen 
fue —24,245 con un IC95 % de —42,387 a —6,102). El coefi ciente de 
correlación de Pearson fue 0,980.

Conclusiones: 1. La osmolalidad calculada mediante la fórmula 
Osmol = (2 × Na) + (Glucosa/18) + (Urea/6) presenta una adecuada 
correlación con la osmolalidad determinada directamente en el os-
mómetro. 2. En la evaluación del equilibrio hidroelectrolítico, en 
ausencia de osmómetro, podríamos utilizar el cálculo de la osmola-
lidad plasmática una vez aplicada la corrección correspondiente.

950. COMPARACIÓN DE LAS DETERMINACIONES 
DE GLUCOSA Y LACTATO DE LÍQUIDO PLEURAL PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE DERRAME PLEURAL PARANEUMÓNICO

J. Santotoribio Camacho, P. Batalha Caetano, 
A. Santotoribio Parrado, A. León Justel y J. Guerrero Montávez

Hospital es Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: El derrame pleural paraneumónico (DPP) es un 
exudado asociado a neumonía bacteriana, absceso o bronquiecta-
sia, denominándose empiema cuando contiene pus. Los DPP presen-
tan una disminución de la glucosa y un aumento del lactato de lí-
quido pleural, pero ¿qué parámetro presenta una mayor exactitud 
diagnóstica?

Objetivos: Medir la exactitud que presentan las determinaciones 
de glucosa y lactato de líquido pleural para el diagnóstico de DPP.

Pacientes y método: Estudiamos pacientes con derrame pleural 
e indicación de toracocentesis diagnóstica determinando glucosa y 
lactato de líquido pleural en Cobas Integra 400 (Roche Diagnos-
tics®), mediante método enzimático con hexoquinasa y método en-
zimático colorimétrico, respectivamente. Los pacientes se clasifi -
caron en dos grupos según el diagnóstico etiológico del derrame 
pleural dado al alta hospitalaria: DPP y NO-DPP. El diagnóstico de 
DPP requirió la presencia de síndrome febril agudo con expectora-
ción purulenta e infi ltrados pulmonares en asociación con un derra-
me pleural, o bien, cultivo o tinción de Gram de líquido pleural 
positiva, o líquido pleural purulento. El estudio estadístico se rea-
lizo mediante curvas COR, calculando el área bajo la curva de efi -
cacia diagnóstica (ABC), para cada uno de los parámetros.

Resultados: Estudiamos 207 pacientes con edades comprendidas 
entre 1 y 90 años (edad media = 56,7 años), 110 hombres y 97 mu-
jeres. De los 207 derrames pleurales, 46 fueron DPP y 161 NO-DPP 
(63 trasudados, 80 neoplásicos, 7 tuberculosos y 11 de otras etiolo-
gías). En los DPP obtuvimos valores de glucosa entre 0 y 4,36 g/l 
(mediana = 0,45 g/l) y de lactato entre 1,82 y 21,97 mmol/l (me-
diana = 7,70 mmol/l). En los NO-DPP obtuvimos valores de glucosa 
entre 0,04 y 3,55 g/l (mediana = 1,0) y de lactato entre 0,53 y 
38,72 mmol/l (mediana = 2,43 mmol/l). El ABC de la glucosa resul-
tó 0,823 (p < 0,0001) y el punto de corte óptimo para el diagnóstico 
de DPP < 0,79 g/l con una sensibilidad del 80,9 % y una especifi cidad 
de 78,6 %. El ABC del lactato resultó 0,834 (p < 0,0001) y el punto 
de corte óptimo para el diagnóstico de DPP > 5,60 mmol/l con una 
sensibilidad del 69,6 % y una especifi cidad de 86,6 %. No obtuvimos 
diferencias estadísticamente signifi cativas entre el ABC del lactato 
y el ABC de la glucosa.

Conclusiones: En líquido pleural el lactato presenta una exacti-
tud para el diagnóstico de DPP similar a la glucosa.

951. COMPARACIÓN DEL CDS SCORE, AP INDEX Y PHOL 
SCORE EN FIBROSIS HEPÁTICA EN PACIENTES VHC

M. Andrés Otero, M. Lou, J. Puente, T. Serrano y J. Escanero

Hospital Lozano Blesa. Zaragoza. España.

Introducción: La biopsia hepática se recomienda antes de iniciar 
el tratamiento antiviral, especialmente en pacientes con hepatitis 

C (VHC), pero puede causar complicaciones y está limitada por el 
error de muestra. Se han propuesto diferentes test no invasivos, 
basados en parámetros bioquímicos de rutina, para predecir el es-
tadio de fi brosis, como el CDS score (Cirrhosis discriminant score), 
AP index (age-platelet) y el Phol score. CDS score (CDS es la suma 
de todos, valor 0-11): PTL: > 340 = 0, 280-239 = 1, 220-279 = 2, 
160-219 = 3, 100-159 = 4, 40-99 = 5, < 40 = 6. ALT/AST: > 1,7 = 0, 
1,2-1,7 = 1, 0,6-1,19 = 2, < 0,6 = 3. INR: < 1,1 = 0, 1,1-1,4 = 1, > 1,4 = 2. 
AP Index (AP índex es la suma de todos, valor 0-10): Edad: < 30 = 0, 
30-39 = 1, 40-49 = 2, 50-59 = 3, 60-69 = 4, ≥ 70 = 5 PTL: ≥ 225 = 0, 
200-224 = 1, 175-199 = 2, 150-174 = 3, 125-149 = 4, < 125 = 5. Phol 
SCORE (positivo/negativo) Positivo: si AAR ≥ 1 y PTL < 150 × 10 9/l. 
AAR = AST/ALT.

Objetivos: Evaluar y comparar la efi ciencia diagnostica del CDS, 
AP y Phol en pacientes con hepatitis crónica VHC para diferenciar 
entre fi brosis leve (E0-E2) o avanzada (E3-E4).

Material y métodos: Incluimos a 73 pacientes con hepatitis cró-
nica por infección con VHC, a los que se le realizo análisis bioquími-
cos, hemograma y coagulación, y la biopsia hepática (clasifi cación 
de Scheuer). Se separaron en dos grupos según el estadio de fi bro-
sis. Se calcularon los valores de los diferentes modelos y se deter-
minaron las curvas ROC y las áreas bajo la curva (AUROC), con el 
programa estadístico SPSS 15.0.

Resultados: El CDS, da un valor de AUROC = 0,76, para un 
Cuttoff ≥ 5,5, especifi cidad 80 %, sensibilidad 66 %, el valor predic-
tivo positivo (VPP) 76,7 %, el valor predictivo negativo (VPN) 70,2 %, 
efi ciencia diagnóstica 73 %. El AP index, es el que peores resultados 
da, para un Cuttoff ≥ 5,5, tiene un valor de AUROC = 0,55, con una 
especifi cidad del 75 %, sensibilidad 33 %, VPP 56,9 %, VPN 52,8 %, 
efi ciencia diagnostica 54 %. El Phol score, positivo o negativo, valor 
de AUROC = 0,62, especifi cidad 99 %, sensibilidad 30 %, VPP 96,8 %, 
VPN 58,6 %, efi ciencia diagnostica 64,5 %.

Conclusiones: Comparando el CDS score, AP index y el Phol sco-
re, el que peores resultados da es el AP index, que prácticamente 
no discrimina entre fi brosis leve y avanzada, con un AUROC casi de 
0,5 y una efi ciencia diagnóstica del 54 %. El CDS score resulta el 
mejor de los tres, que clasifi ca correctamente el 73 % de los pacien-
tes, aunque no se evita la biopsia, pero pueden servir de orienta-
ción sobre el estadio de fi brosis.

952. CRIBADO PRENATAL DE CROMOSOMOPATÍAS 
EN PRIMER TRIMESTRE: RESULTADOS Y ESTUDIO 
DE UNA ESTRATEGIA DE MEJORA

I. Ortega Madueño, C. Morales Bayle, F. Maciñeira Bertrán de Lis, 
M. Ortega de Heredia y M. Arroyo Fernández

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Clínico. 
Madrid. España.

Introducción: En el Hospital Clínico San Carlos nuestro equipo 
está realizando desde julio de 1999 el cribado combinado de primer 
trimestre (10-14 semanas) en un solo paso, con realización simultá-
nea de ecografía y pruebas de laboratorio (edad, sonoluscencia 
nucal, bHCG y PAPP-A) para la detección de Síndrome de Down 
(SD). Se ha obtenido una tasa de detección y número de falsos po-
sitivos aceptables. Sin embargo también se han obtenido cierto 
número de falsos negativos, lo que ha llevado a plantear estrategias 
de rescate. Existen distintas posibilidades de mejora. Nuestro equi-
po ha optado por realizar Cribado Condicionado con reevaluación 
con marcadores ecográfi cos de 2.º nivel: ductus venoso, hueso nasal 
y regurgitación tricuspídea.

Objetivos: Mejorar la tasa de detección. Reducir falsos negati-
vos sin aumentar signifi cativamente el número de pruebas inva-
sivas.

Métodos: Desde julio de 1999 a las gestantes del Área 7 de la 
CAM se les ha ofrecido el programa de cribado combinado para la 
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detección de cromosomopatías. En junio de 2008 se introdujo como 
estrategia de mejora el cribado condicionado. Realizada la prueba, 
las pacientes son encuadradas en 3 categorías: gestantes de riesgo 
bajo (R < 1/1.000), de riesgo alto (R > 1/270) a las que se les ofrece 
la realización de pruebas diagnósticas, o de riesgo intermedio 
(1/271 > R > 1/1.000) a las que se realiza un nuevo examen ecográ-
fi co con marcadores de 2.º nivel.

Resultados: Se ha realizado el cribado a 19703 gestantes (julio 
1999-abril 2009) de las que se dispone de resultado fi nal. Fueron 
identifi cados 59 síndromes de Down detectándose 41 (S: 69,49 % y 
2,5 % de FP) con una estimación de R > 1/270. En el grupo de riesgo 
intermedio (1/271 > R > 1/1.000) se encuentran 996 casos (4,9 % de 
la población) de los que 10 fueron SD. Desde junio de 2008 a abril 
de 2009, se realizó el cribado a 2.573 gestantes de las que 131 
(5,1 %) presentan riesgo intermedio y a las que se les han realizado 
las técnicas de rescate.

Discusión: Realizando la ecografía de 2.º nivel, la sensibilidad au-
mentaría al 86,4 % asumiendo que se rescatasen los 10 SD. Se per-
derían 5 casos con riesgo bajo (1/1.000 > R > 1/3.000) y 3 con ries-
go muy bajo (R < 1/3.000). Sería necesario reevaluar un 11,7 % más 
de la población (2.310 casos) para intentar recuperar los 5 casos de 
SD que se encuentran en el grupo de riesgo bajo, (incremento con-
siderable de medios en la consulta de ecografía). Se analizan los 
resultados obtenidos y se valora el planteamiento de otras estra-
tegias.

953. DETECCIÓN DE VARIANTES DE HEMOGLOBINA 
MEDIANTE UN SISTEMA HPLC PARA HBA1C

A. Díaz Díaz, C. Álvarez-López, M. Torrejón Martínez 
y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: La determinación de HbA1c es fundamental en el 
control de la diabetes mellitus. Los sistemas de HPLC utilizados 
para ello presentan la ventaja de poder detectar diferentes varian-
tes de hemoglobina. Las variantes más ampliamente distribuidas 
son: HbS con alta prevalencia en África Tropical y Subtropical, Pe-
nínsula Arábica, India y América Central. HbC, HbE y HbD distribui-
das por África Oriental, India y sureste de Asia. Debido al incremen-
to de los fenómenos migratorios, ha aumentado la incidencia de 
hemoglobinopatías estructurales en España. En la población del 
Área 7 de Madrid existe un 18 % de población inmigrante que es 
principalmente de origen latinoamericano.

Objetivo: Evaluar el papel del HPLC Tosoh® G8, utilizado en nues-
tro centro para la determinación de hemoglobina glicosilada, en la 
detección de hemoglobinopatías estructurales en la población de 
diabéticos.

Material y métodos: Realizamos 24394 determinaciones de 
HbA1c en un período de 5 meses entre enero y mayo de 2009. La 
técnica empleada es una cromatografía de alta resolución de inter-
cambio catiónico en gradiente de elución. Las diferentes fracciones 
son eluidas a distintos tiempos, pudiendo detectarse la presencia 
HbA1a, HbA1b, HbA1c lábil, HbA1c estable, HbA0, HbF y H-V0, 
H-V1 y H-V2, siendo las tres últimas indicativas de la presencia una 
posible hemoglobinopatía.

Resultados: Detectamos 42 pacientes con variantes de hemoglo-
bina: 4,76 % HbD: 50 % de pacientes de origen africano y 50 % de 
origen asiático. 11,90 % HbC, todos de origen latinoamericano. 
80,95 % HbS, 52,94 % origen latinoamericano, 20,59 % de origen afri-
cano, 14,71 % europeos, 2,94 % asiáticos y 8,82 % de origen descono-
cido. 2,38 % de variante no fi liada, de origen asiático.

Conclusiones: En base a estos resultados, se puede concluir que 
el método de HPLC, Tosoh® G8, utilizado para la cuantifi cación de 
HbA1c es una técnica sencilla, efi caz y útil para la detección de va-
riantes de hemoglobina.

954. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES 
DE REFERENCIA DE AMINOÁCIDOS EN SUERO 
EN ADULTOS MEDIDOS POR HPLC

C. Sánchez Ovejero, S. Luis Lima, Santos M. Benito, 
L. Muñoz Arduengo, M. Fernández González y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: Los valores de referencia para la medición de las 
diversas magnitudes biológicas en la población sana son necesarios 
para todas las pruebas realizadas en el laboratorio clínico, en fun-
ción de poder valorar adecuadamente los resultados obtenidos de 
la mediciones en pacientes con sospecha de diversos tipos de pato-
logía. La medición de concentraciones de aminoácidos en suero es 
una parte integral de toda evaluación metabólica y nutricional. 
Existen diferencias en la concentración de ciertos aminoácidos en-
tre la población infantil y la adulta, de ahí la importancia de obte-
ner rangos de referencia para ambas poblaciones.

Objetivos: Establecer los valores de referencia para la población 
adulta en 19 aminoácidos primarios en suero tras la puesta a punto 
del método por HPLC.

Material y métodos: Se uso un HPLC 1200 de Agilent® con bomba 
cuaternaria, programa de derivatización con OPA,una columna Zor-
bax AAA (4,6 × 150 mm, 5 mm) y un detector Diodo Array a una 
longitud de onda de 338 nm. Para el estudio se analizaron 75 mues-
tras de personas adultas obtenidas aleatoriamente de población sin 
patología relevante y con un buen estado nutricional (según marca-
dores proteicos) de Cantabria. El tratamiento de la muestra fue una 
mezcla suero/ACN en proporción 1/2, posterior centrifugación 
10 min a 13.000 rpm y paso por fi ltros de 0,45 um. El tiempo de 
retención es inferior a 14 min. Se obtuvo una recta de calibración 
para cada aminoácido con 5 puntos desde 25 a 1.000 pmol/ml 
(r > 0,99) usando el estándar interno Norvalina como referencia. Se 
usa el programa estadístico MedCalc para el análisis de los resulta-
dos. Se hace el test de Kolmogorov-Smirnov para el estudio de la 
normalidad (p > 0,1) y elegir una medida de dispersión de datos 
adecuada. Al tener algunos de los aminoácidos una distribución no 
normal (p < 0,1) se calculan la mediana y sus intervalos de confi an-
za (95 %) como rangos de referencia (pmol/ml).

Resultados: Todos los aminoácidos muestran una distribución 
normal excepto Gln, Ala, Cys y Met. La mediana y el IC95 % ordena-
dos según el tiempo de retención son: Asp:23 (17-31), Glu:48 
(44-50), Asn:20 (17-45), Ser:51 (44-65), Gln:118 (108-138), His:37 
(31-44), Gly:116 (94-134), Thr:48 (30-53), Arg:48 (34-66), Ala:164 
(145-205), Tyr:35 (26-40), Cy2:15 (11-40), Val:86 (77-94), Met:17 
(13-22), Trp:23 (13-34), Phe:29 (25-39), Ile:29 (22-48), Leu:56 
(37-75), Lys:54 (44-61).

955. DIFERENCIAS EN EL PERFIL HORMONAL 
DEL LÍQUIDO FOLICULAR ENTRE CICLOS ESTIMULADOS 
Y CICLOS NATURALES

V. García-Láez Moreno, J. Zuzuarregui Gironés, J. Zulategui Eraso, 
M. Marí Ruiz, M. de los Santos Molina y J. Maíquez Richart

I.V.I. Valencia. Valencia. España.

Introducción: En la reproducción asistida (RE) se utiliza la esti-
mulación ovárica controlada (EO) para conseguir un mayor número 
de ovocitos y aumentar tasas de embarazo asociadas a las técnicas 
de Fecundación In Vitro (FIV). La estimulación de las pacientes en 
los ciclos de FIV puede afectar al ambiente hormonal en el que está 
envuelto el ovocito y este afectar a la calidad ovocitaria.

Objetivo: Analizar qué ambiente hormonal folicular se consigue 
en pacientes con ciclos naturales y compararlas con el conseguido 
en situaciones de EO en las que los folículos son sometidos a eleva-
das dosis de FSH en la fase folicular.

Material y métodos: Un total de 104 pacientes sometidas a un 
ciclo de RA fueron incluidas en nuestro estudio. 59 fueron someti-
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das a ciclos naturales (grupo 1) donde no recibieron ninguna esti-
mulación y sólo se obtuvo 1 ovocito. 45 fueron ciclos estimulados 
(grupo 2) donde las pacientes se sometieron a una EO con unas do-
sis medias de 1.310 IU de FSH, 640 IU de HMG y 65 IU de LH, y el 
número medio de ovocitos conseguido fue de 9,5. La edad media en 
el grupo 1 fue de 33,7 años y un IMC de 23,3 kg/m 2 y en el gru-
po 2 fue de 31,5 años y un IMC de 23,1 kg/m 2. Mediante la punción 
ovárica, el líquido folicular del único folículo preovulatorio de los 
ciclos naturales y el líquido de uno de los folículos dominantes de 
los ciclos estimulados fueron aspirados, centrifugados, alicuotados 
y almacenados a —80 °C hasta su utilización. Se midieron: FSH, LH, 
testosterona, P4 y E2 mediante enzimoinmunoanálisis (MEIA) y an-
drostendiona por quimioluminiscencia. El análisis estadístico usado 
para la comparación de medias fue t-Student. Con p < 0,05 fue con-
siderado estadísticamente signifi cativo.

Resultados: Se encontraron diferencias signifi cativas en las con-
centraciones de FSH (4,8 mIU/ml vs 7,8 mIU/ml), LH (11,9 mUI/ml 
vs 3,5 mUI/ml) y androstendiona (69,1 ng/ml vs 38,3 ng/ml). 
No hubo diferencias en las concentraciones de testosterona 
(6,8 ng/ml vs 6,2 ng/ml), P4 (8,2 ng/l vs 9,1 ng/l) y E2 (401,6 pg/l 
vs 303,8 pg/l).

Conclusiones: La elevación de las dosis de gonadotropinas en la 
hiperestimulación ovárica aumenta signifi cativamente la concen-
tración de FSH en los folículos dominantes. Por el contrario los ci-
clos naturales provocan un aumento en la concentración de LH y 
androstendiona. No hay modifi cación en el nivel del resto de hor-
monas. La implicación fi siológica sobre los ovocitos por el ambiente 
folicular conseguido debe ser evaluada.

956. EL PAPEL DEL LABORATORIO EN LA SEGURIDAD 
DEL PACIENTE Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS

M. Cuadrado Cenzual, P. Pescador Martín, Y. Díaz López, J. Estévez 
Muñoz, V. Dosil Lago, D. Malillos Pérez y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Análisis Clínicos. Madrid. España.

Introducción: EL gran impacto que pueden tener los errores de 
laboratorio en la asistencia al paciente hace necesario desarrollar 
sistemas para reducir la aparición de fallos así como instaurar me-
canismos para detectarlos cuando ocurren y de esta forma evitar 
sus consecuencias

Objetivos: Implantación y seguimiento de la petición electróni-
ca. Detección y aplicación de herramientas de mejora en la gestión 
de riesgos derivados de dicho proceso

Material y métodos: El proyecto se lleva a cabo en las siguientes 
fases. A: Planifi cación de la implantación. 1. Elaboración de proto-
colos y procedimientos normalizados de trabajo. 2. Formación a los 
profesionales implicados. 3. Pilotaje previo con monitorización del 
proceso. B: Detección de las áreas de riesgo. Mediante la aplicación 
de la metodología AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) para 
detección de las áreas de riesgo, sus posibles causas y soluciones. 
Tras su aplicación se defi nen las medidas de mejora a implantar y 
se realiza un seguimiento para analizar su efectividad.

Resultados: La petición electrónica se ha instaurado en el 100 % 
de los centros, con una media del 97 % de las analíticas solicitadas 
por esta vía. Las principales áreas potenciales de riesgo detectadas 
mediante AMFE fueron: 1. Errores de codifi cación de las peticiones: 
es el riesgo más grave con una frecuencia leve pero con una priori-
zación muy elevada. Su causa principal es la equivocación por nom-
bres similares. 2. Errores en la recepción de las peticiones: con un 
riesgo moderado y frecuencia alta, debido a la existencia de doble 
orden de petición. Acciones de mejora implantadas. Defi nición de 
procedimientos de control para los errores de codifi cación de las 
muestras que incluye principalmente: comprobación en el momen-
to, verifi cación a pares al fi nal del proceso. Seguimiento. Segui-
miento del proceso por el grupo de trabajo con evaluación periódi-
ca del cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas. 

Resultados hallados tras la aplicación de las acciones de mejora: 
Reducción signifi cativa del número de incidencias por dobles peti-
ciones: de un 3,2 % a un 1,6 %. Los errores de codifi cación antes y 
después de la puesta en marcha de las acciones han disminuido de 
7,7 a 0,8 por cada 10.000 analíticas procesadas.

Conclusiones: La metodología AMFE ha demostrado ser una he-
rramienta efi caz para el establecimiento de acciones de mejora 
orientadas a la seguridad del paciente reduciendo los riesgos.

957. EMBARAZADA CON DIABETES GESTACIONAL 
NO DIAGNOSTICADA POR MAL FUNCIONAMIENTO 
DEL PROTOCOLO DE DETECCIÓN

F. Martínez Bugallo, C. Rodríguez Álvarez, F. Salgado Parreño, 
N. González González y A. Aguirre Jaime

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 
Santa Cruz de Tenerife. España.

Introducción y objetivos: La Diabetes Gestacional (DG) se defi ne 
como una intolerancia a los carbohidratos diagnosticada durante el 
embarazo. Afecta al 4-8 % de las gestantes, aunque en algunos países 
su prevalencia es mayor dependiendo de factores genéticos, étnicos, 
edad materna y de los métodos de cribado y diagnóstico. En Canarias 
existe mayor prevalencia de obesidad en mujeres (22 % vs 16 %) y 
diabetes tipo 2 (3,4 % vs 2,9 % en mujeres de 16 a 44 años, y 6 % vs 5 % 
en todas las edades) con respecto al resto de España. Estos datos nos 
deberían conducir a mayores cifras de DG. El riesgo de macrosomía 
está directamente relacionado con los niveles de glucosa y predispo-
ne a madre e hijo al desarrollo de diabetes tipo 2. Este estudio pre-
tende conseguir los siguientes objetivos: i) conocer la prevalencia, 
los niveles de glucosa y su distribución geográfi ca en el área sanitaria 
del Hosp. Univ. Ntra. Sra. de Candelaria, Tenerife, ii) conocer el gra-
do de incumplimiento del protocolo diagnóstico de DG y estimar la 
DG oculta de las incumplidoras y, iii) resaltar los puntos donde se 
producen los incumplimientos del protocolo.

Pacientes y métodos: El estudio incluyó a 12.084 embarazadas 
(13 y 50 años) que realizaron el test de O’Sullivan (TOS) en el perío-
do 2004-2006. Las embarazas no diabéticas siguen un protocolo en 
2 pasos, siendo cribadas en la semana 24-28 mediante el TSO con 
posterior sobrecarga oral de 100 gramos de glucosa (SOG), tal como 
recomienda la Asociación Americana de Diabetes. Se consideraron 
incumplidoras las gestantes que abandonaron el protocolo habiendo 
obtenido un valor patológico en el cribado.

Resultados: Se obtuvo una prevalencia de DG de 6,4 % (IC95 %: 
5,9 %-6,9 %) y unos niveles de glucosa en plasma geográfi camente no 
distribuidos de manera uniforme. El 4 % de las gestantes realizaron 
directamente la SOG sin cribado previo. El 18 % de las 3.150 muje-
res con TSO positivo fueron fi nalmente diagnosticadas. 1.209 emba-
razadas con cribado positivo no concluyeron el protocolo (10 % del 
total de la muestra), estimándose que 349 podrían ser casos adicio-
nales de DG oculta, lo que añadiría una prevalencia del 2,2 %, para 
un cifra total estimada de 8,6 % (IC95 %: 8,1 %-9,1 %). Las incumpli-
doras tienen mayor edad (31 vs 30 años) y niveles de glucosa basal 
más elevado (83 mg/dl vs 78 mg/dl, p < 0,001).

Conclusiones: Una de cada 7 embarazadas incumple el protocolo 
establecido. Uno de cada 3 casos de DG podría no estar diagnosti-
cado.

958. EPIDEMIOLOGÍA DE LA DONACIÓN EN EL COMPLEJO 
ASISTENCIAL DE BURGOS PERÍODO 2004-2008

M. Viejo Díaz, E. Tutor Cosín, L. García López, 
P. Zapata Maríñez, J. Fernández Castro, R. Vidal Acuña, 
J. Barba Cermeño y M. Poncela García

Hospital General Yagüe. Burgos. España.

Objetivo: Analizar la epidemiología de los donantes en el Com-
plejo Asistencial de Burgos durante el período comprendido entre 
2004 y 2008.
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Material y métodos: Estudio de los donantes en el período 
2004 al 2008. Se valora el sexo, edad, grupo sanguíneo y la serolo-
gía del citomegalovirus del donante.

Resultados: En este período se llevaron a cabo 75 donaciones, 
57 % de los donantes varones. La distribución de los grupo sanguí-
neos muestra unos índices de: 42 % A+, 26 % 0+ y 12 % 0—. Los estu-
dios serológicos un 89 % de los donantes presentaron Ig G positiva 
para citomegalovirus. La edad de donación ha aumentado durante 
este período siendo la edad media en el 2008 de 53 años (una caja 
de distribución entre 30 y 73 años) por el contrario en el 2004 pre-
sentaba una caja de distribución entre 30 y 54 años, con una media 
de 44 años. En el año 2004 los donantes mayores de 65 años repre-
sentaban un 9 % del total de donantes por el contrario en el 2008 ya 
es un 41 %.

Conclusiones: Se ha producido un aumento en las donaciones 
siendo la Comunidad de Castilla-León la 5.ª con mayor número de 
donantes y el Complejo Asistencial De Burgos, el hospital de dicha 
comunidad con mayor número de donantes en el 2008. Este aumento 
de las donaciones se ve acompañado por un progresivo aumento de 
la edad de donación contribuyendo los mayores de 65 años en el 
41 % de las donaciones. El perfi l del donante es un hombre con una 
media de edad de 53 años, grupo sanguíneo A+ y con serología po-
sitiva para el citomegalovirus.

959. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS INCIDENCIAS 
DE ALERGIA EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA 
NORTE DE ALMERÍA

M. Martínez González, F. García Caballero, 
M. Viciana Cabrerizo y M. Guevara Cruz

Hospital La Inmaculada. Huercal Overa. Almería. España.

Introducción: El objetivo es realizar un estudio comparativo 
que ponga de manifi esto la incidencia de diferentes alergias en 
nuestra área sanitaria de los años 2003/04/05 en comparación con 
los años 2006/07/08. Para ello determinamos 9 tipos de IgE espe-
cífi cas.

Material y método: El primer muestreo fue de 819 pacientes co-
rrespondientes a los tres primeros años estudiados y el segundo 
muestreo fue de 1148 pacientes correspondientes a los tres últimos 
años con datos positivos a algún alergeno de nuestro panel, remiti-
dos a nuestro laboratorio procedente de diferentes servicios. El 
método utilizado es de Phadia Inmunocap Specifi c IgE siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Los resultados se informaron cuantita-
tivamente para cada alergeno: Clase 0: < 0,35 KU/l (no se detectan 
anticuerpos); Clase 1: 0,35-0,69 KU/l (nivel bajo de anticuerpos); 
Clase 2: 0,70-3,49 KU/l (nivel moderado de anticuerpos); Clase 3: 
3,50-17,49 KU/l (nivel alto de anticuerpos); Clase 4: 17,50-49,99 KU/l 
(nivel muy alto de anticuerpos); Clase 5: 50,00-100 KU/l (nivel muy 
alto de anticuerpos); Clase 6: > 100 KU/l (nivel muy alto de anti-
cuerpos).

Resultados: Los porcentajes obtenidos en los años 03/04/05 y 
en los años 06/07/08 son respectivamente: D1 (Dermatophagoides 
Pteronyssinus) 44,35 %-46,77 %; M6 (Alternaria alternata) 
21,36 %-16,98 %; G6 (Hierba Timotea) 39,22 %-46,34 %; T9 (olivo) 
69,19 %-63,85 %; W6 (artemisa) 41,31 %-40,24 %; W19 (parietaria) 
33,11 %-38,15 %; W10 (Chenopodium Album) 33,12 %-38,15 %; E1 
(caspa de gato)  15,41 %-17,68 %;  E5 (Caspa de perro) 
23,11 %-30,05 %.

Conclusiones: La mayor incidencia de alergias estudiadas en 
nuestra área sanitaria corresponde al olivo seguida de D. pteronys-
sinus en los dos muestreos, en los demás alergenos existen no gran-
des variaciones en el orden de incidencias de los alergenos restan-
tes estudiados.

960. ESTUDIO COMPARATIVO DE PARÁMETROS 
DE BIOQUÍMICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE TUBOS CON TROMBINA FRENTE A TUBOS 
CONVENCIONALES CON SÓLO GELOSA

F. Maciñeira Bertrán De Lis, C. Morales Bayle, C. Álvarez-López, 
A. Díaz Díaz, A. Cruceyra Ventín y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Servicio de Análisis Clínicos. 
Madrid. España.

Introducción: La reciente disponibilidad de tubos para obtener 
suero rápidamente, tras la extracción de una muestra de sangre, 
debe ser aprovechada por el laboratorio clínico para reducir los 
tiempos de respuesta, en especial para las peticiones consideradas 
urgentes. Actualmente es posible conseguir suero, muestra mayori-
tariamente empleada en bioquímica clínica, con la utilización de un 
tubo que incorpora un activador de la coagulación (trombina).

Objetivos: Comprobar la equivalencia analítica de las determi-
naciones cuantitativas en parámetros de bioquímica clínica auto-
matizada, en tubos con y sin acelerante de la coagulación, y com-
probar la estabilidad de la muestra en los tubos de trombina 
conservados en frío durante 24 horas.

Material y métodos: Se extrajeron tres tubos a 80 pacientes am-
bulantes, uno con gelosa (BD Vacutainer® Simple Serum Tube-SST™-
Advance) y dos con gelosa y trombina (BD Vacutainer® Rapid Serum 
Tube [RST]). Tras esperar entre 25 y 30 minutos se procedió a la 
centrifugación de los mismos a 3.000 revoluciones por minuto, en-
tre 12 y 14 °C, durante 10 minutos. El tubo SST™ y uno de los tubos 
RST fueron procesados en el autoanalizador Olympus AU 5400, y se 
realizaron las determinaciones de los siguientes parámetros: ALB, 
AMIL, BICA, BILD, BILT, Ca, CHE, CK, CKMB, COL, CREA, FAL, FANP, 
FATOT, Fe, GLU, GGT, GOT, GPT, HDL-C, LDH, LIPAS, MG, P, PT, TRI-
GL, UREA, URICO, Na, K y Cl. El otro tubo RST se mantuvo tapado y 
refrigerado a una temperatura inferior a 8 °C, para procesarse en 
24 horas.

Resultados: Se compararon los resultados para cada parámetro 
entre los tubos SST™ y RST procesados tras la extracción, y se obtu-
vo un coefi ciente de correlación lineal simple (Pearson, R 2) superior 
a 0,7; excepto para el Na, que fue de 0,64. Las pendientes obteni-
das oscilaron entre 0,88 y 1,02; las ordenadas en el origen entre 
0,00 y 3,16, excepto la de la CHE, que fue de 60. Tras la compara-
ción para cada parámetro entre ambos tubos de trombina, se obtu-
vo un resultado de R2 también superior a 0,7; excepto para el Na, 
que fue de 0,60. Las pendientes oscilaron entre 0,81 y 1,09, excep-
to la de la CKMB, que fue de 0,73; las ordenadas en el origen entre 
0 y 5,59, excepto la del cloro, que fue de 7,20.

Conclusiones: Los tubos RST resultan analíticamente equivalen-
tes a los tubos SST™ para todos los parámetros cuantificados el 
mismo día de la extracción. Asimismo se ha demostrado la estabili-
dad de la muestra en los tubos RST, conservados en frío 24 h.

961. ESTUDIO DE DIABETES GESTACIONAL 
EN EL CAP 1 DE CANTABRIA

L. Muñoz Arduengo, M. Ortiz Espejo, M. Santos Benito, 
R. García Sardina, C. Esperanza Del Valle y R. Orozco Abril

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: La diabetes gestacional (DG) es una alteración del 
metabolismo de los hidratos de carbono que se detecta por primera 
vez durante el embarazo. Existen varias recomendaciones para el 
screening de DG. En nuestra población se ofrece la realización del 
test de O’Sullivan (sobrecarga oral de glucosa de 50 g) a toda em-
barazada que no sea diabética conocida. Se realiza entre la semana 
24-28 de gestación considerándose positivo cuando la determina-
ción de la glucemia tras una hora de la ingesta es igual o superior a 
140 mg/dl (con este punto de corte se identifi can el 80 % de las DG) 
En este caso se realiza una sobrecarga oral de glucosa (SOG) de 
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100 g aplicando los criterios de la ADA (American Diabetes Associa-
tion).

Objetivos: Conocer la prevalencia de DG en un total de 3517 em-
barazadas que acudieron al HUMV durante el año 2006. Cantabria 
tuvo ese año un total de 4.950 partos atendidos en tres centros 
(HUMV: 3.712 partos; Hospital de Laredo: 524 partos; Clínica de 
Mompía: 714 partos).

Material y métodos: Valoración del test de O’Sullivan en 
3.517 embarazadas. Valoración de SOG en las que dieron O’Sullivan 
positivo. Se empleó la técnica de la glucosa oxidasa en un analiza-
dor Advia 2400 de Siemens.

Resultados: Diagnóstico de DG según la ADA: glucemia basal: 
105 mg/dl; glucemia 1 h: 190 mg/dl; glucemia 2 h: 165 mg/dl; glu-
cemia 3 h: 145 mg/dl. Si dos o más mediciones son iguales o mayo-
res se diagnostica como DG. Si sólo es una medición igual o mayor 
se consideraría intolerancia a la glucosa. En 3.517 embarazadas a 
las que se realizó el test de O’Sullivan 840 dieron positivas. A las 
positivas se les realizó la SOG donde 70 se diagnosticaron de DG y 
109 se clasifi caron como intolerantes a la glucosa. La prevalencia 
de DG en la población estudiada es del 2 %. En nuestro país la DG 
tiene una prevalencia estimada entre 2,5 y 7,3 en población obsté-
trica general lo que representa el 90 % de todos los embarazos de 
riesgo.

Conclusiones: Tras este estudio observamos que la población 
estudiada tiene una prevalencia menor de DG respecto al resto 
nacional, son datos muy positivos ya que hay que considerar que 
la DG es la enfermedad que más complicaciones produce en la 
gestación, no sólo en la gestante, sino también en el feto y que a 
los 15-25 años deriva en DM. El seguimiento se hace en primaria 
con una SOG con 75 g a las 6 semanas del parto o en su defecto 
tras la lactancia. Si la SOG es normal, se realizarán controles de 
glucosa/año.

962. ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS CÁLCULOS 
RENALES EN LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN 
SANITARIA NORTE DE ALMERÍA DURANTE EL PERÍODO 
2004-2008

M. Jiménez Machado, R. Jiménez Torres, N. Guerrero Navarrete, 
M. Viciana Cabrerizo, E. Sánchez Fornieles y F. García Caballero

Hospital La Inmaculada. Huercal Overa. Almería. España.

Introducción: La nefrolitiasis es una alteración común que afec-
ta a cerca de 5 de cada 1000 personas. Es un trastorno heterogéneo 
en el que las piedras se forman debido a una amplia variedad de 
alteraciones metabólicas o ambientales. La recurrencia es frecuen-
te, pero se puede reducir en gran medida con el conocimiento de la 
composición de los cálculos.

Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo sobre la 
composición y la distribución por sexo de los cálculos eliminados 
por pacientes de edades comprendidas entre los 30 y 70 años du-
rante el período 2004-2008. Se han analizado un total de 178 cálcu-
los urinarios de los cuales 106 fueron expulsados por hombres y 
72 por mujeres.

Resultados: Los resultados obtenidos, expresados en porcentaje 
y distribuidos por sexo son los siguientes: hombres (ácido úrico 
25,7 %, fosfato cálcico 4,3 %, oxalato cálcico 43,5 %, fosfato cálcico 
oxalato cálcico 26,5 %), mujeres (ácido úrico 15,5 %, fosfato cálcico 
5,2 %, oxalato cálcico 42,6 %, fosfato cálcico oxalato cálcico 34,2 %, 
fosfato amónico magnésico 2,5 %).

Conclusión: La mayor parte de los cálculos están compuestos por 
oxalato cálcico tanto en hombres como en mujeres, resultando que 
concuerda con la bibliografía consultada. En general no existe dife-
rencia en la distribución por composición entre hombres y mujeres 
excepto para el ácido úrico que es predominante en hombres que 
en mujeres.

963. ESTUDIO DE LA OPTIMIZACIÓN DEL MPA 
(MODULAR PREANALÍTICO) ROCHE DIAGNOSTICS 
EN EL LABORATORIO BON PASTOR (BARCELONA)

J. Ruiz Altarejos, J. Ramis Fossas, C. Vilanova Navarro, 
R. López Martínez, J. Bravo Ayuso y J. Navarro Olivella

Laboratorio Bon Pastor. Barcelona. España.

Introducción: El MPA (Modular Pre-Analítico) es un sistema mo-
dular (ROCHE Diagnostics) que realiza las funciones propias de la 
preanalítica. De la óptima confi guración de los diferentes módulos 
dependerá que el proceso preanalítico sea el correcto para el fun-
cionamiento de nuestro laboratorio.

Objetivo: Optimizar el funcionamiento del MPA a las caracterís-
ticas de nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se estudiaron los diferentes requerimientos, 
necesidades y posibles oportunidades de mejora preanalíticas de 
nuestro laboratorio y los cambios a realizar en el MPA. Se evaluó si el 
MPA permitía la implantación de las confi guraciones necesarias. En 
función de nuestros requisitos y a la confi guración que teníamos del 
MPA elaboramos una lista de posibles mejoras que repercutieran po-
sitivamente en nuestro proceso preanalítico. Las nuevas confi gura-
ciones que se estudiaron fueron: — Eliminación del paso del tubo 
primario por el FSS (Distribuidor); — Eliminación de la alícuota desti-
nada al analizador LABOTECH e incluir las técnicas en la alícuota 
destinada al analizador ARCHITECTH; — Nueva distribución del FSS 
(distribuidor): — Inhabilitación de la entrada de Racks de urgencia.

Resultados: Los cambios en la confi guración del MPA proporcio-
naron los siguientes datos: — Disminución del tiempo que tarda en 
procesarse los racks con tubos primarios en el MPA15 seg. de media: 
— Menor tiempo de procesamiento. — El tiempo global de procesa-
miento pasa de 4 horas 26 minutos a 3 horas 30 minutos de media. 
— Menos muestras insufi cientes. — Se realizan una media de 57 alí-
cuotas menos diarias con más volumen disponible para el resto. 
— Optimización módulo FSS. — Menor apertura del módulo: se pasó 
de una media de cuatro aperturas diarias a dos. — Más rapidez de 
distribución de alícuotas: tiempo de distribución de alícuotas (me-
jora no signifi cativa). — Menor gasto de consumibles. — Disminución 
de una media de 60 etiquetas y 60 tubos de alicuotación diarios. 
— Disminución de paradas en la cadena. — No hubieron paradas por 
la inactivación de la vía de urgencias.

Conclusiones: Las necesidades y requisitos preanalíticos del la-
boratorio Bon Pastor cambian y tenemos que adaptarnos a los mis-
mos. Para ello debemos de disponer de herramientas que permitan 
cierta fl exibilidad. Las distintas posibles confi guraciones del MPA 
nos permite tener capacidad adaptativa, si bien es cierto que está 
capacidad no es ilimitada. Para conseguir la mejor confi guración 
que nos maximice la efi ciencia de la preanalítica del laboratorio, 
debemos de conocer qué ventajas y que limitaciones presenta el 
MPA. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que cualquier 
cambio en cada uno de los procesos del laboratorio clínico requiere 
un estudio de impacto sobre la preanalítica y, por tanto, de la con-
fi guración del MPA. En estos casos siempre hay que tener presente 
un sentido global de laboratorio porque, evidentemente, la mejora 
del MPA puede no llevar implícita una mejora del proceso. Con este 
estudio hemos conseguido mejoras preanalíticas pero estas deben 
de ser continuas en el tiempo.

964. ESTUDIO DE LA PREVALENCIA ANUAL DE 
LOS ALERGENOS ANALIZADOS EN EL LABORATORIO 
DE INMUNOLOGÍA DEL ÁREA HOSPITALARIA 
VIRGEN MACARENA

E. Melguizo Madrid, G. Cisneros Barrera, C. Bermudo Guitarte, 
F. Sánchez Jiménez, M. Merchán Cobos e I. Arjona Rueda

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: En los últimos años se ha evidenciado un aumento 
progresivo de las enfermedades alérgicas ocasionadas en muchas 
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ocasiones por los nuevos hábitos de vida y por los avances tecnoló-
gicos de la sociedad actual. El contacto con diferentes alergenos 
específi cos presentes en nuestro medio desencadena la aparición 
de esta patología. Esta alergia inmediata está en función de un tipo 
especial de anticuerpo sérico perteneciente a una clase de Immu-
noglobulina IgE.

Objetivos: Calcular la prevalencia de los principales alergenos 
que se analizan en el laboratorio de Inmunología. El estudio se ex-
tendió a los pacientes pertenecientes al área hospitalaria Virgen 
Macarena.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio comparativo de 
los once alergenos analizados en el laboratorio durante los doce 
meses comprendidos entre julio del 2007 a junio del 2008. Todos los 
pacientes analizados fueron remitidos por consultas de atención 
primaria con sospechas de padecer una enfermedad atópica. Para 
su confi rmación, se les realizó la determinación de IgE específi ca a 
los once alérgenos más frecuentes en nuestra área hospitalaria por 
el método 3gAllergyTM de Siemens Healthcare Diagnostics. Los re-
sultados de estos pacientes, se han agrupado por meses, alergenos 
y por valores de concentración de IgE. Posteriormente, se han ana-
lizado estos datos con la fi nalidad de calcular la prevalencia media 
para cada alérgeno.

Resultados: El número de determinaciones anuales realizadas 
por alérgeno oscilan entre las 1.576 del Lepidoglyphus destructor y 
las 1.911 del polen de olivo. Las prevalencias medias anuales osci-
lan entre el 10 % de la caspa de caballo al 69 % del polen de olivo, 
según se recoge en la tabla.

Alergeno Pacientes Prevalencia

Alternaria tenuis 1.678 29 %
Dermatophagoides pteronyssinus 1.698 42 %
Lepidoglyphus destructor 1.578 16 %
Cladospuriumherbarum 1.678 29 %
Artemisia 1.678 24 %
Olivo 1.911 69 %
Hierba Timotea 1.666 55 %
Salsola 1.620 33 %
Plátano de sombra 1.664 29 %
Epitelio de gato 1.709 13 %
Caspa de caballo 1.670 10 %

Conclusión: Analizados los datos de prevalencia, se observa una 
mayor proporción de alergias al olivo y a la hierba Timotea en nues-
tra área hospitalaria.

965. ESTUDIO DE LAS MUTACIONES DEL GEN HFE 
EN EL ÁREA SANITARIA DE CUENCA

S. López Martínez, A. Cortes Carmona, Casado B. Pellejero, 
M. Fatas Ventura, G. Seseña Del Olmo y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: La hemocromatosis hereditaria (HH) es una enfer-
medad genética de transmisión autosómica recesiva. Su prevalen-
cia en población caucásica es de 1:20 en heterocigosis y 1:500 en 
homocigosis. Se caracteriza por un incremento en la absorción in-
testinal de hierro debido a un defecto en su metabolismo, acumu-
lándose en órganos como hígado, páncreas y corazón pudiendo cau-
sar lesiones orgánicas graves como cirrosis, cardiopatías o diabetes 
mellitus. Un diagnóstico precoz mediante análisis bioquímico o ge-
nético podría evitar daños irreversibles. Desde el punto de vista 
bioquímico, existe sospecha de hemocromatosis si hay una alte-
ración del metabolismo de hierro: Índice de saturación de trans-
ferrina (IST) > 45 % y/o ferritina sérica > 400 mg/l en 2 ocasiones 
separadas mínimo 3 meses. Se confi rma o es muy probable el diag-

nóstico, si mediante análisis del gen HFE se demuestra la presencia 
de mutación C282Y homocigota o C282Y/H63D heterocigota doble 
en pacientes con clínica. H63D y S65C en homocigosis no están aso-
ciadas a incremento de riesgo.

Material y métodos: Se realizó una exportación de datos de las 
mutaciones del gen HFE del SIL desde enero del 2005 hasta mayo del 
2009 y se estudio la distribución de la mutación en el Área Sanitaria 
de Cuenca. Posteriormente se revisó el IST y la ferritina de los porta-
dores, con el fi n de observar la penetrancia bioquímica de la enfer-
medad (alteración metabolismo del hierro). Los niveles de hierro y 
transferrina se determinaron en un Modular P Roche® mediante ensa-
yo colorimétrico e inmunoturbidimétrico respectivamente y los de 
ferritina en un Architect i 2000 Abbott® por quimioluminiscencia. El 
análisis genético de mutaciones se realizó en un laboratorio externo 
concertado por hibridación molecular con amplifi cación.

Resultados: Los resultados obtenidos a partir del análisis genético 
mostraron la siguiente distribución de mutaciones en homocigosis, 
heterocigosis y heterocigosis doble: C282Y/C282Y 4,3 %; H63D/H63D 
13,9 %; C282Y 11,1 %; H63D 54 %; S65C 1,9 %; C282Y/H63D 12,9 %; 
C282Y/S65C 0,5 %; H63D/S65C 1,4. Del total de mutaciones estudia-
das se encontró un IST > 45 % en el 53 % (C282Y/C282Y 4,2 %; C282Y/
H63D 8,9 %) y niveles de ferritina > 400 mg/l en el 34 % de los casos.

Conclusión: El IST es más sensible que la ferritina para detectar 
precozmente sobrecarga de hierro por hemocromatosis (53 % vs 
34 %). La proporción de portadores de una mutación en el gen HFE 
con alguna alteración del metabolismo del hierro es alta.

966. ESTUDIO DE LAS MUTACIONES IMPLICADAS 
EN EL DÉFICIT DE ALFA1-ANTITRIPSINA EN LA PROVINCIA 
DE CUENCA

S. López Martínez, L. Hernández Villén, A. Cortes Carmona, 
B. Casado Pellejero, G. Seseña Del Olmo y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: El défi cit de alfa1-antitripsina (AAT) es un trastor-
no congénito que confi ere una predisposición para desarrollar en-
fermedades a lo largo de la vida; principalmente enfi sema pulmo-
nar, debido a bajas concentraciones de AAT, insuficientes para 
desarrollar su papel protector en el tejido pulmonar y diversos tipos 
de hepatopatías debido a la acumulación intrahepática de proteí-
nas anormales. Por este motivo debe considerarse una enfermedad 
sistémica. El gen de la AAT, altamente polimórfi co, se trasmite por 
herencia mendeliana simple de manera autosómica codominante. 
La mayoría de las variantes carecen de signifi cado clínico pero al-
rededor de 30 pueden tener repercusiones patológicas. PiM es el 
alelo normal, presente en el 90 % de los sujetos sanos. Los alelos 
defi cientes PiZ (severo) y PiS (leve) expresan aproximadamente el 
10-20 % y 50-60 % de AAT respectivamente. Otras variantes defi cien-
tes raras son: PiM-like, PiS-like y nulo. Ante la sospecha clínica de 
défi cit de AAT, se recomienda el siguiente algoritmo diagnóstico: 
inicialmente cuantifi car AAT. Si se obtienen niveles inferiores al in-
tervalo de referencia, se trata de familiares consanguíneos con en-
fermos AAT o para consejo genético, identifi car el fenotipo. En dis-
cordancias entre los anteriores estaría indicado el genotipo.

Material y métodos: Se analizaron los resultados del análisis feno-
típico de AAT obtenidos mediante exportación de datos del SIL entre 
enero del 2005 y mayo del 2009. Se estudió la distribución de la mu-
tación en el Área Sanitaria de Cuenca, relacionando las cifras medias 
de proteína de AAT con los distintos fenotipos encontrados. Los nive-
les de AAT se determinaron en un Modular P Roche® mediante ensayo 
inmunoturbidimétrico y el análisis de fenotipo en suero por isoelec-
troenfoque e inmunofi jación (Lab. Externo Concertado).

Resultados: De los 19 casos revisados del análisis fenotípico se 
desprende la siguiente distribución de la mutación: MS 14,3 %; SS 
14,3 %; MZ 57,1 %; SZ 7,1 % y ZZ 7,1 %. Las cifras medias de AAT, para 
los fenotipos MS, SS, MZ, SZ y ZZ, fueron de 81,2, 81,5, 79,7, 56 y 
18 mg/dl respectivamente.
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Conclusión: Se considera que los fenotipos MM, MS y SS con valo-
res medios de AAT de 112, 81,2 y 81,5 mg/dl no tienen un riesgo 
aumentado de enfi sema o hepatopatía. El fenotipo MZ (79,7 mg/dl) 
y SZ (56 mg/dl) tienen un posible ligero riesgo y ligero riesgo res-
pectivamente de sufrir ambos trastornos. En el fenotipo ZZ 
(18 mg/dl) el riesgo es alto en ambos.

967. ESTUDIO DE PERFILES DE SENSIBILIZACIÓN 
ALÉRGICA MEDIANTE EL EMPLEO DEL MICROARRAY

J. Acedo Sanz, C. Artaza Álvarez, M. Morito Aguilar, 
M. Casas Losada, N. Alonso Díez de Durana y M. Tejedor Alonso

Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 
Alcorcón. Madrid. España.

Introducción: InmunoCAP ISAC (Phadia) es la primera herramien-
ta diagnóstica in vitro multiplex basada en componentes alergéni-
cos. Muchas fuentes biológicas contienen componentes alergénicos 
con reactividad cruzada. La sensibilización frente a dicho panalér-
geno produce resultados positivos en las pruebas frente a numero-
sos extractos alergénicos por lo que al utilizar pruebas de IgE espe-
cífica basada en extractos es difícil identificar la fuente. Esto 
resultará muy útil en la decisión del tratamiento inmunoterápico 
del paciente, que no debería basarse exclusivamente en los prepa-
rados alergénicos actuales sino que debería verifi carse tanto con los 
componentes alergénicos marcadores específi cos como con los mar-
cadores de reactividad cruzada.

Material y métodos: La tecnología de InmunoCAP ISAC está basa-
da en la biotecnología de los biochips. Es una plataforma de mi-
croinmunoensayos (componentes alergénicos naturales purifi cados 
o recombinantes inmovilizados) que permite realizar simultánea-
mente en un biochip el estudio de 118 proteínas alergénicas utili-
zando solo 20 ml de suero o plasma. Los resultados se miden con un 
escáner específi co de microarrays y se evalúan con un software 
patentado. Evaluamos el método ISAC en 33 pacientes polisensibi-
lizados o con cuadros clínicos complejos remitidos por la consulta 
de alergia. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: — Aler-
genos de origen vegetal aislados: 39 %, de los cuales el 54 % presen-
taron una fuente alergénica específi ca (gramíneas 60 %). En el resto 
del grupo se obtuvieron además alergenos marcadores con reactivi-
dad cruzada: LTP, PR10, polcalcina, marcador CCD y profi lina, sien-
do esta última la más frecuente, 50 %. — Alergenos de origen no 
vegetal: sólo 2 pacientes (6 %) presentaron fuente alergénica aisla-
da de origen no vegetal, una de las cuales fue frente al marcador 
de reactividad cruzada albúmina sérica. — Alergenos mixtos: el 36 % 
de la población mostró positividad en ambos grupos. A destacar la 
positividad frente a marcadores de reactividad cruzada no vegeta-
les (12 %): parvalbúmina (50 %) y tropomiosina (50 %). — En 6 de los 
pacientes estudiados (19 %) a pesar de presentar cuadros clínicos 
complejos no se obtuvo respuesta frente a las 118 fuentes alergé-
nicas testadas.

Discusión: La inclusión del estudio de las proteínas alergénicas 
permite el diagnóstico alergológico con la separación de componen-
tes y su aplicación en el diseño individualizado de la inmunoterapia 
así como instaurar actitudes preventivas preclínicas.

968. ESTUDIO DE RIESGOS LABORALES 
EN UN LABORATORIO CLÍNICO

G. Hernández Mira, J. Del Moral González, P. Dores Martinho, 
I. Barros Fonte, A. Santos Silveira y M. Nunes Branquinho

Servicio de Patología Clínica. Hospital Santa Luzia. 
Elvas. Portugal.

Introducción: La enfermedad profesional es un deterioro lento y 
paulatino de la salud del trabajador producido por una exposición 

continuada a situaciones adversas, mientras que el accidente de 
trabajo se presenta de forma inesperada.

Objetivo: Proporcionar las bases para una mejora de los aspectos 
de seguridad y ergonomía en el laboratorio clínico.

Material y métodos: El Servicio ocupa 200 m 2. De reciente cons-
trucción, 13 años, se proyectó para 9 personas y ahora son 23. Está 
incluido el Banco de Sangre y extracción de donantes. Según la 
normativa legal se han superado los límites en lo que respecta a 
áreas mínimas por trabajador y espacio entre puestos de trabajo. 
En su diseño no se tuvo en cuenta áreas específi cas: sala de extrac-
ciones, área de recepción, selección de muestras, administración y 
sala de espera. Las extracciones se realizan en el lado opuesto del 
hospital. El área administrativa está situada en un corredor en me-
dio de la zona de trabajo. Es urgente la reorganización de fl ujos y 
circuitos de trabajo, evitando que se mezclen pacientes, archivos, 
productos orgánicos, reactivos y equipamiento técnico. En Micro-
biología, ventanas y puertas no cumplen las medidas destinadas a 
la protección de trabajadores contra los riesgos ligados a la exposi-
ción a agentes biológicos. A pesar del esfuerzo de redefi nición de 
los circuitos y procedimientos, difícilmente conseguiremos alcanzar 
los objetivos de calidad pretendidos con las condiciones actuales 
disponibles. Por todo esto la Unidad Funcional de Riesgo de la ULS-
NA elaboró un informe.

Resultados: El reconocimiento del servicio se limitó a la gestión 
de riesgo no clínico. Se verifi có un elevado riesgo para profesiona-
les y pacientes. Las condiciones de seguridad del local son “no con-
formes” mientras que el equipamiento de seguridad e incendio, 
instalación eléctrica y almacenamiento de sustancias peligrosas 
“conformes”.

Conclusiones: El estudio destaca instalaciones inadecuadas, re-
comendando su ampliación/sustitución. Debido a la relevancia del 
servicio y que no admite sustitución inmediata, refi ere 11 recomen-
daciones que no resuelven los problemas de fondo, ni la seguridad 
de colaboradores y pacientes. La mayoría de las no conformidades 
referidas son de resolución externa al servicio. Es necesario tener 
áreas de trabajo delimitadas, destacar el aumento del 50 % en el 
número de análisis entre 2006 y 2008. El objetivo no es sólo de 
“conservar”, sino de “mejorar”.

969. ESTUDIO DE TUBOS DE ORINA VACUTAINER 
CON EXCIPIENTE DE CLORHEXIDINA PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS DE ORINA

P. De la Cruz Martín, C. Gómez de Oña, B. Prieto García 
y F. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: La fi abilidad de los análisis de orina se ve muy 
afectada por factores preanalíticos. Es frecuente el traslado de 
muestras para su análisis entre lugares en ocasiones muy distantes. 
Para evitar factores que alteran los componentes formes de la ori-
na, compete al laboratorio confi gurar el circuito preanalítico más 
adecuado así como identifi car las etapas susceptibles de ser fuentes 
de error y la implantación de medidas preventivas.

Objetivo: Evaluación de la idoneidad de diferentes tubos y con-
diciones para recogida y transporte de muestras de orina, para ga-
rantizar la integridad de los componentes bioquímicos y elementos 
formes de las mismas, hasta su procesamiento analítico.

Material y métodos: Tubos Vacutainer™ con conservante de clor-
hexidina y tubos sin excipiente (Vaccuette®). Se procesaron 
100 muestras de orina de micción aislada, de cada una de las cua-
les se generaron 10 alícuotas que se evaluaron a tiempo 0 (refe-
rencia) y a 2, 4 y 6 h. De cada tiempo, se compararon las diferen-
cias entre tubos a temperatura ambiente (VTA), tubo refrigerado 
(VF) y tubo con excipiente (VE). Se procesaron 53 muestras en el 
analizador Cliniteck Advantus (BAYER) y 47 en el analizador Aution 
(MENARINI). Se analizaron los resultados de las siguientes varia-
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bles del sistemático: glucosa, densidad, pH, proteínas, sangre y 
leucocitos; y del sedimento: hematíes, leucocitos y fl ora. Se efec-
tuó un ANOVA no paramétrico (test de Friedman), con contraste a 
posteriori para datos apareados en aquellos casos en que se obser-
varon diferencias signifi cativas (test de Wilcoxon con corrección 
de Bonferroni).

Resultados: Sistemático: Los tubos VE presentaron diferencias 
signifi cativas ya a las 2 h en todos los parámetros estudiados. Los 
tubos VF demostraron ser la mejor opción para garantizar la esta-
bilidad de densidad, glucosa, proteínas y sangre (hasta 6 h) y de la 
estimación de leucocitos (hasta 4 h). Sedimento: leucocitos y fl ora 
resultaron estables hasta 4 h en VF. La comparación del recuento de 
hematíes en el sedimento no fue concluyente.

Conclusiones: La mayor estabilidad la aportó el tubo Vaccuette® 
refrigerado. El tubo VE parece la opción menos adecuada para ga-
rantizar la integridad de los constituyentes, cuando el procesa-
miento de la orina no pueda realizarse de inmediato. El recuento 
de hematíes en el sedimento es la prueba más susceptible a peque-
ñas diferencias en la preparación de varias muestras para análisis 
de sedimento, incluso a partir de una misma orina.

970. ESTUDIO ESTADÍSTICO DEL TEST DE SANGRE 
OCULTA EN HECES EN LA PROVINCIA DE TOLEDO 
EN EL PERÍODO 1998-2008

C. López Díaz, D. Pineda Tenor, D. Lamuño Sánchez, L. Contreras 
Navarro, A. Cabezas Martínez y E. Fernández Rodríguez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El test de sangre oculta en heces (TSOH) es un 
examen no invasivo que detecta la presencia de sangre oculta en 
heces, la cual puede proceder de cualquier lugar del aparato diges-
tivo. La sangre oculta en heces (SOH) es con frecuencia el primer, y 
en muchos casos, único signo de enfermedad intestinal. Aunque se 
puede emplear para el diagnóstico de diversas patologías digestivas 
o para la evaluación de anemias, es en los programas de cribado 
para el cáncer colorrectal donde encuentra su mayor aplicación. 
Este tipo de programas basados en el TSOH han demostrado una 
disminución en la incidencia de cáncer colorrectal y una mejoría en 
la supervivencia.

Objetivos: Mostrar un estudio descriptivo sobre el TSOH anali-
zando los resultados estratifi cados por edad y sexo en la población 
de Toledo.

Material y métodos: Para la determinación cualitativa de SOH se 
utilizó el kit Actim Fecal Blood, basado en una técnica inmunocro-
matográfi ca que emplea anticuerpos específi cos frente a hemoglo-
bina humana. El valor de corte en la suspensión de heces es de 
50 mg/l, de tal forma que concentraciones superiores a esta cifra 
dan el test como positivo.

Resultados: Se procesaron durante el período 1998-2008 un total 
de 4.106 muestras, de las cuales 1.406 correspondían a hombres 
(65,8 %) y 2.700 a mujeres (34,2 %). Se establecieron cuatro rangos 
de edades en los que el porcentaje de positivos fue respectivamen-
te para hombres y mujeres el siguiente: menores de 30 años (7,4 %; 
6,2 %). De 31 a 50 años (9,1 %; 7,2 %). De 51 a 70 años (16,9 %; 
10,5 %). Mayores de 70 (21 %; 14,6 %). El porcentaje de positivos 
femeninos sobre el total de mujeres fue de 9,8 % mientras que para 
los hombres esta cifra se situó en 13,7 %.

Conclusiones: La realización del test se lleva a cabo más en mu-
jeres que en hombres, concretamente un 31,6 % más, sin embargo 
la incidencia de SOH es mayor en hombres que en mujeres (13,7 % 
frente a 9,8 %).Para un mismo rango de edad, el sexo masculino 
presenta mayor porcentaje de positivos que el sexo femenino. Se 
observa igualmente que tanto para hombres como mujeres este 
porcentaje aumenta con la edad y que es a partir de los 70 años 
cuando se registra la mayor incidencia de SOH.

971. ESTUDIO SOBRE LOS INTERVALOS DE REFERENCIA 
Y LÍMITES DE DECISIÓN CLÍNICO PARA EL COLESTEROL 
EN LA POBLACIÓN DE MÁLAGA

A. Fernández Ramos, C. Ortiz García, A. Lendínez Ramírez, 
B. Pérez Nevot, A. Cobos Díaz y A. Enguix Armada

Hospital Clínico Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Objetivo: Realizar una llamada a la importancia de los conceptos 
intervalo de referencia y límites de decisión a partir de los resulta-
dos que obtuvimos en el laboratorio del Hospital Clínico Virgen de 
la Victoria al establecer los valores de referencia para el colesterol 
total a partir de la población de Málaga y ver su correspondencia 
con los límites de decisión existentes para esta determinación.

Material y métodos: Se estudiaron 218 muestras de donantes de 
sangre para el establecimiento de los valores de referencia median-
te método directo. Para el cálculo de los valores de referencia me-
diante método indirecto se estudiaron entre 12000 y 20000 resulta-
dos de individuos procedentes de la base de datos del Laboratorio 
del Hospital Virgen de la Victoria (Málaga) realizados mediante el 
analizador Dimension RxL-MAX (Siemens) empleando el software 
Serbolab 1.0010, Microsoft Excel 2003 y Statistica 7.0. En el presen-
te estudio se propuso un procedimiento sencillo basado en: Descar-
tar los valores claramente aberrantes a ambos lados de la distribu-
ción inicial de Centros de Atención Primaria y hospitalizados (entre 
12.000 y 20.000). Representar el gráfi co lineal de la distribución 
normal, consiguiendo que todos los valores estén incluidos dentro 
de las 3 desviaciones estándar. Buscar la diferencia mínima entre 
media, mediana y moda de la distribución resultante. Calcular los 
percentiles 2,5 % y 97,5 %. Los valores obtenidos han sido: colesterol 
total (mg/dl) método directo: 263-115 método indirecto: 262-112 
HDL colesterol (mg/dl) método directo: 77-34 método indirecto: 
77-31.

Resultados: Los resultados obtenidos respecto al colesterol total 
en nuestra población nos llevó al sorprendente descubrimiento de 
que el 56 % de las muestras procesada en nuestro Laboratorio (Aten-
ción Primaria 67,4 % y 32,6 % Especializada) presentaba una concen-
tración de colesterol total superior al límite de decisión de riesgo 
cardiovascular (200 mg/dl). Por tanto y siguiendo el concepto de 
límite de decisión era obvia la siguiente pregunta: ¿Tenemos una 
población enferma?

Conclusión: No tenemos una población enferma pero sí con un 
riesgo superior a padecer enfermedad cardiovascular, debiendo 
analizarse este dato no de un modo aislado sino conjuntamente con 
los demás factores de riesgo ya conocidos.

972. EVALUACIÓN DE LOS VALORES DE ADENOSÍN 
DESAMINASA EN LÍQUIDO PLEURAL

S. Olmo Carrasco, N. Cisneros Gutiérrez del Olmo, 
M. Maza Castillo, B. Pérez Lasala, M. Bienvenido Villalba 
y M. Fernández Suárez

Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. España.

Introducción: La adenosín desaminasa (ADA) es una enzima pro-
ducida por los linfocitos T activados. Se ha demostrado la existen-
cia de altas concentraciones de la enzima en tuberculosis, empiema 
y linfoma. Esta enzima se puede utilizar como un marcador más en 
el diagnóstico diferencial entre las enfermedades que cursan con 
derrame pleural. En nuestro hospital, el punto de corte para pleu-
ritis tuberculosas es mayor o igual a 45 U/l.

Objetivo: Evaluar los valores de ADA en los líquidos pleurales 
recibidos en nuestro laboratorio en los dos últimos años.

Material y métodos: Se estudiaron los valores de ADA en líquido 
pleural de 152 pacientes, con edades comprendidas entre 15 y 
92 años. La determinación de los niveles de ADA en líquido pleural 
se realizó por un método cinético-espectrofotométrico en el labo-
ratorio de referencia. El diagnóstico de tuberculosis se obtuvo a 
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partir de distintas técnicas tanto analíticas (cultivo y PCR de mico-
bacterias) como clínicas (radiología, citología y juicio clínico). Se 
ha utilizado el programa SPSS versión 15.0 para evaluar la exactitud 
diagnóstica del ADA como prueba diagnóstica de tuberculosis. Se ha 
utilizado la curva ROC para distintos puntos de corte, calculando la 
sensibilidad y especifi cidad de la técnica.

Resultados: De los 152 pacientes, 11 fueron diagnosticados de 
tuberculosis y 141 de no tuberculosis presentando valores medios 
de ADA de 77,7 U/l y 46,6 U/l respectivamente. La sensibilidad y 
especificidad del test para el punto de corte de 45 U/l, fue de 
81,8 % y 79,4 % respectivamente. El área bajo la curva fue de 0,873 
(IC 95 % 0,808-0,937).

Conclusiones: Con nuestro punto de corte obtenemos una alta 
sensibilidad y una baja especifi cidad, de ahí que encontremos un 
elevado número de falsos positivos. Los falsos positivos, para nues-
tro punto de corte, fueron 29 (20,6 %), de los cuales las causas 
principales fueron: derrame pleural no especifi cado (9 casos), de-
rrame pleural metaneumónico (7 casos), empiema (5 casos), linfo-
mas (3 casos), otras neoplasias (5 casos).

973. EVALUACIÓN, CÁLCULO E IMPLANTACIÓN 
DE NUEVOS VALORES DE REFERENCIA PARA FÓSFORO 
SÉRICO EN EL ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA

V. Aguadero Acera, B. Sacristán Enciso, I. Baena Ferrer, 
A. García Perea, M. Molina Huelva y F. Espejo López

Hospital de Mérida. Servicio de Análisis Clínicos. Mérida. España.

Introducción: Podemos defi nir valor de referencia (VR) como el 
obtenido por la medida de una magnitud determinada en una pobla-
ción de referencia. Es recomendable que cada laboratorio establezca, 
para cualquier parámetro, los VR de acuerdo a su propia población, 
integrando de esta manera posibles características específi cas de 
ella, desconocidas, pero susceptibles de competer en dicho paráme-
tro bioquímico y así en sus VR. En nuestro laboratorio, procedemos a 
una revisión de los VR estipulados para el fósforo sérico (PS), después 
de apreciar la obtención recurrente de valores patológicos (por défi -
cit) en un rango de edad aproximado entre los 15 y 30 años.

Material y métodos: Se hizo un estudio retrospectivo, en el se 
recopilaron los resultados de PS obtenidos en los últimos 3 años. 
Procedimos a la distribución y análisis estadístico de los datos a 
través del programa informático SPSS12.0®, manteniendo la misma 
asignación por grupos de edad que teníamos hasta ahora (de 0 a 2, 
de 2 a 12, de 13 a 30, y de 31 años en adelante) y haciendo una 
nueva por Sexo. La determinación de PS se realizó en un Analizador 
Covas c711 de Roche Diagnostics®, mediante un método por radia-
ción ultravioleta con molibdato.

Resultados: El conjunto total de resultados de PS recopilados 
(n = 156.030) siguen una distribución Normal, de manera que en 
cada uno de los grupos de edad procedemos al cálculo de un valor 
promedio y desviación estándar. El ANOVA, nos confi rma que las 
diferencias en los valores de fósforo son signifi cativas entre los di-
ferentes grupos de edad, lo que hace evidente la necesidad de ob-
tener VR específi cos para cada uno de ellos. Mediante una T de 
Student verifi camos que el Sexo no es un factor que infl uya de ma-
nera signifi cativa en los valores PS. Con la desviación estándar ob-
tenida, calculamos para cada grupo de edad, los intervalos de refe-
rencia con una probabilidad de error inferior al 0,05 (0-2 años: 
4,08-8,83 mg/dl, 3-12 años: 3,81-6,84 mg/dl, 13-30: 2,68-5,74 mg/dl, 
y a partir de 30 años: 2,00-4,96 mg/dl).

Conclusión: Al comparar los intervalos de referencia que tenía-
mos en vigor con los nuevos obtenidos en este estudio, concluimos 
que sólo el grupo de edad de 13 a 30 años muestra una diferencia 
signifi cativa, llegando a ser inferior en casi dos puntos, tanto el 
valor límite superior como el inferior. Puesto que estos resultados 
han sido obtenidos mediante un tamaño muestral importante, pro-
cedemos a implantar los nuevos valores de referencia para el PS.

974. EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA 
NORTE DE ALMERÍA EN EL SCREENING PRENATAL 
DEL SEGUNDO TRIMESTRE

R. Jiménez Machado, M. Martínez González, F. García Caballero, 
M. Guevara Cruz y M. Viciana Cabrerizo

Hospital La Inmaculada. Huercal Overa. Almería. España.

Introducción: En todos los embarazos existe un riesgo de que el 
feto presente defectos del tubo neural (DTN) o alguna anomalía 
cromosómica, siendo la trisomía 21 o síndrome de Down (SD) la más 
frecuente. De ahí la necesidad de emplear ensayos que, realizados 
a modo de cribaje o screening entre las semanas 14 y 17, permiten 
detectar gestantes con elevado riesgo. Los marcadores más efi ca-
ces para este propósito son las concentraciones séricas de a-feto-
proteína (AFP) y de b-gonadotrofi na coriónica (b-HCG), estos junto 
con la edad y otros datos clínicos de la gestante, permite obtener 
una buena sensibilidad y especifi cidad, ofreciendo al clínico la po-
sibilidad de disminuir el número de amniocentesis a realizar.

Material y método: Se realiza un estudio descriptivo entre enero 
2006 y septiembre 2008, con 431 gestantes del Servicio de gineco-
logía y Obstetricia que cumplían los siguientes criterios: entre 14 y 
17 semanas de gestación determinada mediante ecografía, emba-
razo sencillo y no antecedentes familiares de SD y/o DTN. El peso y 
la edad de este grupo fue de 62,03 ± 21,05 (rango: 43 ± 118 kg) y 
26,81 ± 8,98 (rango: 16-40). La metodología empleada para deter-
minación de AFP y b-HCG fue inmunoensayo quimioluminiscente de 
partículas (CMIA), realizadas en el analizador multiparamétrico Ar-
chitect i2000 (Abbott. EEUU) y el cálculo del índice de riesgo se 
realizó mediante un programa informático desarrollado en el Hos-
pital “San Agustín “ de Avilés.

Resultados: Tabla.

Parámetros Media Mediana

AFP (ng/ml) 37,83 36,27
HCG (UI/l) 44.489 41.516

Se registraron un SD que pertenece al grupo de los 37 casos de 
gestantes con riesgo elevado (> 1/270), siendo 36 los casos falsos 
positivos, el SD se confi rma con la amniocentesis como consecuen-
cia de los datos obtenidos por el laboratorio cuyo resultado fue de 
1/50, que supone un 2,85 % de la muestra estudiada.

Conclusiones: Este estudio tiene una alta efi ciencia diagnóstica 
previa en la población gestante. Apoya la utilidad clínica de este 
cribaje que supone una disminución en el uso de una técnica inva-
siva (amniocentesis) y un ahorro económico (cariotipo), ya que de 
las 431 gestantes que se realiza el screening del segundo trimestre, 
394 presentas resultados negativos evitándose la realización de la 
amniocentesis.

975. FACTOR V LEIDEN: PREVALENCIA E IMPLICACIÓN 
CON ANTICONCEPCIÓN HORMONAL

S. Tapiador Albertos, C. Macarie, N. Cisneros Gutiérrez del Olmo, 
E. De la Viuda García, C. Zorzo Ferrer y J. Álvarez De los Heros

Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. España.

Introducción: El factor V Leiden es la causa más común de trom-
bofi lia hereditaria. La mutación consiste en la sustitución de la ar-
ginina 506 por glutamina, lo que hace que sea más resistente a la 
degradación por la proteína C activada. Se transmite de manera 
autosómica dominante. El riesgo trombótico es 7 veces superior en 
los heterocigotos que en individuos sin mutación, y en los homoci-
gotos 10 veces más que en los heterocigotos. Destaca un mayor 
riesgo de trombosis relacionada con la toma de anticoncepción hor-
monal (unas 30 veces más riesgo).
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Objetivo: Conocer, en nuestra población de estudio (60.808 mu-
jeres, entre 15-49 años, censadas en 2008 en la provincia de Gua-
dalajara), si existe relación entre la toma de anticonceptivos hor-
monales y la mutación del factor V Leiden, y si sería eficiente 
realizar cribado poblacional de trombofi lia a todas las nuevas usua-
rias de estos fármacos.

Material y métodos: Se determina la mutación del factor V Lei-
den por PCR-real time. Realizamos una encuesta telefónica a muje-
res de entre 15-49 años, residentes en la provincia de Guadalajara, 
que obtuvieron un resultado alterado en estudios de trombofi lia 
entre 2003 y 2008.

Resultados: En el período mencionado se realizaron 457 estudios 
de trombofi lia a mujeres, de los cuales 44 fueron positivos para 
mutación del factor V Leiden. De estos, 6 pertenecían a mujeres 
usuarias de anticoncepción hormonal que habían padecido algún 
evento trombótico, 8 correspondían a mujeres usuarias de anticon-
cepción hormonal que no habían padecido eventos trombóticos y 
5 a mujeres no usuarias de estos fármacos que sí habían padecido 
algún evento trombótico.

Conclusiones: Siendo la trombofi lia hereditaria más común, tie-
ne una prevalencia muy baja. La incidencia de trombosis venosa 
profunda también es muy baja. Teniendo en cuenta dicha prevalen-
cia, el número de mujeres que deberían ser sometidas a cribado de 
trombofi lia sería demasiado alto. Sólo sería aconsejable el estudio 
en mujeres con historia familiar positiva para evento trombótico. 
Es fundamental realizar una minuciosa historia clínica buscando 
antecedentes familiares con trombosis previo a la prescripción de 
anticoncepción hormonal para detectar a las mujeres en riesgo.

976. FLUJO DE TRABAJO EN UNIDAD DE DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR

A. Saavedra Faraldo, D. Romero Gómez y L. Lombardía Ferreira

Hospital Arquitecto Marcide Profesor Novoa Santos. 
Ferrol. A Coruña. España.

Objetivo: Describir el funcionamiento general, desde la recepción 
de muestras hasta la emisión de informes de la Unidad de Diagnósti-
co Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Material y métodos: — Cartera de Servicios: (translocaciones: t 
(8;21), t (15;17), t (9;22), t (14;18), reordenamientos de los genes 
IGH, TCR beta y gamma, determinación de mutaciones en ge-
nes FLT3, BCR-ABL, KIT, EGFR, JAK2, PDGFRA y determinación de 
Inestabilidad Génica). — Recepción de muestras desde las Unidades 
de Banco de tumores y Citogenética. — Tratamiento de datos me-
diante la aplicación informática Cointec Gestlab. — Procedimientos 
Normalizados de Trabajo, Normas de calidad, certifi cación. Las al-
teraciones estudiadas actualmente afectan a los grupos de neopla-
sias siguientes: — Leucemias y linfomas. — Tumores del estroma 
gastrointestinal (GIST). — Cáncer de pulmón. — Cáncer colo-rectal. 
Las técnicas de Biología Molecular empleadas (electroforesis, PCR, 
secuenciación, cuantifi cación de ácidos nucleicos) se caracterizan 
por una alta sensibilidad lo que permite realizar un diagnóstico 
preciso antes de que el cáncer se manifi este clínicamente o deter-
minar la presencia de enfermedad mínima residual en pacientes en 
remisión. El carácter cuantitativo de estas técnicas también permi-
te monitorizar la respuesta al tratamiento mediante el análisis de 
genes precisos a lo largo del tiempo.

Resultados: Al aplicar el fl ujograma de trabajo anteriormente 
descrito se asegura la trazabilidad y calidad de los resultados emi-
tidos. Se cumple con el objetivo principal de cualquier Unidad de 
Diagnóstico Molecular, poner al alcance de otros profesionales de la 
salud una información útil para el diagnóstico y seguimiento de 
enfermedades, fundamentalmente en el campo oncológico, donde 
existe una mayor demanda de terapias individualizadas, optimizan-
do el rendimiento de los fármacos, evitando efectos secundarios, 
fallos de terapia y aumento de costes.

Conclusiones: Para el correcto funcionamiento de la Unidad es 
imprescindible una buena comunicación entre los distintos profe-
sionales implicados, médicos peticionarios, patólogos, biólogos, 
investigadores, técnicos del laboratorio… implicando a todos ellos 
en acciones de mejora e impulsando su formación continuada.

977. GAP OSMOLAR: ¿QUIÉN REVISA LAS FÓRMULAS?

M. Palacios Gasós, O. Fernández Codejón, J. Del Rey Sánchez, 
M. Menacho Román, A. Royuela Vicente, M. Calabuig Martínez 
y E. Ripoll Sevillano

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: El GAP osmolar es la diferencia entre osmolalidad 
(Osm) medida y calculada y puede ayudarnos a orientar el diagnós-
tico ante una situación de acidosis metabólica. Se consideran valo-
res normales por debajo de 10 mOsm/l, diferencias mayores indican 
la presencia de sustancias osmóticamente activas no habituales en 
la sangre (cetonas, lactato, alcoholes). Existen hasta 15 fórmulas 
diferentes para el cálculo de la Osm lo que hace que el GAP sea 
distinto según la fórmula. Tras un tiempo sin osmómetro, observa-
mos que los GAP obtenidos eran elevados para la mayoría de mues-
tras. En nuestro laboratorio, el cálculo se realiza mediante una 
fórmula introducida en otra situación tecnológica.

Objetivos: Comprobar que el GAP calculado con la fórmula vi-
gente es superior al punto de corte tanto en muestras patológicas 
como no patológicas. Encontrar la fórmula de cálculo de Osm con 
mejor rendimiento diagnóstico para las condiciones actuales del 
laboratorio.

Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo de osmo-
lalidades y GAP en 50 días. La medida se realiza en osmómetro Os-
mostation (Menarini Diagnostics) y el cálculo mediante nuestra 
fórmula 1,86 Na + (Glu/18) + (Urea/6) (a) y la que tiene un uso más 
extendido: 2 Na + (Glu/18) + (Urea/6) (b). Se revisan las historias 
clínicas valorando diagnóstico, presencia de Acidosis Metabólica y 
lactato (> 2,2 mMol/l), para determinar en qué muestras existe 
causa que realmente justifi que el aumento del GAP.

Resultados: De 93 muestras, el 98 % tenían GAP > 10 mOsm/l 
 con (a), mientras con (b), sólo el 12 %. En 12 casos el diagnósti-
co explicaba un GAP elevado (media con [a] 65,6 mOsm/l y [b] 
45,8 mOsm/l). Con (b) sólo una muestra con diagnóstico positivo 
tenía GAP < 10. Se calcula la curva ROC y considerando el punto de 
corte citado obtenemos: para (a): S100 % y E2,5 %; para (b): S66,7 % 
y E98,7 %. Calculamos el punto de corte con mayor S (91,7 %) y E 
(91,4 %): (a) 24 mOsm/l y (b) 5,4 mOsm/l. Conclusiones: Se com-
prueba que la (a) no se ajusta a las características de las técnicas 
utilizadas dado que el 98 % de los pacientes sanos aparecen como 
enfermos. Con la (b), aunque los resultados son mucho mejores, no 
son óptimos (S66,7 %). Será necesario completar el estudio para 
encontrar la fórmula que mejor se adapte sin necesidad de cambiar 
el punto de corte al que los clínicos están acostumbrados. Cuando 
se producen cambios tecnológicos hay que pensar en las implicacio-
nes, sobre todo en parámetros que se miden indirectamente me-
diante cálculos.

978. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD LABORAL 
EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS

I. Alonso Donada, M. Jiménez Alcalá, G. Combe Voladeras, 
I. Bravo Polo y M. Martínez Casademont

Laboratoris Clínics. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Objetivo: Para mejorar la seguridad laboral del personal del la-
boratorio se ha diseñado y implementado un sistema de gestión 
basado en la mejora continua de las condiciones de seguridad y de 
los aspectos de protección en el lugar de trabajo. Este sistema se 
integra en el sistema de gestión de la calidad del Laboratorio.
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Metodología: 1. Detección del riesgo: a) Crear Un grupo formado 
por un técnico en prevención de riesgos, cuya misión consistirá en 
su detección a través de procesos de control y auditoria, y el res-
ponsable de riesgos del laboratorio, como experto y conocedor del 
laboratorio. b) Crear Un Comité de trabajo formado por la Direc-
ción la UBP, la Dirección del laboratorio, el técnico auditor y el 
responsable de la unidad de riesgos del laboratorio. c) Realizar la 
Detección de riesgos mediante auditorias y Documentarlos median-
te un registro en el que se describen el grado del riesgo, la solución 
propuesta, la fecha prevista y los responsables de la solución. 
2. Planifi cación y aplicación de mejoras. a) Informar a dirección y a 
las unidades de los riesgos detectados, y aplicar las acciones nece-
sarias para su corrección. b) El comité de trabajo prioriza las accio-
nes por la repercusión que una acción ejerce sobre varios riesgos o 
por la facilidad de realizarla, realiza las gestiones económicas 
cuando se precisa o las acciones con otros servicios. 3. Verifi cación 
Mediante una auditoria se verifi ca la implantación y efi cacia de la 
acción correctora.

Resultados: Durante los tres años en que está implantado el sis-
tema, se han realizado 2 visitas anuales a cada puesto de trabajo, 
con un total de 55 h./año, para detectar los puntos débiles y 
15 min./Puesto trabajo/año para verifi car las medidas correctoras 
y 4 reuniones, con un total de 12 h./año, del comité de trabajo. La 
implementación del modelo ha permitido que de las 558 recomen-
daciones se hayan resuelto el 89 %: que supone el 92 % de las 
116 clasifi cadas como de riesgo importante, 89 % de las 273 de mo-
derado, 88 % de las 161 de tolerable y el 38 % de las 8 de bajo riesgo.

Conclusiones: Este sistema ha permitido conocer y disminuir los 
riesgos laborales en el laboratorio. Los resultados obtenidos han 
impulsado a la dirección a incorporar en el campo de aplicación a 
los servicios de Microbiología y Anatomía Patológica, y a un repre-
sentante de Dirección de mantenimiento y Obras del hospital para 
facilitar la resolución de algunas incidencias que dependen de me-
joras estructurales.

979. IDENTIFICACIÓN DE HEPATOXYLON SQUALI A 
TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

R. Casaseca Prieto, T. Muñoz Liñán, S. Valverde Cuesta, 
E. Ramayo Barrio y A. Camacho Carretero

Laboratorio Clínico Servicio de Biotecnología. H.A.R. Utrera. 
Sevilla. España.

Introducción: El pescado destinado al consumo humano puede 
portar determinados parásitos, llegando a ser patógenos o no, se-
gún la especie. El caso que se presenta corresponde al hallazgo de 
endoparásitos correspondientes a cestodos del género Hepatoxylon 
en un ejemplar de merluza fresca.

Objetivo: Identifi car el parásito remitido al laboratorio a través 
de examen en fresco y microscopia óptica del material remitido por 
el paciente (familia, género y especie). Descartar que se trate de 
parásitos patógenos para el ser humano.

Caso clínico: Paciente varón de 42 años, de raza caucásica, sin 
antecedentes de viajes recientes que acude al Servicio de Urgen-
cias del hospital y remite un recipiente conteniendo fragmentos del 
pescado fresco —ejemplar joven— correspondientes a la misma pie-
za cocinada e ingerida en parte hace 7 horas antes. Refi ere un cua-
dro leve de náuseas-vómitos, ansiedad y malestar general.

Material, método y resultados: Se analizan 2 estructuras de 3.5 y 
4 cm. respectivamente, color blanquecino, aspecto acintado, con mo-
vimiento, recibidas en un recipiente no estéril. El origen de ambas 
estructuras es el vientre del pescado (hospedador). En el análisis mi-
croscópico se identifi can plerocercoides y escólex. Según su morfolo-
gía (análisis micro y macroscópico) corresponde a Hepatoxylon squali, 
especie que parasita a las especies de Merluccius merluccius.

Conclusión: A pesar de la ausencia de relevancia clínica tras su 
ingesta por el ser humano, la identifi cación de estructuras parasi-

tarias en pescado de consumo humano, es necesaria para descartar 
otras parasitaciones con interés clínico del tipo Anisakis simplex. Su 
diagnóstico se realiza mediante el estudio anatómico y estructural 
de las estructuras —plerocercoides— aisladas del músculo del pes-
cado fresco remitido. La sintomatología clínica referida en este 
paciente no es atribuible a la ingesta de este tipo de parásito al no 
ser transmisible al ser humano.

980. IMPORTANCIA DE LA MEDIDA DE LA OSMOLALIDAD 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA HIPERNATREMIA 
POR EL LABORATORIO CLÍNICO

G. Cisneros Barrera, E. Melguizo Madrid, 
C. González López, J. Martín Ruiz y R. Goberna Ortiz

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La hipernatremia se defi ne como una concentra-
ción sérica de sodio superior a 145 mEq/l. El Na+ y los aniones 
 concurrentes son los principales osmoles efi caces del fl uido extra-
ce lular, y por ello la hipernatremia constituye un estado de hiperos-
molalidad. La hipernatremia puede deberse a un aumento primario 
del Na+ o a défi cit de agua. La osmolalidad sérica se defi ne como la 
concentración molar de todas las partículas osmóticamente activas 
en un kg de suero. El valor normal se sitúa entre 285 y 305 mOsm/kg. 
En el laboratorio, la osmolalidad se determina basándose en la pro-
piedad coligativa de las disoluciones, del descenso del punto de 
congelación en los osmómetros. Pero además, este parámetro pue-
de obtenerse mediante el empleo de distintas fórmulas que inclu-
yen las principales sustancias osmóticamente activas.

Objetivos: Valorar la necesidad de la medida de la osmolalidad 
en el diagnóstico de la hipernatremia por parte del laboratorio clí-
nico.

Materiales y métodos: Se analizaron un total de 110 muestras de 
pacientes que presentaron hipernatremia en el laboratorio de ur-
gencias del servicio de Bioquímica Clínica del Hospital Universitario 
Virgen Macarena, con concentraciones de sodio comprendidas entre 
146 y 180 mEq/l. Se les realizó un perfi l bioquímico general que 
incluía glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, calcio y proteínas 
totales en le autoanalizador COBAS 6000 de Roche. Así mismo se 
determinó la osmolalidad empleando el osmómetro de Menarini 
Osma StationTM OM-6050 ARKRAY. Se procedió así mismo al cálculo 
de la osmolalidad sérica empleando la siguiente fórmula: 
1,89 [Na+] + 1,38 [K+] + 1,03 [Urea] + 1,08 [Glucosa] + 7,45. Donde 
todas las concentraciones se refl ejan en mmol/l. Se compararon los 
valores de osmolalidad calculada y medida, empleando el programa 
SPSS. Se realizó un test de Kolmogorov-Smirnov para valoración de 
distribución normal de los datos y de t-Student para comparación 
de las medias.

Resultados: Una vez analizadas las medias de las osmolalidades 
medidas (valor medio: 330,76) y calculadas (valor medio: 332,96) 
no se observan diferencias estadísticamente signifi cativas entre 
ambos parámetros en ningún rango de valores hipernatremia estu-
diados. Sí se detecta una gran variabilidad en los resultados debido 
a la multitud de factores que afectan a dicha medida y cálculo, y 
que condicionan el diagnóstico de la hipernatremia y de la patolo-
gía que la ocasiona.

981. IMPORTANCIA DE LA MEDIDA DE LA OSMOLALIDAD 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA HIPONATREMIA 
POR EL LABORATORIO CLÍNICO

E. Melguizo Madrid, G. Cisneros Barrera, 
C. González López, J. Martín Ruiz y R. Goberna Ortiz

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La concentración molar de todas las partículas os-
móticamente activas en 1 kg de suero es la osmolalidad sérica. Los 

COMUNICACIONES.indd   343COMUNICACIONES.indd   343 21/9/09   11:08:3421/9/09   11:08:34



344 III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

valores normales están entre 285 y 305 mOsm/kg. La determinación 
de osmolalidad en el laboratorio clínico se basa en el descenso del 
punto de congelación y se determina en los osmómetros. Este pará-
metro también puede obtenerse mediante cálculo a partir de dis-
tintas fórmulas que incluyen las principales sustancias osmótica-
mente activas. Cuando la concentración sérica de sodio es inferior 
a 135 mEq/l se denomina hiponatremia. En términos generales, la 
hiponatremia hipotónica se debe al aumento primario del agua o a 
pérdida primaria de Na+. En el algoritmo diagnóstico de la hipona-
tremia aparece como parámetro asociado la osmolalidad plasmáti-
ca y generalmente se asocia con una osmolalidad baja aunque tam-
bién puede coexistir con una osmolalidad normal o incluso alta, 
siendo necesaria la determinación o cálculo de ésta para un correc-
to diagnóstico por parte del laboratorio.

Objetivos: Valorar la necesidad de la medida de la osmolalidad 
en el diagnóstico de la hiponatremia por parte del laboratorio clí-
nico.

Materiales y métodos: Se analizaron 161 muestras de pacientes 
que presentaron hiponatremia en el laboratorio de urgencias del 
servicio de Bioquímica Clínica, con concentraciones de sodio com-
prendidas entre 96 y 134 mEq/l. Se les realizó un perfi l bioquímico 
general que incluía glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, calcio 
y proteínas totales en el autoanalizador COBAS 6000 de Roche. Se 
determinó la osmolalidad en el osmómetro de Menarini Osma StationTM 
OM-6050 ARKRAY. Se procedió al cálculo de la osmolalidad sérica em-
pleando la fórmula: 1,89 [Na+] + 1,38 [K+] + 1,03 [Urea] + 1,08 [Gluco-
sa] + 7,45. Donde todas las concentraciones se refl ejan en mmol/l. 
Se compararon los valores de osmolalidad calculada y medida, em-
pleando el programa SPSS. Se realizó un test de Kolmogorov-Smir-
nov para valoración de distribución normal de los datos y de t-Stu-
dent para comparación de las medias.

Resultados: Analizadas las medias de las osmolalidades medidas 
(valor medio: 272,85) y calculadas (valor medio: 271,53) no se ob-
servan diferencias estadísticamente signifi cativas en ningún rango 
de valores. Se detecta una gran variabilidad en los resultados debi-
do a los factores que afectan a dicha medida y cálculo, y que con-
dicionan el diagnóstico de la hiponatremia y de la patología que la 
ocasiona.

982. INCIDENCIA DE ANTICUERPOS IRREGULARES 
ANTIERITROCITARIOS EN UN SERVICIO DE TRANSFUSIÓN 
DE UN HOSPITAL COMARCAL

A. Rizki, V. Yuptón Chávez, T. Palau Canós, C. Salgado Igarza, 
L. Rodríguez Fernández y V. Farré Guerrero

Consorci Hospitalari de Vic. Vic. Barcelona. España.

Introducción: La detección de anticuerpos irregulares es una de-
terminación que se realiza en muestras de pacientes que van a ser 
transfundidos con hematíes y en gestantes para evitar reacciones 
transfusionales y prevenir la enfermedad hemolítica del recién na-
cido.

Objetivo: Determinar la incidencia y la especifi cidad de anti-
cuerpos irregulares en muestras pretransfusionales y muestras de 
gestantes.

Material y métodos: Se realizó una revisión de las determinacio-
nes de anticuerpos irregulares realizadas desde 2004 hasta 2008. La 
detección se realiza por un método de aglutinación en gel (DIANA-
GEL®) en un medio de baja afi nidad (LISS) enfrentando el plasma 
del paciente con hematíes (2 células I y II) que incluyen los antíge-
nos más frecuentes en la población. Cuando el resultado es positivo 
se realiza la identifi cación del anticuerpo mediante la misma prue-
ba pero enfrentando el plasma con un panel de hematíes de 11 cé-
lulas.

Resultados: Se realizaron 22.828 determinaciones: 12.116 
(53,1 %) muestras pretransfusionales y 10.712 (46,9 %) muestras ges-
tantes. De las muestras pretransfusionales: 68 (0,56 %) fueron posi-

tivas, detectándose un total de 85 anticuerpos irregulares, en 10 se 
detectaron 2 anticuerpos distintos y en 2 tres anticuerpos distintos. 
Los anticuerpos más comúnmente hallados fueron: Anti E: 20 (23,5 % 
del total), anti C: 10 (11,8 %) anti K: 16 (18,8 %), anti D: 6 (7,1 %). 
De las muestras de gestantes: 649 (6,1 %) fueron positivas, de las 
cuales 94,2 % con especifi cidad anti-D. Las muestras consideradas 
positivas y clínicamente signifi cativas (titulación del anticuerpo 
> 1:16) fueron 35 (0,33 %) y las especifi cidades más frecuentes fue-
ron: anti D: 27 (77,1 %), anti E: 3 (8,5 %), el resto de anticuerpos 
hallados fueron: anti K (1), anti M (1), anti Jra (1), anti Lutheran B 
(1) y anti Jka (1).

Conclusiones: En las muestras pretransfusionales la incidencia 
de anticuerpos irregulares fue de 0,56 % las principales especifi cida-
des halladas están en relación con el fenotipo Rh (anti E y anti C) y 
con el complejo Kell. Aunque signifi cativo, el número de anticuer-
pos anti D es menor debido a que siempre se transfunde hematíes 
Rh (D) compatibles. En gestantes la incidencia de anticuerpos posi-
tivos fue del 6,1 % siendo el 94,2 % anti D debido a la profi laxis con 
gammaglobulina anti D. La detección de anticuerpos clínicamente 
signifi cativos (> 1:16) fue del 0,33 % y la principal especifi cidad fue 
anti D (27/35) probablemente por sensibilizaciones en embarazos 
anteriores.

983. INCIDENCIA DE LA MACRO-CREATINKINASA 
EN EL ÁREA IX DE MADRID

R. Jáñez Carrera, A. Anadón Ruiz, R. Martínez Manzanal, 
A. Andrino García, S. Seijas Martínez-Echaverría, 
M. Muñoz Pérez y H. Hernando De Larramendi Martínez

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: La creatinkinasa es una fosfotransferasa implicada 
en el almacenamiento de energía en el tejido cardíaco, esquelético 
y cerebral, catalizando la transferencia de fosfato entre creatina y 
fosfocreatinina, y entre ADP y ATP. La macro-creatinkinasa (ma-
cro-ck) es un complejo constituido por polimerización de ck-BB o 
ck-MM unidas a IgG en la tipo I y a oligómeros de ck mitocondriales 
en la tipo II. La importancia de su detección radica en que su pre-
sencia puede producir confusión diagnóstica en cuadros de cardio-
patía isquémica, ya que la macro-ck puede interferir en las técnicas 
utilizadas para la detección de ck-MB en el laboratorio. Y también 
es importante para determinar la existencia de macro-ck en pa-
cientes con determinaciones sucesivas de actividades elevadas de 
creatinkinasa total.

Objetivo: Con este estudio podremos determinar la incidencia de 
macro-ck en una población de pacientes con ck-MB (> 7 U/l) y crea-
tininkinasa total (> 180 U/l) elevadas que se determinan en urgen-
cias y rutina del laboratorio de Bioquímica.

Material y métodos: Las determinaciones se realizaron en un 
período de 3 meses febrero a mayo de 2009. Se estudiaron los valo-
res de creatininkinasa total mayores de 180 U/l y de cK-MB superior 
a 7 U/l de una población formada por 341 pacientes a los que se les 
había solicitado creatininkinasa total y 713 a los que se les realizó 
la determinación de cK-MB de un total de 7.955 pacientes que fue-
ron remitidos al laboratorio en ese período de tiempo. La determi-
nación de macro-ck, se realizó mediante la precipitación de polie-
tilenglicol (PEG), que es una técnica relativamente más simple que 
el HPLC o la ultracentrifugación. Se realizarán dos diluciones con el 
suero a estudiar, dilución (1:1) PEG:suero y otra dilución (1:1) 
salino:suero. El rango normal del tanto por ciento de precipitación 
en PEG está entre el 13 y el 39 %, si el rango de precipitación es 
mayor del 39 % se puede concluir que hay presencia de macro-crea-
tinkinasa.

Resultados: En 14 pacientes de los 305 que tuvieron valores ele-
vados de ck-MB y creatinkinasa total, se detectó la existencia de la 
enzima macro-ck, pudiendo concluir que existe una incidencia de 
macro-ck del 4,59 % en esta población de pacientes.
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Conclusión: La incidencia de macro-creatininkinasa del 4,59 % 
resultó lo sufi cientemente signifi cativa como para realizar su deter-
minación en el laboratorio en casos de persistencia de valores ele-
vados de cratininkinasa total y ck-MB elevados.

984. INDICADORES DE CALIDAD PREANALÍTICA 
DE LA MUESTRA EN UN LABORATORIO DE RUTINA

E. Conde Hernández, C. Casañas Rodríguez, 
C. Martín Fernández de Basoa y M. Muros De Fuentes

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. 
Santa Cruz de Tenerife. España.

Introducción: La recogida de indicadores de calidad preanalítica 
de las muestras es una herramienta muy útil en un sistema de ges-
tión de calidad. La información que proporciona permite analizar 
las causas de error y diseñar acciones de mejora para reducir su 
número.

Objetivo: Analizar las incidencias de la Unidad de recepción de 
muestras de nuestro Laboratorio, que recibe muestras de rutina 
provenientes de Atención Primaria, Especializada y Hospitalización 
del Área de referencia.

Material y método: Se evaluaron retrospectivamente las inciden-
cias detectadas en el primer cuatrimestre del 2009 para muestras 
de sangre, orina aislada y orina de 24 horas. Se consideraron inci-
dencias las muestras mal identifi cadas, mal conservadas, incorrec-
tas (coagulada, insufi ciente, contaminada) o hemolizadas. Los da-
tos se exportaron a Excel desde el sistema informático del 
Laboratorio, Open-Lab, mediante una consulta predefi nida.

Resultados: De las 105.556 peticiones solicitadas durante el pe-
ríodo estudiado ha habido alguna incidencia en 4.091 muestras, 
3,87 % del total. Por tipo de muestras frente al número de peticio-
nes la frecuencia fue: 0,4 % de muestras de sangre, 2,5 % en orina 
aislada y 13,4 % en orina de 24 horas. La causa de incidencia más 
frecuente fue la Muestra no Recibida tanto en sangre, 72 % de las 
incidencias, como en orina aislada, 68 %, y de 24 horas, 37 %. En las 
muestras de sangre las siguientes incidencias más frecuentes fue-
ron muestra hemolizada 13,6 % y muestra no adecuada 5,7 %. Al 
agrupar según tipo de Atención, el número de incidencias en mues-
tras de sangre como porcentaje del total de extracciones era signi-
fi cativamente superior en Hospitalización (1,5 %) vs Atención Prima-
ria (0,5 %) y Atención Especializada (0,6 %), ocurriendo igual en las 
muestras de Orina Aislada.

Conclusiones: — Si bien nuestra tasa global de muestras inco-
rrectas cumple las especifi caciones de calidad descritas en la lite-
ratura, al analizar por tipo de muestras y atención sanitaria, obser-
vamos que el número de errores es signifi cativamente superior en 
las muestras de sangre y orina aislada procedentes de Hospitaliza-
ción y excede dichas especifi caciones de calidad. — La Formación 
periódica del personal que toma la muestra es menos efectiva en 
Hospitalización debido a la mayor complejidad de las solicitudes 
analíticas y la alta rotación del personal que existe en nuestro 
 centro.

985. INFLUENCIA EN LA DETECCIÓN DE INFECCIÓN 
DEL TRACTO URINARIO (ITU) DEL TIEMPO DE DEMORA 
EN LA LLEGADA DE LAS MUESTRAS DE ORINA

L. Fernández Domínguez, A. Morales Alcázar, M. Valdés Diéguez, 
G. Hernández Poveda, L. Vicente Gutiérrez y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 
Albacete. España.

Introducción: Idealmente, para el sistemático de orina, sedi-
mento y urocultivo, la muestra debe procesarse en las dos horas 
posteriores a la recogida para evitar el deterioro de los elementos 

formes así como la aparición de artefactos tales como cristales o la 
multiplicación de las bacterias. Cuando no sea posible cumplir los 
tiempos, se recomienda refrigerar la muestra y atemperarla antes 
de proceder a su análisis. En orinas destinadas a cultivo bacteriano 
puede valorarse el uso de conservantes, en cuyo caso no haría falta 
refrigerar las muestras durante el transporte y manipulación previa 
a la siembra.

Objetivos: Evaluar si en la detección de ITU infl uye el transporte 
desde los centros de atención primaria (AP) y las altas temperatu-
ras en verano.

Métodos: Se seleccionaron todos los pacientes a los que se reali-
zó en 2008 cultivo de orina en nuestro centro. Se agruparon los 
pacientes por sexo y grupos de edad: 0-17, 18-60 y > 60 años. Para 
el cultivo de orina se realizó un cribado mediante luminiscencia con 
UrineScreen (Fco Soria Melguizo SA), incubándose los positivos en 
placas con medio CLED y MacConkey a 37 °C; considerando ITU 
≥ 100000 UFC/ml y fl ora de contaminación (FC) cuando crecen más 
de dos bacterias diferentes. Las muestras se remiten en tubos con 
conservante (ácido bórico). Para analizar los datos se aplicaron los 
test estadísticos Chi cuadrado-Test exacto de Fisher.

Resultados: De los 15.554 pacientes, edad media de 40,6 años 
el 79 % eran mujeres. Al comparar los datos de Albacete capital 
(AC) con los de AP, no se observaron diferencias signifi cativas ex-
cepto en los hombres > 60 años (ITU: AC: 12,3 %, AP: 17,1 % 
p = 0,041, FC: AC: 3,2 %, AP: 8,0 % p = 0,001). En las mujeres de 
18-60 años de AC se observó una mayor incidencia de FC que en las 
de AP (FC: AC: 12,5 %, AP: 8,2 % p = 0,000). Si acotamos el estudio 
al verano, no se observa mayor prevalencia de ITU o FC en las 
muestras de AP respecto a las de AC; seguimos observando mayor 
prevalencia de FC en mujeres de 18-60 años de AC (FC: AC: 15,9 %, 
AP: 8,6 % p = 0,001).

Conclusiones: Existe una buena conservación de las muestras en 
el transporte, incluido el período de verano, en el cual las altas 
temperaturas aumentan el riesgo de interrupción de la cadena de 
frío. La mayor prevalencia de ITU y FC en hombres > 60 años no es 
debida al transporte, dado que el resto de grupos estudiados no se 
ven afectados.

986. INTERLEUKINA 1 BETA EN EL ESTUDIO 
DE LOS DERRAMES PLEURALES PARANEUMÓNICOS

M. San José Capilla, L. Valdés Cuadrado, F. González Barcala, 
L. Vizcaíno Gangotena, M. Soneira Veiras y M. Crecente Paredes

Hospital Clínico. Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Introducción: Diversos estudios epidemiológicos han demostrado 
que del 40-50 % de los pacientes con neumonía desarrollan un de-
rrame pleural, cuyo diagnóstico no siempre es fácil, ya que el 40 % 
de los cultivos son negativos, por lo tanto es necesario el desarrollo 
de marcadores que faciliten su diagnóstico diferencial. La Interleu-
kina 1 (IL-1) es una citoquina infl amatoria, producida principalmen-
te por macrófagos activados y neutrófi los periféricos. La actividad 
biológica de la IL-1 se manifi esta de dos formas IL-1a e IL-1 b. Am-
bas se producen como precursoras y se unen al mismo receptor en 
las superfi cie de las células blanco, por lo tanto, median en accio-
nes biológicas similares.

Pacientes y métodos: Nuestro estudio comprende el análisis de 
267 pacientes con derrame pleural en los que se analizó de forma 
paralela la Interleukina 1 beta en líquido pleural y suero para ver si 
servía de ayuda en el diagnóstico del origen infeccioso de un derra-
me pleural. Los pacientes se dividieron en 6 grupos diagnósticos: I. 
Neumonía, N = 21, II: Empiemas, N = 15, III: Tuberculosos, N = 55, 
IV: Neoplásicos, N = 62, V: Trasudados, N = 53, VI: Misceláneos, 
N = 61.

Resultados: En el grupo de derrames de origen infeccioso no tu-
berculoso (I/II), la IL-1 beta en líquido pleural (IL-1LP), con una 
media de 858 ± 2144 pg/ml, demostró una diferencia estadística-
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mente signifi cativa con respecto al resto de grupos estudiados (III: 
23,4 ± 33,8, IV: 7,72 ± 15,3, V: 4,43 ± 3,71, VI: 6,04 ± 16,6) 
(p = 0,0021-0,0056). En el estudio de la curva ROC, para un valor de 
corte de 19,11 pg/ml, presentó un área de 0,739, con una sensibi-
lidad de 55,6 %, una especifi cidad de 91,3 %, un +LR de 6,42 y un 
—LR de 0,49. Su determinación en sangre así como el cociente líqui-
do pleural/suero no mejoró los datos obtenidos en la muestra de 
líquido pleural. La Il-1 en líquido pleural mejora asimismo los datos 
obtenidos con el estudio del recuento celular (leucocitos y neutró-
fi los absolutos), que para unos valores de corte de 2008 y 2846 cé-
lulas/mm 3 respectivamente presentaron un área bajo la curva de 
0,704 y 0,700, con unas sensibilidades de 44,44 ambos y unas espe-
cificidades de 92,17 y 96,52, +LR 5,68 y 12,78 y —LR de 0,60 y 
0,58 respectivamente.

Conclusiones: Los altos niveles de Il-1b observados en el líquido 
pleural infl amatorio, producido por una infección del parénquima 
pulmonar, podría explicarse por el aumento de la celularidad local 
observada en estos derrames, aumentando sin embargo su efi cien-
cia diagnóstica.

987. INTERLEUKINA 8 EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE LOS DERRAMES PARANEUMÓNICOS

M. San José Capilla, L. Valdés Cuadrado, F. González Barcala, 
L. Vizcaíno Gangotena, R. Lobato Busto, M. Vázquez González 
y S. Caulonga Chenlo

Hospital Clínico. Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Introducción: El derrame pleural es una complicación frecuente 
en el desarrollo de una neumonía. Los métodos tradicionales de 
estudio no siempre son efi caces para su diagnóstico, por lo que se-
ría de gran utilidad el desarrollo de nuevos biomarcadores que fa-
ciliten su diferenciación. La Interleukina 8 (IL-8) es una proteína no 
glicosilada de peso molecular 8 kda. Una de sus funciones bioquími-
cas más importantes es la de actuar como quimioatrayente para los 
neutrófi los.

Pacientes y métodos: En un principio la IL-8 se purifi có de los 
monocitos los cuales se cree que son la mayor fuente de la proteí-
na. Pero muchos tipos de células también pueden sintetizar IL-8, 
como células endoteliales, células epiteliales, hepatocitos, fi bro-
blastos y condrocitos. Se estudiaron 263 pacientes con derrame 
pleural, divididos en 6 grupos diagnósticos: I: Neumonías, N = 20, II: 
Empiemas, N = 14, III: Tuberculosos, N = 53, IV: Neoplásicos, N = 63, 
Misceláneos, N = 53, VI: Trasudados, N = 60. En todos ellos se estu-
dió la IL-8 en líquido pleural y suero; ambas muestras fueron extraí-
das el mismo día con el paciente en ayunas.

Resultados y conclusiones: La IL-8 en Líquido Pleural (IL-8LP) 
demostró una diferencia estadísticamente signifi cativa en el grupo de 
derrames de origen paraneumónico/empiema (2.753 ± 80.775 pg/ml) 
con respecto al resto de los grupos (III: 3.947 ± 19.406, IV: 
1.499 ± 4.979, V: 95,6 ± 140, VI: 126 ± 262) (p: 0,0098-0,0043). Su 
determinación en suero no demostró ninguna diferencia signifi cati-
va con respecto a ninguno de los grupos estudiados, sin embargo, el 
cociente IL-8 líquido pleural/suero (IL-8 LP/S) en el grupo I/II pre-
sentó asimismo diferencias signifi cativas (p: 0,0240-0,0275) con 
respecto a todos los grupos excepto los de origen tuberculoso (p: 
0,0787). En el estudio de la curva ROC, la IL-8LP, para un valor de 
corte de 123 pg/ml, presentó un área bajo la curva de 0,708, con 
una sensibilidad de 73,5 %, una especificidad de 65,1 %, +LR de 
2,10 y —LR de 0,41, el cociente IL-8LP/S, para un valor de corte de 
0,84, presentó un área bajo la curva de 0,785, con una sensibilidad 
de 70,4 %, una especifi cidad de 84 %, un +LR de 4,39 y un —LR de 
0,35. Estos datos sugieren que la determinación de IL-8 en líquido 
pleural, así como de su cociente líquido pleural/suero podría ser de 
ayuda en el difícil diagnóstico diferencial de los derrames pleurales 
de origen infeccioso no tuberculoso.

988. LA FLEBOTOMÍA TERAPÉUTICA 
EN LA HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA

A. Pérez Pérez, A. Carrillo Redondo, 
C. Alonso Cerezo y M. Fernández Villalta

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid. España.

Introducción: La Hemocromatosis Hereditaria tipo 1 (HH) (OMIM 
235200) es una enfermedad autosómica recesiva causada por la mu-
tación del gen HFE en el cromosoma 6p21.3. Es un trastorno del 
metabolismo del hierro, con aumento en su absorción, sobrecarga 
y depósito en distintos órganos. La fl ebotomía cuantitativa puede 
utilizarse como método diagnóstico indirecto para determinar la 
cantidad de hierro movilizado (250 mg/500 ml sangre) y confi rmar 
el diagnóstico de HH con sobrecarga férrica, evitando la realización 
de una biopsia hepática. Un paciente con hemocromatosis heredi-
taria necesita 16 o más sesiones, que se realizarán de forma sema-
nal, antes de que aparezca evidencia de défi cit de hierro.

Objetivo: Cuantifi car cuantos individuos portadores de mutacio-
nes en el gen HFE han desarrollado HH con sobrecarga férrica me-
diante diagnóstico indirecto de fl ebotomía indirecta.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de 
369 individuos. Se estudió la mutación por RT-PCR. El criterio de 
inclusión fue sobrecarga férrica o por estudio familiar. Se considera 
diagnóstico de HH si se realiza 16 o más fl ebotomías.

Resultados: De los 369 individuos estudiados se ha realizado más 
de 16 fl ebotomías en 12 (3,3 %) personas. La distribución según el 
genotipo es la siguiente: 4 de 24 (16,7 %) individuos con genotipo 
C282Y en homocigosis, 3 de 25 (12,0 %) con genotipo C282Y/H63D, 
3 de 49 (6,1 %) con genotipo C282Y en heterocigosis, ninguno de 29 
(0 %) con genotipo H63D en heterocigosis y ninguno de 159 no por-
tadores de mutaciones. En ningún individuo se desarrolla anemia 
tras las fl ebotomías.

Conclusión: Estos resultados son semejantes a los descritos en la 
literatura científi ca. El número de fl ebotomías, realizadas a un in-
dividuo para disminuir los niveles de hierro, puede ayudar en el 
diagnóstico de la enfermedad.

989. MANEJO Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 
DE LA DETERMINACIÓN DE NT-PROBNP EN URGENCIAS

M. Pico Picos, M. Gutiérrez Menéndez, L. Ruiz García, 
Y. Naranjo Santana, M. Prieto Alcedo y M. Guindeo Casasús

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de 
Gran Canaria. España.

Introducción: El NT-proBNP es un marcador bioquímico que per-
mite una rápida clasifi cación de los pacientes que acuden al Servi-
cio de Urgencias con disnea aguda. Es capaz de diferenciar, con 
bastante fi delidad, los pacientes que presentan una disnea de ori-
gen cardíaco de una disnea por otra causa (fundamentalmente de 
origen respiratorio).

Objetivo: Evaluar el manejo del NT-proBNP por parte de los fa-
cultativos del Servicio de Urgencias de nuestro hospital, así como 
valorar su rendimiento y utilidad como marcador bioquímico en la 
clasifi cación de pacientes que acuden a este servicio con síntomas 
de disnea aguda, y su utilidad como criterio de exclusión o inclusión 
diagnóstica de Insufi ciencia Cardíaca Congestiva (ICC).

Métodos: Primera determinación de NT-proBNP de todos los pa-
cientes que acudieron al Servicio de Urgencias entre 2006 y 2007 
(3.668 pacientes). Los diagnósticos al alta se obtuvieron del con-
junto mínimo básico de datos del servicio de urgencias (CMBDU). 
Las determinaciones se realizaron mediante un inmunoensayo de 
electroquimioluminiscencia en un Modular Analytics E-170 (Roche 
Diagnostic, Alemania). El tratamiento estadístico de los datos se 
realizó con el programa SPSS v 12.0

Resultados: El 86,4 % de las determinaciones de NT-proBNP fue-
ron realizadas en pacientes que presentaban signos y/o síntomas de 
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patología de origen cardio-circulatorio y/o respiratorio, en donde 
estaba indicada la solicitud de esta prueba. El 6,68 % de las solici-
tudes correspondieron a pacientes que presentaban disnea por 
otras causas diversas. En el 6,92 % de las determinaciones no dispo-
nemos de datos de diagnóstico al alta desde el servicio de urgen-
cias. El valor medio de NT-proBNP en los pacientes con disnea de 
origen cardíaco fue 6.036 pg/ml, mientras que el valor medio de 
NT-proBNP en pacientes que presentaron disnea de origen no car-
díaco fue 2.726 pg/ml.

Conclusiones: Los resultados obtenidos nos confi rman un ade-
cuado manejo del NT-proBNP por parte de los facultativos, así 
como la utilidad de este parámetro a la hora de clasifi car a los 
pacientes que acuden al Servicio de Urgencias con un cuadro de 
disnea aguda.

990. MEDIDA DEL ÁCIDO CÍTRICO Y FRUCTOSA EN 
LÍQUIDO SEMINAL MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRÍA 
DE ABSORCIÓN MOLECULAR EN PACIENTES 
AZOOSPÉRMICOS

M. Ramos Álvarez, M. Arruebo Muñio, V. Latorre Garcés, 
M. Arevalo Durán, M. Julián Ansón, M. Gálvez Castrillo, 
M. Andrés Otero y S. Menao Guillén

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España.

Introducción: El plasma seminal es el resultado de la secreción 
de diferentes glándulas exocrinas. Los productos secretados por la 
glándula prostática constituyen alrededor de la tercera parte del 
plasma seminal. El nivel de ácido cítrico en el semen es una medida 
de la secreción de la glándula protática (Comhaire, 1986). La can-
tidad de fructosa en semen es un marcador de la función secretora 
de las vesículas seminales.

Material y métodos: Se ha llevado a cabo la cuantifi cación de 
ácido cítrico y fructosa en 25 pacientes azoospérmicos remitidos a 
la unidad de andrología del H.C.U. Lozano Blesa en los últimos 
6 meses. Se han analizado un total de 25 muestras de semen de 
pacientes remitidos al laboratorio con problemas de infertilidad, 
detectándose en dichos pacientes una ausencia total de esperma-
tozoides. La medida de ácido cítrico se ha llevado a cabo mediante 
la cuantifi cación del complejo amarillo formado entre el ácido cí-
trico y el Fe+ 3 mediante medida de la absorbancia a l de 405 nm. 
La medida de fructosa se basa en la reacción de fructosa con 
 indol en medio ácido a 37 °C y medida de la absorbancia a l de 
470-492 nm.

Resultados: Teniendo en cuenta los valores de normalidad 
para el ácido cítrico de 350-600 mg/dl y para la fructosa de 
200-400 mg/dl. Se han detectado 8 pacientes con valores de citra-
to inferiores a 350-600 mg/dl lo que indica un posible defecto en la 
secreción de la glándula prostática de estos pacientes. En los resul-
tados de la cuantifi cación de fructosa, se detectaron 5 pacientes 
con valores menores de 200 mg/dl, indicando una posible altera-
ción en la secreción de las vesículas seminales de dichos pa-
cientes.

991. MODEL3 Y FORNS INDEX EN FIBROSIS HEPÁTICA 
EN PACIENTES VHC

M. Andrés Otero, M. Lou, J. Puente, T. Serrano y J. Escanero

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España.

Introducción: MODEL3 y Forns index (F i) son marcadores bioquí-
micos indirectos de fi brosis hepática. El primero se calcula a partir 
de los niveles de las transaminasas, (AST y ALT), el número de pla-
quetas (PTL) y Ratio Internacional Normalizada (INR). El Forns index 
se calcula con la edad, el nivel de colesterol (CHOL), PTL, y la ga-

mmaglutamiltransferasa (GGT). Dada la importancia de conocer el 
estado de fi brosis en pacientes con hepatitis crónica para el pronós-
tico y tratamiento, resulta interesante valorar la utilidad de este 
tipo de marcadores, ya que la biopsia hepática, aunque sea la téc-
nica de referencia, es un procedimiento invasivo y costoso, no 
exento de complicaciones y limitaciones. Model3 = —5,56-0,0089x 
PTL (× 10 9/l) + 1,26x AST/ALT + 5,27x INR. F i = 7,811-3,131x ln 
(PTL) + 0,781x ln (GGT) + 3,467x ln (edad) — 0,014x CHOL[mg/dl].

Objetivos: Valorar la utilidad diagnostica del MODEL3 y Forns in-
dex (F i) en pacientes con hepatitis crónica, infectados por VHC, 
para discriminar entre fi brosis leve, (E0-E2) o avanzada (E3-E4).

Material y métodos: En este estudio se incluyen 73 pacientes 
con hepatitis crónica por infección con VHC, en diferentes esta-
dios de fi brosis a los que se les había realizado biopsia hepática, 
según la clasifi cación de Scheuer, además de la bioquímica, hemo-
grama y coagulación. Los cálculos se realizaron con el programa 
estadístico SPSS 15.0. Se determinaron las curvas ROC, con el área 
bajo la curva ROC (AUROC) para valorar la capacidad de discrimi-
nar entre fibrosis leve, estadios E0-E2, y fibrosis avanzada, 
E3-E4.

Resultados: El Forns index, para un Cuttoff ≥ 8, da un valor de 
AUROC = 0,71, con una especifi cidad del 99 % y una sensibilidad del 
33 %, el valor predictivo positivo (VPP) es de 97,1 %, el valor predic-
tivo negativo (VPN) es de 58,4 %, con una efi ciencia diagnostica del 
66 % para discriminar entre fi brosis leve, E0-E2, frente a fi brosis 
avanzada, E3-E4. El MODEL3, los resultados son muy parecidos, 
para un Cuttoff ≥ 1,51, da un valor de AUROC = 0,89, con una espe-
cificidad del 97 %, y una sensibilidad del 33 %, VPP 91,6 %, VPN 
59,1 %, con una efi ciencia diagnóstica del 65 %.

Conclusiones: Estos modelos no evitan la necesidad de biopsias 
hepáticas, ya que su efi ciencia diagnóstica es del 66-65 %, clasifi can 
correctamente sólo a dos terceras partes de los pacientes, su sen-
sibilidad y VPN son bajos, debido a que hay alto porcentaje de fal-
sos negativos, pero la especifi cidad y el VPP son altos, con pueden 
ayudar a predecir la fi brosis hepática.

992. OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE VENOPUNCIÓN 
EN LOS ESTUDIOS PREOPERATORIOS

C. Fernández Rodríguez, M. Castellanos Morán y M. Blanco Llano

Hospital de Cruz Roja. Gijón. Asturias. España.

Introducción: Los estudios preoperatorios en nuestro hospital 
están protocolizados según tipo de intervención y según anestesia. 
La extracción de muestras para la realización de la analítica se 
realiza antes de la consulta con el facultativo. La génesis automá-
tica de pruebas complementarias y el uso de muestras de la serote-
ca ha permitido que el número de segundas extracciones al pacien-
te sea mínimo.

Objetivo: Conocer que parámetros se han generado de manera 
automática y cuales responden a una nueva petición del faculta-
tivo.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los informes analí-
ticos de pacientes preoperatorios del año 2008.

Resultados: De 36.535 determinaciones informadas a pacientes 
preoperatorios, un 2 % fueron generadas de manera automática 
por el laboratorio y correspondieron a: Srm-Creatinina 61,8 %, 
Srm-GGT 30,7 %, Srm-Triglicérido 6,4 %, Srm-Fosfatasa Alcalina 
0,4 %, Srm-Bilirrubina Total 0,7 %. El 0,75 % se realizaron utilizando 
muestras de la seroteca, en respuesta a una nueva solicitud del 
facultativo y correspondieron a: Serología de hepatitis B y C 
74,3 %, Estudio de función tiroidea 20,9 %, Metabolismo del hierro 
3,7 %, VIH 1,1 %.

Conclusión: La utilización de muestras de la seroteca y la génesis 
de por parte del laboratorio de pruebas complementarias, ha per-
mitido completar el estudio preoperatorio sin afectar la conforta-
bilidad del paciente.
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993. OSMOLALIDAD CALCULADA VS OSMOLALIDAD 
MEDIDA: EFECTO SOBRE LA EFICIENCIA Y EL TIEMPO 
DE RESPUESTA EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SRA. DE CANDELARIA

N. Pérez Delgado, C. Prieto Morín, M. Carretero Pérez, S. De las 
Heras Flórez, A. López García, F. Salgado Parreño y E. Viejo Rivero

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. 
Santa Cruz de Tenerife. España.

Introducción: La osmolalidad plasmática es un prueba de utili-
dad en la monitorización del equilibrio hidroelectrolítico y diagnós-
tico del coma hiperglucémico no cetósico. Se puede determinar a 
través de la medición de la disminución del punto de congelación, 
de la depresión del punto de vapor o se puede estimar mediante la 
aplicación de fórmulas matemáticas. Se han propuesto distintas 
ecuaciones aplicables al cálculo de la osmolalidad plasmática, sien-
do la más fiable y la más simple: Osmolalidad (mOsm/l) = Na 
(mmol/l) × 2 + glucosa (mg/dl)/18 + Urea (mg/dl)/6. La medida de 
la osmolalidad plasmática es una técnica cara y no automatizable 
lo que conlleva mayor gasto y un tiempo de respuesta prolongado. 
Por esta razón en mayo de 2008 se sustituyó dicha medida por la 
osmolalidad calculada (OSMOC) en el laboratorio de Urgencias del 
HUNSC.

Objetivos: Evaluar el Tiempo de Respuesta (TAT) del Laboratorio 
de Urgencias antes y después de la implementación de la osmolali-
dad calculada. Estimar el impacto sobre los costes que ha supuesto 
dicho cambio.

Material y métodos: Se recogieron los datos de TAT de los perío-
dos comprendidos entre 01/11/07-30/04/08 y 01/06/08-30/11/08 y 
se llevó a cabo el análisis de los dos grupos, mediante el paquete 
estadístico SPSS 15.0.

Resultados: Se observó una disminución del TAT global del 10,7 % 
siendo esta extensible a los tres turnos de trabajo. El descenso del 
TAT fue signifi cativo (p < 0,001) en el turno de mañana (15,8 %) y 
tarde (8,6 %); y no signifi cativo en el turno de noche (6,7 %). La di-
ferencia de cotes referente a esta determinación entre el año 
2007 y 2008 fue del 45 % (8.000 €), mientras que el descenso en la 
actividad fue del 53,5 % al no realizarse una media de 12.950 osmo-
lalidades en 6 meses. Estos datos no incluyen la estimación del aho-
rro en recursos humanos que supone el cambio organizativo rea-
lizado.

Conclusiones: La implementación de la OSMOC ha supuesto una 
mejoría evidente en el TAT del Laboratorio de Urgencias, con la 
consecuente mejora en la calidad asistencial. Asimismo, se ha tra-
ducido en un incremento de la efi ciencia al proporcionar resultados 
equivalentes con menor coste. Por otra parte, se han observado 
diferencias entre el porcentaje de descenso de la actividad y el de 
reducción de costes, lo que podría estar justifi cado por el descenso 
de la economía de escala.

994. PAPEL DEL LABORATORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD HEMOLÍTICA 
DEL RECIÉN NACIDO

E. Pérez Hernández, M. Macià Montserrat y J. Vila Planas

Laboratori Clínic L’Hospitalet-Cornellà. L’Hospitalet. 
Barcelona. España.

Introducción y objetivos: La enfermedad hemolítica del recién 
nacido (EHRN) se origina como consecuencia de la destrucción de 
los hematíes fetales inducida por la acción de los aloanticuerpos 
IgG específi cos derivados de la madre que atraviesan la placenta, y 
que reaccionan con un antígeno de origen paterno presente en los 
hematíes del feto y ausente de los eritrocitos maternos. Aunque en 
el 90 % de los casos el antígeno Rh (D) es el responsable de esta 
patología, también otros antígenos (c, Kell, Fya, Jka) pueden dar 
lugar a formas clínicas graves. El control inmunohematológico de 

las gestantes es necesario para detectar precozmente la presencia 
de anticuerpos susceptibles de producir EHRN y seleccionar adecua-
damente a las mujeres Rh (D) negativo no sensibilizadas que pue-
dan benefi ciarse de la administración profi láctica de gammaglobu-
lina anti-D.

Objetivos: Detectar el porcentaje de gestantes portadoras de 
anticuerpos irregulares, identifi carlos y determinar su frecuencia.

Material y métodos: Se realizó, desde julio-07 a diciembre-08, 
el escrutinio de anticuerpos irregulares (EAI) a 10368 gestantes 
(todas las Rh (D) (—) y las Rh (D) (+) que se lo solicitaron. El espé-
cimen utilizado fue plasma o suero. El EAI se determinó mediante 
la prueba Coombs Indirecto (COI) en el analizador automático 
Wadiana Griffols®. La identifi cación de los anticuerpos se realizó 
a todas las gestantes COI (+) en tubo mediante lectura macroscó-
pica enfrentando la muestra problema con un panel de 11 células 
tipifi cadas.

Resultados: 10.368 gestantes → 345 (3,3 %) COI (+): Anti-D: 278 
(80,5 %); Anti-Lewis: 33 (9,6 %); Anti-M: 9 (2,6 %); Anti-Kell: 8 (2,3 %); 
Anti-D + Anti-C: 5 (1,4 %); Anti-Jka:4 (1,1 %); Anti-E: 4 (1,1 %); 
otros:4. 345 gestantes COI (+) → 64 Rh (D) (+) y todas tenían un 
anticuerpo no Anti-D.

Conclusiones: 1. El 3,3 % de las gestantes presenta COI (+) y en 
un 19,5 % de ellas se detecta otro anticuerpo que no es el Anti-D. 
2. En toda gestante COI (+) hay que identifi car y cuantifi car el anti-
cuerpo responsable. El protocolo de actuación varía según el grado 
de patogenicidad y de la cuantía del mismo. 3. 8 de las gestantes 
tenían el anticuerpo Anti-Kell el cual es altamente hemolizante in-
cluso a títulos bajos. Todas eran Rh (D) (+). 4. Se debe hacer EAI a 
todas las gestantes sean Rh (D) (+) o (—). 5. Los laboratorios de 
atención primaria pueden realizar un papel fundamental en la pre-
vención de la EHRN.

995. PATRÓN DE MARCADORES DE INFLAMACIÓN 
EN PACIENTES NEUROLÓGICOS

S. Redondo Nieto, C. Martín Seisdedos, M. Hernández Cerceño, 
A. Hernández Villalón, P. Morais Ferreira y J. Navajo Galindo

Complejo Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: Recientes estudios han mostrado alteraciones en 
los niveles de algunas citoquinas infl amatorias en pacientes con 
distintas enfermedades neurológicas como en las áreas de degene-
ración, donde se produce una acumulación de células de la micro-
glía por el proceso infl amatorio que se produce con la consiguiente 
liberación de citoquinas.

Objetivo: Determinar el patrón de los marcadores de infl ama-
ción: enolasa neuroespecífi ca (NSE), S-100, interleukina 6 (IL6) y 
factor de necrosis tumoral alfa (TNFa), en pacientes procedentes 
del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Sala-
manca.

Material y métodos: Se ha determinado, mediante enzimoinmu-
noanálisis, NSE y S-100 en un Elecsys 2010® (Roche), y TNFa e IL6 en 
un Immulite 1000® (Siemens). El tamaño muestral es de 105 sujetos 
y se han dividido en los siguientes grupos según el diagnóstico: de-
terioro cognitivo leve (DCL) (n = 19); enfermedad de Alzheimer (EA) 
(n = 27), grupo demencia de los cuerpos de Lewy (DCLe) (n = 1), 
grupo parkinsonismo (P: incluye pacientes con temblor esencial, 
parkinsonismo y enfermedad de Parkinson) (n = 47) y grupo varios 
(V: incluye pacientes con esclerosis múltiple, depresión, epilepsia 
y enfermedad de Huntington) (n = 11). El análisis estadístico se ha 
realizado con el programa SPSS 15.0.

Resultados: Se han realizado las pruebas de normalidad con el 
test de Kolmogorov-Smirnov resultando una distribución normal de 
la muestra. La media y desviación estándar (DE) se muestran a con-
tinuación en la tabla. Todos los parámetros se encuentran dentro de 
la normalidad a excepción de TNFa, que se encuentra elevado. Se 
compararon las medias con ANOVA pero no se encontraron diferen-
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cias con un nivel de signifi cación aceptable entre los distintos gru-
pos diagnósticos.

 Media DE

NSE (mg/l)
 DCL 13,04 ± 6,71
 EA 12,11 ± 5,53
 DCLe 14,29
 P 13,13 ± 14,08
 V 8,96 ± 1,77
S100 (mg/l)
 DCL 0,084 ± 0,052
 EA 0,069 ± 0,052
 DCLe 0,102
 P 0,074 ± 0,044
 V 0,08 ± 0,038
IL6 (ng/l)
 DCL 6,97 ± 8,78
 EA 9,54 ± 18,85
 DCLe 8,93
 P 6,36 ± 10,21
 V 6,64 ± 6,79
TNFa (ng/l)
 DCL 18,27 ± 11,89
 EA 14,75 ± 7,02
 DCLe 8,3
 P 13,22 ± 6,65
 V 15,14 ± 5,00

Conclusión: NSE, S-100, IL6 y TNFa no parecen aportar informa-
ción signifi cativa como marcadores específi cos de las distintas pa-
tologías neurológicas que presentaban los pacientes incluidos en el 
presente estudio.

996. PREVALENCIA DE ALERGIA AL OLIVO 
EN EL ÁREA HOSPITALARIA VIRGEN MACARENA

G. Cisneros Barrera, E. Melguizo Madrid, C. Bermudo Guitarte, 
M. Merchán Cobos, F. Sánchez Jiménez e I. Arjona Rueda

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: En las últimas décadas se ha observado un aumento 
progresivo de las enfermedades alérgicas, producidas por el con-
tacto con diferentes alergenos específi cos presentes en nuestro 
medio natural. Este tipo de alergia inmediata (atópica o anafi lácti-
ca) está en función de un tipo especial de anticuerpo sérico perte-
neciente a una clase de Immunoglobulina IgE. En la región andalu-
za, la extensa producción agrícola de la Olea europaea, hace que la 
presencia de este alergeno en el ambiente esté muy extendida y la 
prevalencia de este tipo de alergia sea cada vez mayor, producien-
do principalmente síntomas nasales y conjuntivales.

Objetivo: El objetivo del presente estudio es valorar la prevalen-
cia a lo largo de un año de alergia al olivo, estratifi cada en las dife-
rentes estaciones del año.

Materiales y métodos: Se analizaron un total de 1911 muestras 
séricas en el período comprendido entre julio de 2007 y junio de 
2008, procedentes del área hospitalaria Virgen Macarena. Las mues-
tras fueron analizadas en el autoanalizador IMMULITE 2000 em-
pleando el método inmuno-quimioluminiscencia 3gAllergyTM de 
Siemens Healthcare Diagnostics.

Resultados: Los datos obtenidos fueron clasifi cados en los distin-
tos meses del estudio, encontrándose una alta positividad a lo largo 
de todo el año y durante todos los meses. Oscilando los valores 
entre un 83 % de casos positivos en el mes de mayo y un 53 % en el 
mes de enero. Los valores más altos se encuentran durante los me-

ses primaverales, observándose una disminución importante duran-
te el invierno. Sin embargo, es muy destacable los valores de alta 
positividad que se obtienen también durante los meses de septiem-
bre y octubre.

Conclusiones: Se ha observado una gran prevalencia de alergia 
al olivo en el área hospitalaria Virgen Macarena a lo largo de todos 
los meses del año. Encontrándose valores extremos durante los me-
ses de primavera y también elevados en la época otoñal.

997. PROCESO EMBARAZO: ESTADO INMUNITARIO 
DE LA POBLACIÓN GESTANTE FRENTE A LA RUBÉOLA 
EN EL ÁREA SANITARIA NORTE DE MÁLAGA

M. Garrido Torres-Puchol, A. Giménez Marín, P. Molina Mendoza, 
T. Rodríguez Ruiz, S. Arévalo Cabrera y M. Camacho Marín

Antequera. España.

Introducción: La Gestión Integral por Procesos resulta una herra-
mienta efi caz y efi ciente para la adecuación, entre otras, de la 
demanda de pruebas analíticas en los laboratorios Clínicos. Dos son 
los elementos que contribuyen: la implicación de los profesionales 
a través de grupos de trabajo multidisciplinares y el garantizar la 
práctica clínica acorde al conocimiento con patrones homogéneos 
de actuación.

Objetivo: Utilizando como indicador el estudio serológico frente 
a la rubéola, nos proponemos conocer el porcentaje de adhesión de 
la población gestante de nuestra Área Sanitaria al Proceso Embara-
zo y evaluar la efectividad/cumplimiento del programa de vacuna-
ción. Procedimiento: para conocer la adhesión al proceso, se cruzan 
bases de datos de pacientes del proceso con la base de datos del 
laboratorio (SIL) para un período de tiempo. Para el estudio inmu-
nitario, se analizan los informes analíticos de gestantes frente a la 
rubéola del 2002 al 2007.

Resultados: La adhesión al proceso de embarazo fue 81,03 % 
(2004), 91,39 % (2005) y 93,8 % (2006). Estratifi cando por grupos de 
edad observamos que el mayor número de gestantes tienen edades 
comprendidas entre los 30-40 años y el menor a mujeres < 20 años. 
Comparando el porcentaje de pruebas seronegativas para la rubeo-
la por años y grupo de edad observamos como la inmunidad frente 
a la rubeola es inferior en la década de los 30-40 años.

Conclusiones y propuestas de mejora: 1. La adhesión al Proceso 
Embarazo en nuestra Área es muy buena. 2. La ausencia de inmu-
nización a rubeola resulta inferior al 3 % (30-40 años y en las de 
< 20 años), en consonancia con las recomendaciones de la OMS 
(< 5 %). 3. Por el contrario, mujeres con edades entre 20-30 años, 
presentan una susceptibilidad frente a la rubeola superior a las re-
comendaciones de la OMS, probablemente por una menor adhesión 
a la campaña de vacunación escolar a niñas de 11 años, sin acoger-
se a la cobertura vacunal de la triple vírica. Esto nos debe hacer 
refl exionar e implementar medidas para asegurarnos una correcta 
inmunización en este grupo de edad: vacunación en el puerperio y 
campaña de vacunación en Atención Primaria.

998. RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE 
AMH Y ANEUPLOIDÍA EMBRIONARIA. DATOS PRELIMINARES

M. Milán Sánchez, C. Rubio Buesa, F. Bronet Campos, 
J. Zuzuarregui Gironés, A. Martínez Fernández, M. Marí Ruiz, 
J. Maiquez Richart y A. Pellicer Martínez

IVI-Valencia. Valencia. España.

Introducción: La hormona anti-Muleriana (AMH) es uno de los 
mejores marcadores de reserva ovárica. Los niveles de AMH se re-
lacionan negativamente con la edad, y AMH alta se ha asociado a 
mejor morfología embrionaria y mejores tasas de implantación. 
A mayor edad de las mujeres mayor % de aneuploidía embrionaria, 
y menor AMH, por lo que el objetivo de este estudio es analizar y 
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relacionar los niveles de AMH de pacientes incluidos en nuestro 
programa de Diagnóstico Genético Preimplantacional (PGS) con la 
tasa de aneuploidías de los embriones obtenidos de estas pa-
cientes.

Material y métodos: Se analizaron 38 pacientes de nuestro pro-
grama de PGS. Se determinó en día 3 de estimulación ovárica los 
niveles de E2, FSH y AMH. Se analizó también la tasa de aneuploidía 
embrionaria evaluando los cromosomas 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 
X e Y mediante hibridación in situ fl uorescente (FISH). Se excluye-
ron del estudio parejas con factor masculino severo, cariotipo anor-
mal o portadores de enfermedades monogénicas. Los niveles de 
AMH, FSH y E2 fueron comparados con la tasa de aneuploidía y con 
el número de ovocitos. Las correlaciones estadísticas se realizaron 
con el programa SPSS.

Resultados: Existe una correlación positiva entre los niveles de 
AMH y la respuesta ovárica (r = 0,61, p: < 0,0001), pero no con la 
FSH ni con E2. No se observa relación entre la tasa de aneuploidías 
y los niveles de AMH ni E2, pero sí con los niveles de FSH (r = 0,46, 
p-valor = 0,004). Respecto a la edad de la mujer se observa cómo, 
en pacientes ≤ 39 años, los niveles de AMH se correlacionan positi-
vamente con la tasa de aneuploidías y con la respuesta ovárica 
(r = 0,59 y r = 0,54, p-valor = 0,017 y 0,032, respectivamente) aun-
que no así los niveles de FSH o E2. En pacientes > 39 años, la res-
puesta ovárica se relaciona exclusivamente con los niveles de AMH 
(r = 0,76, p < 0,0001), no habiendo relación entre los niveles de las 
hormonas analizadas y la tasa de aneuploidías.

Conclusiones: Los datos obtenidos muestran una relación entre 
la tasa de aneuploidías y los niveles de AMH en el grupo de pacien-
tes con ≤ 39 años, y no así en el de pacientes > 39 años. Esto podría 
indicar que cambios en los niveles basales de AMH, pudieran afectar 
a los mecanismos de segregación cromosómica. Futuros estudios 
con mayor número de pacientes ayudarán a entender si esta obser-
vación se confi rma, y establecer valores de corte de la AMH, iden-
tifi cando pacientes con un riesgo elevado de producir embriones 
aneuploides.

999. REQUERIMIENTOS PREANALÍTICOS 
PARA LA MEDICIÓN DE AMONIO PLASMÁTICO 
EN EL LABORATORIO DE RESPUESTA RÁPIDA

J. Fernández Fernández, D. Miguel Fernández, 
B. Prieto García y F. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias. 
Oviedo. Asturias. España.

Introducción: Uno de los parámetros más sensibles, en la etapa 
preanalítica, es el amonio. Está bien documentado en la bibliogra-
fía el límite de estabilidad teórico frente al tiempo; sin embargo, 
las condiciones tanto analíticas como preanalíticas varían en cada 
laboratorio, y es razonable establecer criterios propios de acepta-
ción y manejo de muestras respecto al amonio.

Objetivo: Estudio preliminar del efecto del tiempo en especíme-
nes en el análisis del amonio plasmático, en las condiciones de 
transporte y procesado del laboratorio de respuesta rápida del 
HUCA.

Materiales y métodos: Se obtuvieron 4 tubos simultáneos de san-
gre EDTA de 38 pacientes ingresados en la UVI (consentimiento in-
formado aportado por UVI). Uno de los tubos (muestra basal) se 
centrifugó y analizó inmediatamente en el analizador cobas 501 
(Roche Diagnostics). El resto de los tubos se centrifugaron y proce-
saron en tiempos de espera de 30, 60 y 120 minutos, simultánea-
mente con las alícuotas del basal, que se reprocesaron a dichos 
tiempos.

Resultados: El valor de cambio absoluto sobre el amonio en uM/l 
a los 30 minutos es de menos de 5 uM para el 80 % de las muestras 
(C.V. del método = 2,7 %), con una mediana de 1,5 uM. A la hora de 

espera, un 8 % de las muestras sufren incrementos de más de 10 uM; 
a las 2 horas son alrededor de un 30 %. En diferencia porcentual, un 
66 % de las muestras sufren variaciones menores de 10 % a la media 
hora, mientras que a las 2 horas el 80 % de las muestras varían más 
de 10 %. El que un 16 % de las muestras varíen entre un 20 y un 50 % 
respecto al basal a los 30 minutos nos indica que, como ya es cono-
cido, otros factores endógenos infl uyen en la tasa de incremento 
del amonio. Por otra parte, las alícuotas del basal reprocesadas 
muestran mayor estabilidad a los 30 minutos que las muestras de 
sangre entera.

Conclusiones: Los resultados, ya esperados, corroboran la ines-
tabilidad publicada y conocida del amonio (aunque menor que en 
algunas publicaciones). En valor porcentual el cambio es grande 
incluso a los 30 minutos de la extracción, sin embargo, el cambio en 
valor absoluto no es signifi cativo clínicamente como para justifi car 
una refrigeración de la muestra en el transporte intrahospitalario, 
que complicaría en demasía la fase preanalítica, siempre y cuando 
el tiempo hasta el análisis no supere esos 30 minutos de plazo. En 
cualquier otra situación, se hace necesario la centrifugación, ali-
cuotación y congelación de la muestra.

1000. RESULTADOS DE LA ENCUESTA I REUNIÓN 
RESIDENTES II CONGRESO NACIONAL LABORATORIO 
CLÍNICO LA CORUÑA 2008

M. Rodríguez Pedreira, L. Vázquez Mourín, S. Iturriaga Heras, 
I. Constanso Conde, V. Martínez Vázquez y A. Álvarez Rueda

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. 
A Coruña. España.

Durante el II Congreso Nacional de Laboratorio Clínico celebrado 
en A Coruña en 2008, tuvo lugar la I Reunión de Residentes de espe-
cialidades de laboratorio. En esta reunión se trataron diferentes 
temas, haciendo hincapié en la problemática generada por la priva-
tización de los laboratorios madrileños. Además, 61 de los 150 par-
ticipantes (aproximadamente un 41 %) contestaron a las preguntas 
formuladas en una encuesta, cuyos resultados queremos exponer 
aquí. La encuesta constaba de 5 preguntas y un apartado de valora-
ción global del 1 al 10. A la 1.ª pregunta “¿Crees que esta reunión 
era necesaria?” El 100 % ha contestado que sí. A la 2.ª pregunta: “¿Te 
ha aportado algo?” El 97 % responde que sí. A la 3.ª pregunta: ¿Crees 
que debería repetirse en años venideros? El 97 % responde que sí. 
También se preguntó por posibles temas de interés: Real decreto; 
Futuro de la especialidad; Privatización/externalización; Evalua-
ción de la formación anual; Criterios en validación en urgencias, 
protocolos; Información general sobre becas y cursos; Figura del 
residente dentro de los laboratorios; Homogeneidad de residencias; 
Responsabilidades reales de los residentes; Funciones como facul-
tativo según licenciatura de origen; Cambios de modelos de ges-
tión; Troncalidad; Legislación (cobertura legal, derechos reales); 
Estudios multicéntricos; Informes comentados; Acogida de residen-
tes de otras comunidades en intercambios; Cambio de plaza entre 
diferentes hospitales; Intrusismo de lic. no especialistas (Ej. gené-
tica y reproducción); Becas y concursos; Diferencias contratación 
analistas/bioquímicos; Programas especialidades; Situación laboral; 
Fundaciones públicas; Genética como subespecialidad; Residentes 
embarazadas; Rotaciones en el extranjero; Orientación profesional. 
Valoración global: 8,77. Número de personas que han manifestado 
por escrito su deseo de participar activamente en próximas reunio-
nes: 11. De la encuesta se desprende una gran preocupación por el 
futuro de la especialidad, así como el deseo de implicación y la 
necesidad de mayor información por parte de los residentes. Apro-
vechamos esta ocasión para poner de manifi esto algunos de los te-
mas que nos interesan como residentes. Esperamos que la senda 
iniciada en el Congreso de A Coruña, tenga un seguimiento en con-
gresos venideros.
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1001. RESULTADOS DEL PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN 
PRECOZ DE LA FIBROSIS QUÍSTICA EN EL HOSPITAL SANT 
JOAN DE DÉU DE BARCELONA DURANTE EL AÑO 2008

M. Moleroa, J. Seculib, M. Colsb, M. Gallarta, J. Marínc, 
J. Hernándezc, T. Casalsd y C. Farrea

aServicio de Bioquímica. Hospital Sant Joan de Déu. 
Esplugues de Llobregat. Barcelona. España.
bUnidad de Neumología. Servicio de Pediatría. Hospital 
Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. Barcelona. España.
cUnidad Cribado Neonatal. Sección Errores Congénitos del 
Metabolismo-IBC. Servicio de Bioquímica Clínica y Genética 
molecular. Hospital Clínic. Barcelona. España.
dCentre de Genètica Mèdica i Molecular. Laboratori 
de Diagnòstic Molecular. Fundació Idibell. Barcelona. España.

Introducción: La fi brosis quística (FQ) es una enfermedad auto-
sómica recesiva que afecta 1/5.609 nacidos en Cataluña con una 
frecuencia de portadores sanos del 1/37. Está causada por mutacio-
nes en el gen CFTR 7q31.2. La proteína transmembrana reguladora 
de la fi brosis quística (CFTR) constituye un canal de cloruros que se 
expresa en la membrana apical de las células epiteliales. Su disfun-
ción provoca alteraciones en el transporte de iones y agua, causan-
do una deshidratación de las secreciones en pulmón, páncreas, in-
testino, conductos deferentes y sudoración con exceso de cloruro 
sódico. En el año 1999, se implanta en Cataluña el “Programa per a 
la Detecció Precoç de la FQ” (PDP) desde la “Direcció General de 
Salut Pública de la Generalitat” en el contexto del “Programa de 
Cribatge Neonatal”. El programa se basa en el análisis de la tripsina 
inmunoreactiva (TIR) (Hospital Clínic-IBC) en sangre de talón a los 
2-5 días de vida. Si la primera TIR es superior a 120 ng/ml se realiza 
una segunda TIR a los 25-40 días de edad. Si la segunda TIR es supe-
rior a 60 ng/ml, se realiza el estudio molecular del gen CFTR (IDI-
BELL) y se cita a la familia para realizar el Test del Sudor (TS) en su 
Hospital de Referencia.

Objetivo: Estudiar los resultados del PDP de la FQ del año 2008 en 
la Unidad de Referencia del HSJD.

Material y métodos: Se estudian los 146 recién nacidos detecta-
dos por el PDP de la FQ durante el año 2008 en el área geográfi ca 
asignada al HSJD (Costa de Ponent, Tarragona y Tortosa). La TIR se 
determina por Inmunoanálisis Automatizado. El estudio de las mu-
taciones del gen CFTR consiste en un primer análisis de las 33 mu-
taciones más frecuentes en España, seguido del estudio completo 
del gen si procede. El TS se realiza mediante la estimulación de la 
sudoración por iontoforesis con pilocarpina, seguido de la produc-
ción, recogida y análisis de la concentración de cloruros en sudor 
usando el Electrodo Selectivo de Cloruros (Orion 9617BN) incorpo-
rado al Analizador EXUDOSE® (http://www.temsega.fr/medical/mo-
dule/module.html) calibrado para cada determinación con patro-
nes de 20 mEq/l, 60 MEq/l y 100 mEq/l (Medipro Ref EXS1SD2035U1). 
Se considera dudoso un resultado entre 40-60 mEq/l de cloruro. Un 
resultado superior a 60 mEq/l (obtenido en dos muestras diferen-
tes) es diagnóstico para la FQ.

Resultados: El TS ha sido positivo en 2 de los 146 recién nacidos 
detectados en el PDP de nuestra área geográfi ca. En ambos casos, 
el diagnóstico genético ha confi rmado la enfermedad. Además, se 
detectan 10 recién nacidos sanos (TS normal) como portadores de 
una mutación de la FQ.

Discusión: Destacamos: 1. La importancia de los métodos de 
confi rmación (TS y Estudio Genético) en el PDP de la FQ dada la 
inespecifi cidad del método de cribado. 2. Su incorporación al “Pro-
grama de Cribatge Neonatal” permite la instauración precoz de 
medidas preventivas y terapéuticas que mejoran el control de la 
enfermedad. 3. La posibilidad de realizar el consejo genético ade-
cuado, así como el benefi cio colateral obtenido con la detección de 
algunos portadores.

1002. TRIGLICÉRIDOS BASALES EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LA DIABETES GESTACIONAL

A. Lendínez Ramírez, P. Valdivielso Felices, I. Castro Vega, 
A. García De la Torre, B. Pérez Nevot y A. Enguix Armada

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Fuengirola. 
Málaga. España.

Introducción: Por diabetes gestacional (DG) se entiende cual-
quier grado de intolerancia a la glucosa que aparece o se diagnos-
tica por 1.ªvez durante el embarazo. La importancia de su diagnós-
tico radica en el control de riesgos materno-fetales. El perfil 
lipídico se altera durante el embarazo en respuesta a necesidades 
metabólicas del feto y lactancia.

Objetivos: Comparar la trigliceridemia basal entre mujeres que 
desarrollan DG y las que no. Valorar el papel predictor de los trigli-
céridos (TG) basales elevados en DG.

Material y métodos: En el estudio participaron 32 gestantes que, 
tras dar positivo el test de O’Sullivan (T’OS), fueron sometidas a un 
test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG).Para el TTOG seguimos las 
recomendaciones de la Asociación de Diabetes Americana (ADA).Se 
administraron 100 g de glucosa (jarabe) y se tomaron muestras basal, 
a los 60,120 y 180 minutos. Se determinaron niveles de glucosa por 
el método de la hexoquinasa y de TG tras hidrólisis (glicerol + ácidos 
grasos libres) y sucesivas reacciones enzimáticas hasta la formación 
de un complejo coloreado (quinoneimina) cuantifi cado por espectro-
fotometría (Dimension®, Siemens). Para el diagnóstico de DG se em-
plearon los criterios de Carpenter y Coustan. Construimos una base 
de datos en SPSS®.La comparación de variables numéricas entre gru-
pos se hizo mediante el test de la t de Student para datos no aparea-
dos. El área bajo la curva (AUC) para las curvas de glucemia y trigli-
ceridemia se calculó mediante el método trape zoidal.

Resultados: De las 32 participantes, 14 fueron diagnosticadas de 
DG (44 %). El grupo de DG presentó valores de glucemia superiores 
frente al grupo de no DG (p < 0,01): 96,4 ± 9,8 vs 87,9 ± 5,7 mg/dl 
en muestra basal; 204,6 ± 30,2 vs 151,0 ± 21,6 mg/dl a los 60 minu-
tos; 186,1 ± 37,0 vs 129,9 ± 27,4 a los 120 y 140,9 ± 35,4 vs 
106,3 ± 20,6 mg/dl a los 180 minutos. No obtuvimos diferencia sig-
nifi cativa en TG basales: 161,4 ± 81,8 en DG vs 134,8 ± 48,1 mg/dl, 
p = 0,26. La frecuencia de hipertrigliceridemia (HTG) defi nida como 
TG en ayunas > 200 mg/dl fue baja en ambos grupos (21 % en DG vs 
17 % en NDG, NS); algo similar ocurrió ajustando el valor de 
HTG > 150 mg/dl (42 % DG vs 27 %NDG, NS). El AUC glucemia fue 
signifi cativamente diferente (p < 0,01). No ocurrió así con los TG 
(p = 0,2).

Discusión: Partimos de una población potencialmente diabética 
que dio positivo el T’OS, además de un tamaño muestral reducido. 
Pensamos que ampliando la población a estudio e incluyendo un 
grupo control con T’OS normal podríamos cumplir nuestro objetivo 
que avala la bibliografía.

1003. UTILIDAD DE LA PETICIÓN DE VITAMINA B12 
Y ÁCIDO FÓLICO EN ANEMIAS NORMOCÍTICAS Y 
MICROCÍTICAS

V. Villalta Robles, A. Pérez Hernández, I. Attaibi, 
M. Rey Múgica, M. García De Burgos y M. Cortes Lozano

Hospital General de Segovia. Segovia. España.

Introducción: La mayor parte de los pacientes con niveles bajos 
de Vitamina B12 (Vit B12) no cursan con megaloblastosis bien porque 
se hayan diagnosticado precozmente o porque coexista una ferrope-
nia, talasemia, enfermedad de trastornos crónicos o porque el pa-
ciente no expresa el défi cit como una anemia megaloblástica.

Objetivos: Determinar la utilidad de la petición de Vit B12 y ácido 
fólico en anemias microcíticas y normocíticas en los pacientes del 
área de salud de Segovia. Describir la incidencia en nuestro hospital 
de anemias asociadas a défi cit de Vit B12 y/o ácido fólico.
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Material y métodos: Se estudiaron 250 pacientes entre enero de 
2009 y junio de 2009 con petición de VitB12 y/o ácido fólico y con 
diagnóstico inicial de anemia. De ese grupo se revisaron los datos 
de 83 pacientes que presentaban défi cit de Vitamina B12 y/o ácido 
fólico o bien que presentaban macrocitosis. Los datos se analizaron 
con el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: De los pacientes estudiados 44 presentaban défi cit 
de Vit B12 y/o ácido fólico asociado a anemia de los cuales un 25 % 
correspondía a anemia macrocítica el 50 % a anemia normocíticas y 
un 25 % microcíticas. El 90 % de los pacientes que tenían asociados 
défi cit de Vit B12 y défi cit de ácido fólico presentaban anemia fren-
te a un 10 % que no la presentaban. Este dato fue estadísticamente 
signifi cativo. De estos pacientes tan sólo el 22 % se asocia a anemias 
macrocíticas, mientras que un 33 % correspondía a anemias micro-
cíticas y un 44 % normocíticas.

Conclusiones: Hemos observado un predominio de anemias nor-
mo y microcíticas frente a macrocíticas en pacientes con défi cit de 
Vit B12 y ácido fólico. Este dato es concordante con la literatura. 
En las anemias en las que coexiste défi cit de Vit B12 y/o ácido fóli-
co con otra causa de anemia observamos un fenotipo de serie roja 
muy variopinto. Es por ello que no debemos descartar la carencia 
de Vit B12 y ácido fólico en aquellos pacientes que presenten ane-
mias microcíticas o normocíticas, especialmente en la población 
anciana en la que es muy frecuente la presencia de anemias caren-
ciales.

1004. UTILIDAD DE LAS ECUACIONES 
PARA LA CORRECCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 
DE CALCIO EN SUERO

A. Argudo Ramírez, M. Castro Castro, R. Rigo Bonnin y D. Dot Bach

Laboratori Clínic. IDIBELL. Hospital Universitari de Bellvitge. 
Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: La concentración de calcio y albúmina 
en suero están directamente relacionadas, ya que el calcio se en-
cuentra unido mayoritariamente a esta proteína. Los objetivos de 
este estudio son comprobar si la corrección de la concentración de 
calcio con la ecuación de Orell-adapted es útil para detectar con-
centraciones bajas de calcio en pacientes con concentraciones de 
albúmina por debajo del límite inferior de referencia (< 33 g/l), y 
calcular una nueva ecuación que proporcione una mejor estimación 
de la concentración de calcio corregido.

Material y métodos: Se mide la concentración de calcio y albú-
mina en suero, y la de ión calcio en plasma, en 28 pacientes ingre-
sados en la Unidad de Cuidados Intensivos. La concentración de 
calcio y albúmina en suero se mide en el analizador Modular System 
(Roche) y la de ión calcio (corregido a pH 7,4) en plasma en el ana-
lizador IL1640 (IZASA). La ecuación general para estimar la correc-
ción de la concentración de calcio en suero es: Srm — Calcio (II) 
corregido (mmol/l) = Srm — Calcio (II) (mmol/l) + b (a-Srm — Albú-
mina [g/l]). En la ecuación de Orell-adapted a = 40 y b = 0,025. 
Para obtener una ecuación nueva, se calculan los coefi cientes a y b, 
siendo a el valor medio del intervalo de referencia de la concentra-
ción de albúmina en suero, y b la pendiente obtenida de la regre-
sión lineal entre las concentraciones de albúmina y calcio (calcula-
da con 35564 datos de 2 años). Se corrige la concentración de calcio 
mediante ambas ecuaciones y se calcula la sensibilidad (S) y la es-
pecifi cidad (E) diagnósticas, usando la concentración de ión calcio 
en plasma para el diagnóstico de hipocalcemia.

Resultados y conclusiones: Los coefi cientes obtenidos para la 
nueva ecuación son: a = 41,5 y b = 0,020. Con la nueva ecuación se 
obtiene una S = 91 % y E = 33 % y con la ecuación de Orell-adapted 
una S = 18 % y E = 100 %. La ecuación de Orell-adapted, debido a su 
baja sensibilidad, no es útil para el diagnóstico de hipocalcemia en 
pacientes con concentraciones de albúmina por debajo del límite 
inferior de referencia. Algunos autores aconsejan que cada labora-

torio debe calcular los coefi cientes para obtener su propia ecuación 
de corrección de la concentración de calcio. En la nueva ecuación 
obtenida se observa un aumento de la sensibilidad diagnóstica, 
aunque son necesarios más datos para su validación. Aún así, se 
recomienda la medida de la concentración de ión calcio en plasma 
ya que su concentración no está infl uida por variaciones en la con-
centración de albúmina en suero.

1005. UTILIDAD DE LAS PRUEBAS “IN VITRO” 
DE CRIBADO DE LA ENFERMEDAD ATÓPICA

M. Giménez Alarcón, M. Hernández Villén, S. Serrano Martínez, 
A. Cerezo Arillo, M. Belinchón Toral y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: Durante las últimas décadas la prevalencia de en-
fermedad alérgica en los países industrializados ha experimentado 
un importante aumento con el consiguiente impacto sobre la cali-
dad de vida de los pacientes y sus familias. La atopia se considera 
una tendencia personal o familiar a producir anticuerpos IgE en 
respuesta a dosis bajas de alergenos. Dado que existen pruebas “in 
vitro” de cribado de enfermedad atópica de elevada exactitud 
diagnóstica, el laboratorio se planteó su introducción como una 
buena alternativa.

Objetivo: Determinar Concordancia entre las pruebas “in vitro” 
de cribado de enfermedad atópica y el resultado de las IgE especí-
fi cas a alergenos individuales. Determinar Sensibilidad y Especifi ci-
dad relativa de estas pruebas en nuestro Laboratorio.

Material y método: Durante 7 meses se realizaron simultánea-
mente a las muestras recibidas en nuestro laboratorio con solicitud 
de estudio de alergia la determinación de las técnicas de screening 
de enfermedad alérgica: Phadiatop®infant (PHIN) (< 5 años, alerge-
nos alimentarios e inhalantes) y Phadiatop®adultos (PHAD) (> 5 años, 
neumoalergenos más comunes) y la determinación de IgE específi -
cas individuales para los alérgenos solicitados, en el autoanalizador 
InmunoCAP®250 (Phadia). Para el estudio de la Concordancia se de-
terminó el índice Kappa mediante el programa estadístico SPSS 
12.0 y para calcular sensibilidad y especifi cidad relativas de las 
pruebas “in vitro” de cribado de enfermedad atópica se utilizó una 
hoja de cálculo de Excel.

Resultados: Se han obtenido muy buenos datos de Sensibilidad, 
100 % para PHAD y PHIN, y Especifi cidad, 96,1 % PHAD y 91,7 % PHIN, 
en nuestro laboratorio. Índice kappa para PHAD = 0,954. Índice ka-
ppa para PHIN = 0,905. De un total de 295 Phadiatop®adultos y 
127 Phadiatop®infant realizados, el 67,5 % y 56,7 %, respectivamen-
te, resultaron negativos.

Conclusiones: Del análisis de los datos observamos una excelen-
te concordancia (índice kappa próximo a 1) entre estos test y la 
determinación de IgE específi cas individuales, además de elevada 
sensibilidad y especifi cidad de la prueba. En conclusión, su intro-
ducción han aportado una herramienta útil al clínico, ya que permi-
te identifi car precozmente la presencia de sensibilización alérgica 
con un grado de fi abilidad muy elevado, y benefi ciosa en términos 
de coste-efectividad, ya que se evita la determinación de IgE espe-
cífi cas a alérgenos individuales cuando un resultado es negativo.

1006. UTILIDAD DEL RECUENTO E INMUNOFENOTIPAJE 
DE LINFOCITOS INTRAEPITELIALES EN LA MUCOSA 
INTESTINAL EN EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD 
CELÍACA

M. García Cerrada, J. Melero Ruiz, M. Vargas Pérez, 
J. Fernández De Mera, C. González Roiz y E. Doblaré Castellano

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: El recuento elevado de los linfocitos intraepitelia-
les (LIE) totales es un hallazgo histológico clave en la Enfermedad 
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Celíaca (EC). Los rangos de normalidad varían dependiendo de la 
técnica empleada.

Objetivo: Determinar el rango normal de los LIE y su lifograma 
(LIE-TCRgd y LIE-NK-Like) por citometría de fl ujo y establecer su 
rentabilidad diagnóstica en EC (población infantil y adulta).

Material y métodos: Se obtuvo biopsia duodenal y suero de 
246 niños y 461 adultos con sospecha de EC. El diagnóstico histoló-
gico se basó en criterios clásicos (Marsh I o mayor) y/o serología 
positiva para EC (221 niños y 98 adultos con EC activa). El grupo 
control se constituye por individuos con biopsia Marsh 0 y serología 
celíaca negativa (25 niños y 363 adultos). Se realizó contaje de los 
LIE por citometría de fl ujo (se expresan la media ± DE). Se compa-
ran los grupos con el test U de Mann-Whitney.

Resultados: Comparados con la población control, los niños con 
EC activa muestran un aumento de la población de LIE 
(24,25 ± 10,06 frente a 8,48 ± 4,12), un aumento de la proporción 
de LIE-TCRgd (29,26 ± 13,18 frente a 11,48 ± 6,78); y una disminu-
ción de LIE-NK-Like (4,74 ± 9,25 frente a 30,49 ± 20,50). Al analizar 
el linfograma intraepitelial en la población adulta con EC activa 
frente al grupo control, los resultados son: LIE (22,69 ± 10,43 fren-
te a 9,69 ± 5,5), LIE-TCRgd (26,85 ± 13,02 frente a 8,45 ± 7,86) y 
LIE-NK-Like (2,08 ± 2,62 frente a 19,67 ± 14,86). Tanto en la pobla-
ción infantil como en la de adultos, las diferencias entre grupo ce-
líaco y grupo control fueron muy signifi cativas (p < 0,0001). Se eli-
gieron los puntos de corte de mayor rentabilidad clínica según las 
curvas ROC. En la población infantil se establecieron como puntos 
de corte: %LIE > 14,2 % (ABC 0,946; IC95 % 0,916-0,976); %LIE-TCRgd 
> 16,5 % (ABC 0,898; IC95 % 0,852-0,945); y de %LIE-NK-Like < 10,1 % 
(ABC 0,944; IC95 % 0,915-0,973). En la población adulta: %LIE > 14,2 % 
(ABC 0,887; IC95 % 0,848-0,927); %LIE-TCRgd > 16,1 % (ABC 0,903; 
IC95 % 0,872-0,934) y %LIE-NK-Like < 4,4 % (ABC 0,960; IC95 % 
0,942-0,977).

Conclusiones: La alteración del linfograma, fuera de los rangos 
establecidos de los 3 parámetros analizados, muestra una especifi -
cidad del 100 % para el diagnóstico de EC activa en el niño y en el 
adulto. El inmunofenotipaje de los LIE es una técnica muy útil en el 
diagnóstico de la EC que complementa el estudio anatomopatológi-
co clásico aumentando su especifi cidad.

1007. VALORACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA MUESTRA 
DE SUERO PARA DETERMINACIÓN DE CALCIO IÓNICO

M. Cantero Sánchez, G. Callejón Martín, E. Martín Salido 
y M. Hortas Nieto

Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga. España.

Introducción: Gran parte del calcio circulante (40 %) se halla uni-
do a proteínas, el resto existe en forma libre, 50 % como calcio ió-
nico y el resto formando complejos con otros aniones. El calcio ió-
nico es la fracción activa desde el punto de vista metabólico. Las 
variaciones en la concentración de albúmina producen alteraciones 
en el nivel de calcio total pero no infl uyen sobre la fracción ioniza-
da. Por otra parte, la unión del calcio a la albúmina está relaciona-
da con el pH. Por ello se recomienda determinar el calcio iónico en 
pacientes con hipercalcemia borderline o en pacientes con sínto-
mas de hipocalcemia pero con niveles de calcio total normales.

Objetivos: En nuestro laboratorio se utiliza muestra de gasome-
tría para determinación de calcio iónico. El objetivo de nuestro 
estudio es valorar la utilidad de la muestra de suero y la estabilidad 
de esta en función del tiempo.

Material y métodos: Se eligieron 60 muestras al azar recibidas en 
el laboratorio de urgencias, a las que se determinó en paralelo 
calcio iónico en muestra de gasometría y de suero. La gasometría 
se procesó en los 30 minutos posteriores a la extracción. La mues-
tra de suero se centrifugó tapada, e inmediatamente se realizó la 
determinación de calcio iónico. Para el estudio de estabilidad en 
función del tiempo, se utilizaron 20 muestras de suero, en las que 

se determinó calcio iónico a tiempos 0, 30, 60 y 90 minutos. Las 
determinaciones de calcio iónico (mmol/l) se realizaron en un 
ABL835 (Radiometer). Se utilizó jeringa pulsator de 3 cc con hepa-
rina de litio seca (23 UI/ml) saturada con calcio, y tubos BD vacu-
tainer SST II Advance. Se utilizó el programa estadístico SPSS 15. Se 
calcularon media y desviación estándar para cada conjunto de da-
tos. Para la comparación de medias se utilizó t de Student. También 
se calculó coefi ciente de correlación de Pearson.

Resultados y conclusiones: No se obtuvieron diferencias estadís-
ticamente signifi cativas (p = 0,19) entre la muestra de gasometría 
(1,19 mol/l) y suero (1,17 mmol/l), y además encontramos un coe-
fi ciente de correlación aceptable (r = 0,76). El contacto con el aire 
provoca una elevación en el pH de las muestras de suero. Esto pro-
voca que a partir de 30 minutos se observen diferencias estadísti-
camente signifi cativas en los resultados de calcio iónico (p < 0,001). 
Por tanto, consideramos adecuado el uso de muestras de suero en 
condiciones anaerobias, siempre que la determinación se realice 
antes de 30 minutos. La muestra de suero, evita obtener una mues-
tra adicional y además permite detectar la hemólisis.

1008. VALORES DE 5-AMINOLEVULINATO DEHIDRASA 
EN UNA POBLACIÓN NORMAL

F. Mancha, P. Durán, M. Sánchez-Suárez y L. Jiménez

Hospital es Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La 5-aminolevulinato dehidrasa (ALA-D) es una en-
zima citosólica implicada en la síntesis del grupo HEMO. Su activi-
dad se encuentra alterada en trastornos metabólicos genéticos 
como las porfi rias, así como por la acción de diferentes xenobióti-
cos tales como la exposición al plomo, cadmio o mercurio.

Material y métodos: Se determinó la actividad ALA-D en eritro-
citos obtenidos de sangre total recogida sobre heparina de litio 
correspondiente a 53 pacientes normales pertenecientes al Área 
Hospitalaria. Se utilizó el método de Berlin y Schaller estandariza-
do, en donde la actividad enzimática viene expresada mediante la 
producción de porfobilinógeno en nmoles/ml/min. Los datos de la 
estadística descriptiva se calcularon mediante el paquete estadís-
tico SPSS 17.

Resultados: La población seguía una distribución normal (p: 0,2). 
Se utilizaron los percentiles P5 = 30,6 y P95 = 72,19 para establecer 
los límites de normalidad.

Discusión: Se estima que el rango de normalidad de un paráme-
tro debe comprender todos los valores obtenidos dentro de los per-
centiles 5 y 95 calculados para una población sana lo sufi cientemen-
te representativa. En nuestro estudio, obtuvimos que los límites de 
normalidad para la actividad de la ALA-D deben estar entre 30,6 y 
72,19 nmoles/ml/min.

Conclusiones: La determinación de la actividad enzimática 
ALA-D es de gran interés para el diagnóstico de algunas enfermeda-
des metabólicas hereditarias como las porfi rias, así como para el 
seguimiento de trabajadores de la industria sometidos a la exposi-
ción a ciertos agentes que pueden provocarle el desarrollo de un 
proceso similar a las porfi rias (porfi rinopatías) con la producción de 
considerables efectos adversos. El conocimiento de los valores de 
referencia de ALA-D en una población control constituye la base 
para un mejor diagnóstico de la intoxicación por metales pesados 
así como de algún tipo de porfi ria.

1009. VALORES DE 5-AMINOLEVULINATO DEHIDRASA 
EN UNA POBLACIÓN NORMAL

F. Mancha Molina, P. Durán Parejo, M. Sánchez-Suárez y L. Jiménez

Hospital es Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La 5-aminolevulinato dehidrasa (ALA-D) es una en-
zima citosólica implicada en la síntesis del grupo HEMO. Su activi-
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dad se encuentra alterada en trastornos metabólicos genéticos 
como las porfi rias, así como por la acción de diferentes xenobióti-
cos tales como la exposición al plomo, cadmio o mercurio.

Material y métodos: Se determinó la actividad ALA-D en eritro-
citos obtenidos de sangre total recogida sobre heparina de litio 
correspondiente a 50 pacientes normales pertenecientes al Área 
Hospitalaria. Se utilizó el método de Berlin y Schaller estandariza-
do, en donde la actividad enzimática viene expresada mediante la 
producción de porfobilinógeno en nmoles/ml/min. Los datos de la 
estadística descriptiva se calcularon mediante el paquete estadís-
tico SPSS 17.

Resultados: La población seguía una distribución normal (p: 0,2). 
Utilizándose los percentiles P5 y P95 para establecer los límites de 
normalidad se calculó que dicho rango debe estar entre 
30,6-72,19 respectivamente.

Discusión: La determinación de la actividad enzimática ALA-D es 
de gran interés para el diagnóstico de algunas enfermedades meta-
bólicas hereditarias como las porfi rias, así como para el seguimien-
to de trabajadores de la industria sometidos a la exposición a cier-
tos agentes que pueden provocarle el desarrollo de un proceso 
similar a las porfi rias (porfi rinopatías) con la producción de consi-
derables efectos adversos.

Conclusiones: El conocimiento de los valores de referencia de 
ALA-D en una población control constituye la base para un mejor 
diagnóstico de la intoxicación por metales pesados así como de al-
gún tipo de Porfi ria.

1010. VALORES DE ACIDO ÚRICO Y PERFIL LIPÍDICO 
EN UNA POBLACIÓN DE GESTANTES DEL ÁREA 7

F. Blanco Kelly, C. Cañadas Castañeda, A. Romero Alfonso, 
M. Torrejón Martinez y M. Arroyo Fernández

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid. España.

Introducción: El objeto del presente estudio es obtener los ran-
gos del perfi l lipídico y del ácido úrico en una población de gestan-
tes del Área 7 y analizar si los cambios demográfi cos producidos en 
los últimos años en nuestro área, con un aumento signifi cativo de la 
población de origen latinoamericano, hace necesario utilizar rangos 
diferentes para estos parámetros.

Material y métodos: Se tomaron las muestras de sangre en ayu-
nas a 250 mujeres gestantes de área 7 de Madrid: 173 europeas y 
77 latinoamericanas. Se realizaron determinaciones en suero de 
colesterol total, HDL-colesterol, triglicéridos y ácido úrico durante 
primer-1T (semanas 11-13) segundo-2T (semanas 20-23) y tercer 
trimestre-3T (semanas 30-32). Estos parámetros fueron analizados 
en un Olympus 2700. Para el análisis estadístico se utilizó el progra-
ma SPSS 14.0.

Resultados: Ácido úrico: Europeas: 1T: X = 3,02 mg/dl DE = 0,66; 
2T: X = 3,32 mg/dl DE = 0,75; 3T: X = 3,80 mg/dl DE = 0,73. Latino-
americanas: 1T: X = 3,00 mg/dl DE = 0,68; 2T: X = 3,26 mg/dl 
DE = 0,68; 3T: X = 3,61 mg/dl DE = 0,71. Colesterol total: Europeas: 
1T: X = 193,8 mg/dl DE = 26,6; 2T: X = 236,8 mg/dl DE = 35,1; 3T: 
X = 283,9 mg/dl DE = 47,1. Latinoamericanas: 1T: X = 193,6 mg/dl 
DE = 40; 2T: X = 233,6 mg/dl DE = 50,9; 3T: X = 276,4 mg/dl 
DE = 71,5. HDL-colesterol: Europeas: 1T: X = 68,2 mg/dl DE = 12; 
2T: X = 70,7 mg/dl DE = 12,8; 3T: X = 64,8 mg/dLl DE = 13,5. Lati-
noamericanas: 1T: X = 63,5 mg/dl DE = 12,8; 2T: X = 66,9 mg/dl 
DE = 15,4; 3T: X = 65,7 mg/dl DE = 16,3. Triglicéridos: Europeas: 1T: 
X = 94 mg/dl DE = 34; 2T: X = 138,6 mg/dl DE = 43,6; 3T: 
X = 201 mg/dl DE = 67,9. Latinoamericanas: 1T: X = 116,5 mg/dl 
DE = 46,8; 2T: X = 158,9 mg/dl DE = 72,5; 3T: X = 227 mg/dl 
DE = 84,9.

Conclusiones: 1. En cuanto al origen étnico encontramos dife-
rencias signifi cativas en los valores de triglicéridos en los 3 trimes-
tres (p = 0,00; p = 0,03; p = 0,02) siendo más altos en las gestantes 

de origen latinoamericano y en los valores de HDL-colesterol del 
1er trimestre (p = 0,005). 2. Para el resto de parámetros analizados 
no se hallaron diferencias signifi cativas. 3. Sería necesario realizar 
estudios más amplios para confi rmar los resultados obtenidos.

1011. VARIABILIDAD DE LOS VALORES DE POTASIO 
PROVOCADA POR UN DEFECTO EN LAS CUBETAS

E. Tesan Rom, J. Vallecillo Hernández, J. Ventura Gayete, 
L. Martínez Pons, V. Gómez Casals y M. Sancho Andreu

Hospital Dr. Peset. Valencia. España.

Objetivo: Se adquirió un autoanalizador de bioquímica y, des-
pués de haber trabajado con él sin detectar ningún problema du-
rante el año, se observó que los valores de potasio eran inexactos e 
imprecisos.

Material y métodos: Se trata de un estudio observacional. La 
mala reproducibilidad de los controles y resultados de potasio hizo 
sospechar que existía un problema en la realización de la técnica. 
Se empezó a averiguar las posibles causas de dicha variabilidad. 
Primero se descartó que fuera un problema del módulo de iones. 
Seguidamente se revisó el reactivo y la solución de referencia. Al no 
aparecer nada anormal, se comprobó si se estaba realizando alguna 
mala práctica o incumpliendo algún mantenimiento. Finalmente, se 
recurrió al servicio técnico del fabricante. Por su parte, descarta-
ron en primer lugar un mal funcionamiento de la válvula de la bom-
ba de aspiración, del módulo de iones, y el estado del fi ltro de la 
solución de referencia. La causa del problema residía en que las 
cubetas del analizador eran de cristal y estaban recubiertas de bó-
rax (Na2B4O7-10H2O, borato de sodio). Durante el proceso de fabri-
cación de las cubetas, se produce una evaporación y reabsorción de 
bórax. Éste permanece en la superfi cie de las cubetas, pero con el 
uso y, especialmente, con las soluciones alcalinas, se disuelve ge-
nerando microporos en la superfi cie de las mismas. Los microporos 
permiten que restos de anteriores reacciones permanezcan en las 
cubetas tras el lavado. Resultados altos de potasio pueden ser ob-
tenidos si en la cubeta en la que se realiza la medición de iones, ha 
tenido lugar una determinación cuyo reactivo tiene un alto conte-
nido de potasio, por ejemplo: amilasa y proteínas totales. También, 
se pueden producir resultados bajos de potasio cuando determina-
mos este ion en una muestra, por depósito del mismo en los poros.

Resultados: El fabricante modifi có la composición de las cubetas 
haciéndolas más resistentes al efecto de las soluciones sobre todo 
las alcalinas.

Conclusiones: Este problema no fue fácil de resolver dado que el 
resultado del resto de iones (sodio y cloro) no se veía afectado. 
Gracias al interés del servicio técnico del fabricante y a la insisten-
cia del laboratorio, se encontró la causa del problema y el fabrican-
te pudo subsanarlo, cambiando la composición de las cubetas.

1012. VARIACIÓN DE CALCIO IÓNICO EN CONDICIONES 
DE EXPOSICIÓN AL AIRE CON RESPECTO AL TIEMPO

L. Peña Olalla, E. Ramos Hernanz, M. Cruz Placer, 
M. González Santamaría, J. Beltrán Pita, L. Cidón Fernández, 
C. Almirall Garbayo y E. Abarca Cidón

Hospital Madrid Torrelodones. Torrelodones. Madrid. España.

Objetivo: Debido a que en la práctica los laboratorios clínicos 
además del calcio iónico realizan otras determinaciones con el mis-
mo tubo de suero y en diferentes analizadores; el objetivo de este 
estudio es medir las posibles variaciones de calcio iónico a t = 0 y a 
las 4-8 h de la primera determinación después de haber destapado 
el tubo.

Material y método: El método utilizado para la determinación en 
mg/dl de calcio iónico fue la potenciometría en el gasómetro GEM 
Premier 3000 Izasa®. Se procesaron niveles L1, L2 y L3 ContrlL 
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9-Multipak Izasa®. El tubo utilizado es seco con gránulos y activador 
Aquisel®. Se procesaron 58 muestras de suero de diferentes pacientes 
ambulantes. Los tubos se centrifugaron y se midió el Ca iónico (t = 0), 
posteriormente se procesaron el resto de parámetros bioquímicos y 
al cabo de 4 horas se reprocesó el Ca iónico de nuevo en el mismo 
tubo (t = 4-8). Se realizó una comparación entre las medias de los 
datos obtenidos aplicando la t de Student como método estadístico.

Resultados: El análisis de los datos demostró una disminución 
promedio de un 6,94 % de valores de Ca iónico a partir de las 4 horas 
con respecto a la determinación basal.

 N Media DE

Tiempo = 0 58 4,65 0,17
Tiempo = 4-8 58 4,33 0,17

La diferencia entre las medias de las 2 series de datos obtenidos 
fue estadísticamente signifi cativa (p < 0,0001).

Conclusiones: Los resultados obtenidos con este estudio demues-
tran la importancia de analizar el Ca iónico como primera determi-
nación. No se debe destapar el tubo y debe analizarse antes que 
cualquier otro parámetro bioquímico. Si esto no fuera posible se 
debería utilizar un tubo solo para Ca iónico y otro para resto de 
parámetros bioquímicos.

1012BIS. ANÁLISIS DE LOS VALORES CRÍTICOS 
DEL LABORATORIO EN LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS. 
VÍAS DE COMUNICACIÓN RÁPIDA

P. Pescador Martín, V. Dosil Lago, M. Cuadrado Cenzual 
y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Análisis Clínicos. Madrid. España.

Introducción: Los valores críticos de laboratorio son aquellos que 
pueden indicar una situación patológica crítica e incluso amenazan-
te para la vida del paciente si no se toman medidas terapéuticas de 
carácter inmediato. Con este tipo de valores debería asumirse el 
compromiso de comunicar de forma inmediata y efi caz de sus resul-
tados a fi n de asegurarse que el médico conozca esta información y 
así permitir una acción precoz que pueda evitar consecuencias ad-
versas para el paciente.

Objetivos: 1. Análisis de los valores críticos procedentes del Ser-
vicio de Urgencias del HCSC. 2. Implantación de estrategias de mejo-
ra que permitan una comunicación más efectiva de dichos valores

Material y métodos: Se analizan los resultados de las analíticas 
procedentes de urgencias solicitadas en el primer trimestre del 
2009, evaluando los valores críticos inferiores (VCI) y superiores 
(VCS) de hematocrito, hemoglobina, plaquetas, sodio, potasio y 
calcio. Dentro de los valores críticos se han estudiado las posibles 
interferencias preanalíticas y analíticas. Como estrategias de me-
jora de comunicación de dichos valores críticos: 1. Elaboración de 
protocolos consensuados con el área asistencial de urgencias. 
2. Planifi cación de la implantación de una pantalla de visualización 
directa de resultados en el servicio de urgencias, realizándose en 
las siguientes fases: A. Formación de los profesionales implicados. 
B. Pilotaje previo con monitorización del proceso.

Resultados: El total de determinaciones analizadas fue de 
109.752. El % más elevado de VCI lo presentó la hemoglobina 
(0,34 %), debiéndose en un 14,9 % de los casos a una interferencia 
preanalítica. El % más elevado de VCS se observó en el calcio total 
(0,09 %) no detectándose interferencias. En relación con los iones 
su % de VCS es de 0,03 % mostrando en el 20 % de los casos interfe-
rencias debido principalmente a contaminación de vía. Tras la im-
plantación de acceso al programa de visualización directa de resul-
tados analíticos en urgencias; se observa una utilización óptima del 
mismo con más del 89 % de consultas de resultados analíticos a tra-
vés de este programa.

Conclusiones: Teniendo en cuenta el elevado número de deter-
minaciones realizadas en el primer trimestre de 2009, considera-
mos que el porcentaje de valores críticos obtenido justifi ca el esta-
blecimiento de un protocolo de comunicación consensuado entre el 
laboratorio y los clínicos. Debe señalarse que un porcentaje consi-
derable de los valores críticos obtenidos en el laboratorio son debi-
dos a interacciones preanalíticas y/o analíticas. La visualización 
directa vía informática de resultados ha mejorado la comunicación 
rápida, efi caz y fi able de todos los resultados analíticos.

Proteínas, péptidos, enzimas

1013. EFECTO DEL SUNITINIB SOBRE LA FUNCIÓN 
TIROIDEA EN UN PACIENTE CON CARCINOMA 
DE CÉLULAS RENALES

M. Ougnou, M. Cuesta Rodríguez, G. Rivera Santos, 
L. Cuesta Ibáñez, C. Vidales Pérez y M. Valor Moreno

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La electroforesis de proteínas del suero o protei-
nograma es un método semicuantitativo de análisis de proteínas, 
frecuentemente solicitado en nuestro laboratorio. El empleo de 
técnicas electroforéticas permite la detección de componentes mo-
noclonales en el suero y/o la orina de individuos con diferentes 
neoplasias, incluyendo síndromes linfoproliferativos de células B 
benignos y malignos (mieloma múltiple, enfermedad de waldens-
trom), enfermedades autoinmunes, neuropatías, y procesos infl a-
matorios crónicos e infecciosos (patrón policlonal).

Material y métodos: Para proteinogramas en suero se ha realiza-
do electroforesis capilar en un equipo Cappillarys de Sebia. La in-
munofi jación se ha llevado a cabo en un equipo Hydrasys Focusing 
de Sebia utilizando antisueros de la misma casa; esta técnica com-
bina electroforesis y reacción antígeno-anticuerpo. Cuantifi camos 
por nefelometría las inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM, y las cadenas 
ligeras kappa y lambda en el analizador Immage 800 de Beckman.

Resultados: En 15 meses hemos recibido en nuestro servicio 
25.893 peticiones de proteinogramas en suero, y 6.985 de inmu-
nofi jaciones, de los cuales se han realizado 2.600 inmunofi jacio-
nes que es el 37 % de las solicitadas. En nuestro laboratorio reali-
zamos informe de aquellos proteinograma patológicos o de 
sospecha de patología, teniendo en cuenta la gráfi ca, cuantifi ca-
ción de inmunoglobulinas, y la historia clínica del paciente, un 
62 % se han informado como proteinograma sin bandas monoclona-
les (aunque esto supone un porcentaje de error prácticamente 
inapreciable).

Conclusión: La experiencia en la interpretación de los proteino-
grama junto con el uso de guías clínicas actualizadas, así como la 
interacción y colaboración entre los clínicos y los especialistas del 
laboratorio permite el estudio óptimo de las gammapatías monoclo-
nales y evitando la realización de inmunofi jaciones en suero inne-
cesarias ayudando al control efi ciente del gasto sanitario y optimi-
zando los recursos económicos y de personal sin descuidar la salud 
del paciente.

1014. ALTERACIÓN EN LA MIGRACIÓN ELECTROFORÉTICA 
DE LA ALBÚMINA EN DIABETES MAL CONTROLADAS 
POR ELECTROFORESIS CAPILAR

N. Cisneros Gutiérrez del Olmo, M. Maza Castillo, B. Pérez Lasala, 
S. Olmo Carrasco, I. Santos Recuero y M. Bienvenido Villalba

Hospital Universitario Guadalajara. Guadalajara. España.

Introducción: Durante el estudio de los proteinogramas realiza-
dos en nuestro hospital, observamos que aparecía un ensancha-
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miento de la fracción de la albúmina en aquellos pacientes que 
presentaban hemoglobinas glicosiladas elevadas. Anteriormente, 
este efecto se había visto en pacientes con bilirrubina totales ele-
vadas.

Objetivos: Determinar si existe diferencia signifi cativa en la me-
dida de la región de albúmina entre un grupo control y un grupo de 
pacientes con hemoglobinas glicosiladas elevadas.

Material y métodos: Se han estudiado 59 muestras de pacientes: 
29 eran controles no diabéticos con hemoglobinas glicosiladas entre 
4-6 %, y 30 pacientes diabéticos entre 10-15,5 %. La determinación 
de bilirrubina total se procesó en Dimension RxL® (Siemens). Me-
diante electroforesis capilar, Capillarys 2 Sebia™, se obtuvieron los 
proteinogramas de dichas muestras. Se dividió la albúmina desde su 
pico en dos fracciones y se obtuvo el cociente de la fracción anódi-
ca respecto al total de la base. El análisis estadístico se realizó 
mediante el programa SPSS versión 15.0. Se utilizó el test de la t de 
Student, puesto que nuestra población cumplía los criterios de nor-
malidad al aplicar el test de Shapiro-Wilk y homogeneidad de las 
varianzas.

Resultados y conclusiones: Al comparar la media de los cocien-
tes, entre el grupo control (media: 0,578 y DE: 0,0316) y grupo de 
pacientes diabéticos (media: 0,652 y DE: 0,0389), obtuvimos una 
p < 0,0001 por lo que sí existe diferencia signifi cativa entre ambos 
grupos. Todos los pacientes presentaban bilirrubinas totales dentro 
de los rangos normales por lo que descartamos que este parámetro 
interfi era en dicho ensanchamiento. La glicosilación interfi ere sig-
nifi cativamente en la migración electroforética de la albúmina en-
sanchando su base. Pensamos que esto se debe a que la glicosila-
ción de ésta modifi ca su punto isoeléctrico alterando su movilidad 
electroforética y ensanchando su base en la parte más anódica, 
debido a la coexistencia de albúmina glicosilada y no glicosilada; 
aunque se necesitan estudios adicionales para confi rmar esta hipó-
tesis.

1015. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SOLICITUDES 
DE PROTEÍNA C REACTIVA Y PROCALCITONINA 
A UN LABORATORIO DE URGENCIAS

A. Dayaldasani Khialani, P. Ocón Sánchez, M. Rodríguez Espinosa, 
H. Lahlou Nabil, M. Olea Carrasco y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: La sepsis y la meningitis bacteriana son enferme-
dades que precisan la utilización de indicadores sensibles y especí-
fi cos para iniciar el tratamiento y antibioterapia precoz. Los mar-
cadores de laboratorio más utilizados son el recuento diferencial 
leucocitario y la concentración de proteína C reactiva (PCR). La 
procalcitonia (PCT) es un marcador de infección bacteriana precoz, 
sensible y específi co para el diagnóstico de ésta. Es casi indetermi-
nable en el plasma de individuos sanos (< 0,5 ng/ml), aumenta le-
vemente en las infecciones víricas o bacterianas localizadas 
(0,5-2 ng/ml), moderadamente en el síndrome de respuesta infl a-
matoria sistémica de origen no infeccioso (5-20 ng/ml) y presenta 
un marcado aumento en las infecciones bacterianas sistémicas gra-
ves (sepsis, shock séptico, meningitis):10-1.000 ng/ml. Nuestro ob-
jetivo es estudiar las solicitudes de PCR y PCT realizadas a nuestro 
laboratorio.

Material y métodos: Se han estudiado un total de 2.287 solicitu-
des recibidas en el laboratorio de Urgencias durante el período de 
tiempo comprendido entre noviembre 2008 y abril 2009. Las mues-
tras fueron analizadas para PCR con el analizador Dimension RxL de 
Siemens, y las de PCT con el analizador Vidas de Biomerieux si-
guiendo las recomendaciones de los fabricantes. Los resultados de 
PCR se han categorizado en 2 grupos: < 3,0 mg/dl, y > 3,1 mg/dl. 
Asimismo, los de la PCT se han categorizado en < 0,5 ng/ml, 
y > 0,6 ng/ml. El análisis de los datos se ha realizado mediante ta-
bla 2 × 2 y x 2 con SPSS® v. 13.0.

Resultados: De las muestras recibidas, 728 (31,8 %) pertenecían 
a mujeres, y 1.557 (68,1 %) a hombres, y en 2 (0,1 %) peticiones no 
se indicó sexo. La media de edad fue de 1,9 años. Las edades com-
prendidas entre el percentil 25 y el 75 van de 0 a 2 años. Por servi-
cios peticionarios se recibieron mayor número de solicitudes de 
Pediatría: Urgencias (756, 33 %), seguido de Ingresados, (553, 
24,2 %), Neonatología (473, 20,7 %), y UCIP (459, 20 %). Las demás 
procedían de Toco-Ginecología, Hematología y Anestesia-Reanima-
ción. De las 2.287 solicitudes, se descartaron 271 por problemas en 
la muestra. De los resultados de PCR elevados, el 50 % de las PCTs 
estaban aumentadas. De los resultados de PCT elevadas, el 97 % de 
las concentraciones de PCR también lo estaban. La x 2 fue estadísti-
camente signifi cativa.

Conclusiones: Con concentraciones elevadas de PCR no aporta 
valor la concentración de PCT. La PCT se debería restringir a los 
estadios precoces de la enfermedad.

1016. ÍNDICE LIPÉMICO FALSAMENTE ELEVADO 
ASOCIADO A COMPONENTES MONOCLONALES

S. Camós Anguila, I. Comas Reixach, R. Ferrer Costa, 
M. Hernández González y D. Pelegrí Santos

Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: El Hospital Univeristario Vall d’Hebron es un cen-
tro terciario que atiende todas las especialidades de medicina, ci-
rugía y traumatología de pacientes adultos y pediátricos. En el la-
boratorio programado de Bioquímica, a todas las muestras de suero 
que se procesan en el analizador AU 5400 (Olympus), se determinan 
los índices séricos. En algunas muestras se han observado índices 
lipémicos falsamente elevados que posteriormente, se ha visto, co-
rrespondían a pacientes que presentaban componentes monoclo-
nales.

Objetivos: Valorar, en un período de tres meses, la incidencia de 
falsos índices de lipemia asociados a la presencia de componentes 
monoclonales.

Métodos: La aplicación utilizada para la medida del índice lipé-
mico en el Olympus AU 5400, se basa en la lectura de la absorban-
cia, a las longitudes de onda 660-800 nm, de la mezcla de 2 ml de 
muestra, 50 ml de R1 (suero fi siológico) y 150 ml de agua. Los índi-
ces de lipemia se expresan en cruces que corresponden a los valo-
res de absorbancia de: 0,01 (1+), 0,025 (2+), 0,03 (3+), 0,05 (4+) 
y 0,1 (5+). Las muestras que tenían un índice lipémico igual o 
mayor a 3 eran comprobadas visualmente, se descartaba que fue-
ran sueros lipémicos y se observaba si en analíticas previas apare-
cía dicho índice elevado, en caso de no aparecer, se repetía su 
determinación y se confi rmaba el resultado. A estas muestras se 
les determinaron las concentraciones de inmunoglobulinas por 
turbidimetría, se realizó el proteinograma por electroforesis capi-
lar y se completó el estudio por inmunosustracción e inmunofi -
jación.

Resultados: En este período, se analizaron 47.067 muestras de 
adultos, entre las que se encontraron 17 con falsos índices de lipe-
mia igual o mayor a 3+. Estas muestras pertenecían a pacientes con 
una edad media de 75 años (54-86). Las concentraciones de IgM 
eran, en todos los casos, superiores a los valores de referencia 
(40-230 mg/dl) con un rango de 415-4.731 mg/dl. En la valoración 
del proteinograma se observó que todas las muestras presentaban 
un componente monoclonal. El estudio de los componentes por in-
munosustracción e inmunofi jación mostró que el 65 % era constitui-
do por IgM tipo l y el 35 % IgM tipo k.

Conclusiones: En nuestras condiciones de trabajo es necesario 
comprobar visualmente la presencia de falsas lipemias y, en este 
caso, hacer el estudio de inmunoglobulinas y proteinograma para 
confirmar o descartar la presencia de un componente mono-
clonal.
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1017. BÚSQUEDA DE MARCADORES DIAGNÓSTICOS 
DE CÁNCER DE PÁNCREAS MEDIANTE EL ESTUDIO DEL 
PEPTIDOMA EN SUERO POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
MALDI-TOF

E. Zapico Muñiz, N. Rico Santana, A. Antonijuán Parès, 
S. Martínez Figueroa, A. Farré Viladrich y J. Mora Brugués

Servei de Bioquímica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Barcelona. España.

Introducción: El análisis del peptidoma del suero mediante es-
pectrometría de masas MALDI-TOF ha generado grandes expectati-
vas en el campo del diagnóstico y búsqueda de biomarcadores de 
enfermedades oncológicas. El adenocarcinoma pancreático es uno 
de los tumores más agresivos con una supervivencia inferior al 5 % a 
los 5 años del diagnóstico.

Objetivo: Identifi car marcadores para el diagnóstico precoz de 
adenocarcinoma pancreático en pacientes con sospecha clínica por 
masa pancreática, mediante el análisis del peptidoma del suero y 
comparar su poder diagnóstico con el del marcador CA19.9.

Métodos: Se analizaron 55 individuos sanos y 102 individuos con 
sospecha de cáncer de páncreas (55 con diagnóstico defi nitivo de 
pancreatitis crónica y 47 de adenocarcinoma pancreático). La ex-
tracción de péptidos se realizó mediante un Kit comercial con bolas 
magnéticas funcionalizadas con cobre (MB-IMAC-Cu, Bruker Dalto-
nics) adaptado a una estación robótica. Los espectros de masas se 
adquirieron en un espectrómetro MALDI-TOF/TOF (Autofl ex, Bruker 
Daltonics) en modo lineal usando 2,6-dihidroxiacetofenona como 
matriz. El CA19.9 se medió mediante un análisis electroquimiolumi-
nométrico automatizado (Modular Analytics® E170, Roche Diagnos-
tics). Todas las muestras se obtuvieron según protocolo estandari-
zado. El análisis estadístico se realizó a partir de las áreas de los 
picos representativos de cada péptido mediante software ClinPro-
Tools 2.2 y SPSS 14.0.

Resultados: El método de extracción de péptidos rindió espec-
tros de masas con 273 picos de los cuales 25 estaban aumentados 
en adenocarcinoma pancreático y 18 en pancreatitis crónica. Nin-
guno de los péptidos de forma individual incrementó el poder diag-
nóstico del marcador CA19.9 (sensibilidad 75,5 % y especifi cidad 
85,5 %). Sin embargo, la combinación de CA19.9 junto con dos pép-
tidos de masa 1.006,5 y 1.929,7 dalton, resultó en un modelo diag-
nóstico con sensibilidad del 89,7 % y especifi cidad del 92,7 %. Por 
otra parte, la comparación del grupo con enfermedad pancreática 
frente al grupo de controles sanos, mostró que un conjunto de tres 
péptidos (1.028,9 da 1.773,4 da y 4.154,8 da) es capaz de identifi -
car la presencia de enfermedad pancreática (sensibilidad 98,2 % y 
especifi cidad 92,7 %).

Conclusiones: El estudio del peptidoma del suero puede contri-
buir a la identifi cación de nuevos biomarcadores de cáncer de pán-
creas. Estos resultados necesitan ser validados en una muestra in-
dependiente.

1018. CADENAS LIGERAS LIBRES COMO HERRAMIENTA 
DE DIAGNÓSTICO DE UN LINFOMA DE HODGKIN 
MANIFESTADO POR INSUFICIENCIA RENAL

C. Bermudo Guitarte, T. Arrobas Velilla, F. Sánchez Jiménez, 
E. Melguizo Madrid, M. Merchán Iglesias, A. Rodríguez 
y R. Goberna Ortiz

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: Las alteraciones en la concentración de cadenas 
ligeras libres y, sobre todo, del cociente k/l, son características de 
las enfermedades causadas por la proliferación incontrolada de un 
clon de célula plasmática, en las que hay una gran producción de 
cadenas ligeras libres sea k o l. La cantidad de cadenas ligeras li-
bres producidas está en relación con la actividad o proliferación de 
células. La CLL son eliminadas por la orina pero en los casos de in-

sufi ciencia renal avanzada los valores pueden ser 20-30 veces supe-
riores con un ligero aumento del ratio.

Pacientes y métodos: Presentamos a un paciente de 18 años que 
ingresa en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla por presentar 
hinchazón facial en ambos miembros inferiores y zonas declives, 
edemas en sacro con fóvea en ambos miembros inferiores y muslos. 
Como datos bioquímicos destacables urea 62 mg/dl, creatinina 
3 mg/dl, estudios enfermedades autoinmunes negativos, colesterol 
total, tg y c-LDL elevados. Moderada cantidad de líquido libre ab-
dominal por ecografía, y por biopsia renal se confi rma una necrosis 
tubular aguda. En los análisis de orina se objetiva proteinuria de 
rango nefrótico. Se le diagnosticó como síndrome nefrótico por pro-
bable glomerulonefritis. Insufi ciencia renal aguda por necrosis tu-
bular. Un mes más tarde volvió a ingresar por edema e importante 
aumento de peso. Se le realiza proteinograma en el que se aprecia 
amplio pico en región alfa 2, y en región gamma irregular. Inmuno-
globulinas normales. Posteriormente ante la duda se le realiza una 
inmunofi jación de cadenas ligera libres mostrándose una banda 
lambda. Al cuantifi carlas se obtuvo un cociente k/l de 1.279 (cifras 
normales). El aspirado de medula ósea realizado muestra artefactos 
que difi cultan el diagnóstico y la biopsia renal muestran necrosis 
tubular aguda.

Conclusiones: Los pacientes que presentan alteraciones de célu-
las plasmáticas neoplásicas muestran una gran variedad de mani-
festaciones a nivel renal como consecuencia del daño producido por 
las CLL (glomerulopatías, proteinuria con o son síndrome nefrótico 
son las formas más comunes en las que se manifiestan). Este 
aumento de cadenas ligeras se debe a una neoplasia del tejido lin-
foide clasifi cada como un linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodu-
lar. Gracias al diagnóstico de las cadenas ligeras libres se halló en 
el paciente el origen de las alteraciones renales que encubrían a un 
linfoma de Hodgkin. Las CLL podrían utilizarse como herramienta 
de diagnóstico en aquellos pacientes con manifestaciones renales 
para evitar una biopsia renal.

1019. CADENAS LIGERAS LIBRES COMO MARCADOR 
DE RESPUESTA EN MIELOMA MÚLTIPLE

T. Aroobas Velilla, C. Bermudo Carmen, F. Sánchez Jiménez, 
E. Melguizo Madrid, G. Cisneros Barrera, M. Merchán Cobos, 
A. Rodríguez Rodríguez y R. Goberna Ortiz

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: Las cadenas ligeras de inmunoglobulina, tradicio-
nalmente conocidas como proteínas de Bence Jones, son poblacio-
nes homogéneas de moléculas de cadenas ligeras kappa (k) o lamb-
da (l), producidas por clones malignos de células-B. Son marcadores 
importantes para la identifi cación y monitorización de pacientes 
con mieloma múltiple (MM) y amiloidosis primaria. Un índice k/l 
alterado indica un exceso de un tipo de cadena ligera vs la otra y ha 
demostrado ya su valor estimando el pronóstico en pacientes con 
gammapatía monoclonal de signifi cado incierto, mieloma múltiple 
quiescente, plasmacitoma solitario y mieloma múltiple. Casi todos 
los pacientes con MM tienen un índice k/l en suero alterado y las 
cadenas ligeras libres en suero tienen varias propiedades que las 
hacen ideales como marcador tumoral. Esto incluye una corta vida 
media, que es de 2 h a 4 h, alta especifi cidad para el tumor y rapi-
dez del ensayo.

Caso clínico: Un varón de 66 años, se presenta en el Hospital 
Virgen Macarena con parestesias en la cara y brazo izquierdo sin 
otras complicaciones. El paciente tiene historia previa de hiperten-
sión arterial, litiasis biliar y diabetes del tipo II. Previamente fue 
diagnosticado de MM con plasmacitoma orbital y tratado con VAD 
(doxorubicina, vincristina y dexametasona) con dosis intermedia-
rias de dexametasona. Presentaba hemograma, bioquímica, protei-
nograma y b2 microglobulina normales después de la visita al neu-
rólogo. Tras varias inmunofijaciones (Hidrasys sebia) séricas 
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negativas e índices k/l total normales se procedió a la IF en orina. 
Se detectaran bandas muy tenues en orina en la zona de la cadena 
ligera lambda. Se consideró la posibilidad de un MM de cadenas li-
geras (Bence Jones) y se determinó la concentración de cadenas 
ligeras libres en suero. (kappa libre = 1,42 mg/l, lambda 524 mg/l) 
(BN II Siemens). El índice K/l fue de 0,0027 lo que indica patología. 
En consecuencia, se realizo una nueva inmunofi jación de cadena 
ligeras (suero) que revelo la presencia de bandas monoclonales en 
lambda total y libre. En la última visita en los servicios de hemato-
logía (seguimiento del tratamiento), el paciente sigue con inmuno-
globulinas bajas y la inmunofi jación en suero es ahora negativa. Sin 
embargo, aun que no exista un proteína monoclonal identifi cada 
por inmunofi jacion, el índice de cadenas ligeras libres en suero 
(K/l = 0,0026) permanece alterado identifi cando una enfermedad 
residual que de otra manera no podría ser detectada.

1020. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE 
INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN 
DE MICROALBUMINURIA

A. Santos Morano, M. Gordillo Benítez, B. Fernández Fatou, 
F. Jiménez-Mena Villar, F. De Sande Medel y J. López Gómez

Complejo Hospitalario Universitario Infanta Cristina. 
Badajoz. España.

Introducción: La microalbuminuria es la excreción de albúmina 
por la orina en cantidades superiores a los límites normales 
(30-300 mg/24 h). Esta pequeña cantidad de albúmina en la orina 
es un marcador de enfermedad renal incipiente e indica un riesgo 
aumentado de enfermedad y mortalidad cardiovascular. Las 2 en-
fermedades que más frecuentemente originan la microalbuminuria 
son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. La nefropatía 
diabética es una de las complicaciones más importantes de la dia-
betes, siendo la primera causa de muerte en pacientes con DM 
tipo 1 y la segunda causa de muerte en diabéticos en general.

Objetivo: Con la incorporación de la cadena de Siemens en 
 nuestro hospital, se procedió a evaluar comparativamente la deter-
minación de microalbuminuria entre el sistema BN ProSpect® y el 
reciente incorporado ADVIA 2400, ambos de Siemens Medical Solu-
tions®.

Material y método: Se procesaron paralelamente por ambos 
equipos 41 muestras de orina de 24 horas de pacientes ingresados 
en nuestro hospital, remitidas de centros de salud y de consultas 
especializadas. El método automatizado del BN ProSpect® es la in-
munonefelometría y el del ADVIA 2400 es la inmunoturbidimetría.

Resultados: En la comparación de estos dos métodos, aplicando 
el procedimiento de la regresión de Passing-Bablok, se obtuvo la 
ecuación y = 1,1418x — 23,652 con un intervalo de confi anza para 
la pendiente al 95 %, un coeficiente de regresión r 2: 0,9851 
(p < 0,05), un coefi ciente de correlación r: 0,99 y un punto de corte 
o de intersección de —23.652.

Conclusiones: Con los resultados obtenidos podemos decir que al 
existir una buena correlación entre ambas metodologías, r: 0,99, 
éstas pueden ser transferibles sin requerir ajustar el rango de refe-
rencia.

1021. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
EN LA DETERMINACIÓN DE CISTATINA

C. Prieto Valtuille, A. Arza Ruesga, R. Pérez Garay, 
I. Rubio Ollo, A. Samper Izarra y A. López-Urrutia Fernández

Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya. España.

Introducción: La cistatina C es una proteína producida por las 
células nucleadas que se fi ltra libremente en el glomérulo y es ca-
tabolizada en los túmulos proximales. Es un inhibidor endógeno de 
la cisteín-proteasa. Está presente en casi todos los fl uidos biológi-

cos, siendo especialmente abundante en el líquido cefalorraquídeo. 
Su tasa de producción en el organismo humano permanece constan-
te durante toda la vida, por esta razón la cistatina C se identifi ca 
como un marcador mucho más sensible para la determinación de la 
tasa fi ltración glomerular que la creatinina sérica. Recientemente 
su utilidad como posible marcador pronóstico en la insufi ciencia 
cardíaca aguda ha despertado gran interés, así como la aportación 
al diagnóstico de enfermedades del sistema nervioso central.

Objetivo: Comprobar el grado de correlación entre los valores de 
cistatina sérica determinados mediante dos metodologías dis-
tintas.

Material y métodos: Se analizaron 88 muestras de suero de pa-
cientes recogidas de forma aleatoria y se procesaron paralelamente 
por los dos analizadores: COBAS C501 (Roche Diagnostic) → Test 
inmunoturbidimétrico. N Látex CYSC (BN II de Dade-Behring) → Test 
inmunonefelométrico (método de referencia). El estudio metodoló-
gico se realizó siguiendo las normas de NCCLS. La imprecisión de los 
métodos se realizo a dos niveles con controles comerciales, y el 
análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 16.0. Para la 
comparación de métodos se utilizó el test estadístico Passing-Ba-
block, y el cálculo de correlación se realizó mediante el coefi ciente 
de Pearson.

Resultados: Los resultados de imprecisión intraensayo para el 
análisis en COBAS C501 mostraron, para concentraciones de cistati-
na de 1,09 mg/l y 4,43 mg/l respectivamente unos coefi cientes de 
variación (CV) de 3,04 % y 1,09 %, Los CV interensayo fueron de 
3,94 % y 2,05 %, El límite inferior de detección es 0,405 mg/l. Con el 
ensayo N Látex Cistatina C, se obtuvieron, para unos niveles de 
cistatina de 0,9 mg/l y 1,8 mg/l respectivamente unos coefi cientes 
intraensayo (CV) de 2,5 % y 2,3 %, siendo los CV interensayo de 2,8 % 
y 2,9 %. La comparación de métodos (n = 88) mostró un coefi ciente 
de correlación de Pearson r = 0,9137 con una p < 0,0001. La recta 
de regresión lineal de Passing-Bablock es: Inmunoturbidime-
tría = 0,1202 + 1,1556 (Inmunonefelometría), siendo el intervalo de 
confi anza al 95 % (IC95 %) para la pendiente (1,0528-1,2451) y el de 
la ordenada en el origen, IC95 % (0,0627-0,1820).

Conclusiones: La imprecisión de ambos métodos es aceptable 
estando por debajo del límite aconsejado. Existe una buena corre-
lación entre ambos métodos pero los resultados no son intercam-
biables ya que se encontraron diferencias sistemáticas constantes y 
proporcionales entre los dos métodos. Sería necesario establecer 
valores de referencia para el método inmunoturbidimétrico (COBAS 
C501/Roche Diagnostic).

1022. DÉFICIT DE ALFA-1-ANTITRIPSINA DIAGNOSTICADO 
DE FORMA CASUAL CON PRESENTACIÓN DE CLÍNICA 
ATÍPICA

I. Fort Gallifa, M. Llovet Lombarte, M. Cortell Ortolá, 
M. Pérez Moreno, A. Jardí Baiges, J. Buj González, 
R. Jardí Margalef y J. Rodríguez Frías

Servei d’Anàlisis Clíniques. Hospital de Tortosa. 
Tortosa. Tarragona. España.

Objetivo: Comunicar un caso de défi cit de alfa-1-antitripsina 
(A1AT) con fenotipo Pi MMaltonMMalton en un paciente joven de 
origen magrebí con clínica atípica.

Caso clínico: Se trata de un varón de 23 años de origen magrebí 
que ingresó en el Servicio de Medicina Interna de nuestro Hospital 
por fi ebre y una placa de celulitis pretibial no dolorosa en la extre-
midad inferior izquierda compatible con paniculitis, de dos sema-
nas de evolución. El paciente carecía de antecedentes de episodios 
similares y no presentaba hábitos enólicos ni tabáquicos. Se solici-
taron pruebas analíticas entre las que destacan una proteína C 
reactiva elevada (94 mg/l) y una fracción alfa-1 del proteinograma 
disminuida (0.9 %) sugestiva de valores defi citarios de la proteína 
A1AT que se confi rmaron por nefelometría (23 mg/dl). Ante estos 
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resultados, se diagnosticó un défi cit de A1AT y se realizó el fenotipo 
y la secuenciación del gen que codifi ca la proteína. El estudio feno-
típico presentó un resultado no concluyente. El estudio molecular 
de la A1AT detectó en homozigosis las mutaciones M2 101, M3 376 y 
M Malton. El paciente no presentaba clínica de enfi sema y las prue-
bas hepáticas no se encontraban alteradas.

Discusión y conclusiones: Los casos de défi cit de A1AT descritos 
hasta el momento demuestran que las variantes alélicas que causan 
défi cit son mayoritariamente de origen caucásico, no encontrándo-
se prácticamente en individuos africanos. La mayor parte de la po-
blación general presenta el fenotipo normal PiM. La defi ciencia más 
común es la relacionada con los alelos Z, S y Null, y se traduce en 
enfi sema pulmonar y enfermedad hepática, aunque también pue-
den aparecer lesiones cutáneas excepcionalmente. El paciente pre-
sentó dos variantes que se consideraron normales (M2 101, M3 376) 
que derivan de M1 y otra variante M Malton, que según estudios 
genéticos deriva del alelo normal Pi M2 pero se correlaciona feno-
típicamente con niveles muy disminuidos de la proteína A1AT. Esta 
mutación que también está relacionada con enfi sema y enfermedad 
hepática se ha encontrado en individuos tunecinos y del sur de Es-
paña según estudios recientes. Queremos destacar la contribución 
del laboratorio en el diagnóstico precoz de la enfermedad, en un 
paciente con clínica atípica y de una etnia poco relacionada con el 
défi cit de A1AT, ya que unas recomendaciones sobre hábitos tabá-
quico y enólico pueden retrasar la aparición de la patología respi-
ratoria y hepática.

1023. DEMANDA DE PROTEÍNAS Y MICROALBÚMINA 
EN ORINA DE 24 HORAS EN EL ÁREA SANITARIA 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA 
DE CANDELARIA

C. Martín Fernández De Basoa, M. Castilla Selva, 
M. Muros De Fuentes y C. Casañas Rodríguez

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. 
Santa Cruz de Tenerife. España.

Introducción: La velocidad normal de excreción de albúmina es 
menor de 30 mg/día y se considera que valores por arriba de 
300 mg/día (200 mg/min) representan una proteinuria franca. La 
microalbuminuria se defi ne como los valores persistentes de albú-
mina en la orina entre 30 y 300 mg/día (20 a 200 mg/min). Estos 
valores son menores que los detectados en las pruebas de proteínas 
en orina con los reactivos comunes, que no resultan positivas hasta 
que la excreción de proteína excede los 300-500 mg/día. Sin em-
bargo, una nueva generación de reactivos para orina, desarrollados 
específi camente para el análisis de microalbúmina, puede ahora 
detectar niveles de concentración a, o por debajo, del punto defi -
nido de 30 mg/día. La detección de microalbuminuria permite una 
detección temprana de nefropatía incipiente y, de forma más rele-
vante, predecir el desarrollo de proteinuria clínica y de aumento de 
la mortalidad.

Objetivo: Analizar la demanda de proteínas y microalbúmina en 
orina de 24 horas en el Hospital Universitario Ntra. Sra. de Cande-
laria (HUNSC) y su área de salud, para ver si se realiza de forma 
correcta.

Material y método: Los datos se obtuvieron a partir del SiL Open 
Lab de Abbott. Se incluyeron todos los informes de un mes (enero 
de 2009) en los que se solicitó la determinación de proteínas y/o 
microalbúmina en orina de 24 horas. Se registraron determinación 
solicitada y Centro y/o Servicio solicitante de cada paciente. El 
análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico SPSS 
15.0 para Windows.

Resultados: Se recibieron 628 solicitudes: 70 % del propio Hospi-
tal y 30 % de Atención Primaria (A.P.). La demanda de proteínas 
(PROOR) y/o microalbúmina (MAU) fue la siguiente: AP: 185 PROOR: 
132 MAU: 157 Ambas: 63,2 %. Hospital: 443 PROOR: 282 MAU: 

163 Ambas: 26,6 %. Nefrología: 174 PROOR: 135 MAU: 180 Ambas: 
36,2 %.

Conclusiones: La demanda de microalbúmina en orina es mayor 
en Atención Primaria ya que se emplea como screening de nefropa-
tía. La demanda de proteínas en orina es mayor en el área Hospita-
laria ya que recibe y sigue a toda la población nefrópata detectada 
en AP. Un alto porcentaje de peticiones solicitan, de manera erró-
nea, ambas determinaciones juntas. Esto nos ha llevado a realizar 
acciones de mejora (charlas y circulares informativas sobre la co-
rrecta utilización de la determinación de proteínas y microalbúmi-
na en orina) para intentar disminuir el derroche de pruebas.

1024. DETECCIÓN DE HEMOGLOBINOPATÍAS EN 
LA POBLACIÓN DE MALLORCA. EXPERIENCIA EN 6 AÑOS

E. Maffi otte Oramas, J. Plazas Vidal, A. Bautista Gili, 
I. Llompart Alabern, G. Puig i Juan y M. Durán Pastor

Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca. España.

Introducción: La prevalencia de la talasemia en el área del me-
diterráneo es conocida; además, se ha detectado un incremento en 
la incidencia de las hemoglobinopatías debido al crecimiento de la 
población inmigrante.

Objetivos: Analizar la incidencia de talasemia y hemoglobinopa-
tías estructurales en la población de Mallorca (846.210 habitantes 
durante los 6 últimos años en pacientes estudiados por anemia y/o 
microcitosis no ferropénica.

Material y métodos: En el período de 2002 a 2008 recibimos en 
nuestro hospital muestras de sangre periférica en EDTA para estudio 
de anemia y/o microcitosis no ferropénica de 2002 pacientes de 
diferentes centros de salud de toda la isla. Se realizó cuantifi cación 
de Hb A2, HbF y hemoglobinopatías variantes por cromatografía lí-
quida de alta resolución (HPLC) (HbGold de Menarini) y caracteriza-
ción de variantes anómalas mediante electroforesis de hemoglobina 
en pH alcalino y ácido.

Resultados: En el análisis retrospectivo durante el período de 
estos 6 años y 2002 pacientes analizados se detectaron un total de 
428 (21,38 %) pacientes con hemoglobinopatías. Entre estas se de-
tecta betatalasemia minor en 272 casos (63,5 %), HbS heterocigota 
en 115 (26,87 %), HbS homocigota en 18 (4,2 %), HbC heterocigota 
en 14 (3,2 %), Hb S/C (doble heterocigota) en 5 (1,1 %) y HbE hete-
rocigota en 4 (0,9 %). La mayoría de los casos con hemoglobinopatía 
S pertenecen a población inmigrante, con curva creciente en los 
últimos años.

Conclusiones: La betatalasemia continúa siendo la más frecuen-
te de las hemoglobinopatías en nuestra área. La creciente inmigra-
ción implica una mayor detección de HbS y otras hemoglobinopatías 
estructurales en nuestro medio en los últimos años, siendo la ma-
yoría portadores asintomáticos. Es fundamental un programa de 
detección de portadores de hemoglobinopatías y el consiguiente 
estudio familiar y consejo genético.

1025. DETECCIÓN DE HEMOGLOBINOPATÍAS 
EN LA POBLACIÓN DIABÉTICA DEL ÁREA 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SON DURETA

E. Maffi otte Oramas, J. Plazas Vidal, A. Bautista Gili, 
I. Llompart Alabern, P. Sastre Alzamora y B. Riera Bestard

Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca. España.

Introducción: La determinación de la hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) es un método de control de los pacientes diabéticos. Esta 
determinación se realiza mediante cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) y permite poner en evidencia posibles variantes 
de hemoglobinas, que ocasionan sintomatología en estado homoci-
goto o cuando se combinan con otras hemoglobinopatías. La mayor 
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prevalencia se presenta en el litoral mediterráneo y en la población 
negra.

Objetivo: Determinar los tipos de hemoglobinopatías detectadas 
en la población diabética del área correspondiente al Hospital Uni-
versitario Son Dureta de Palma de Mallorca.

Material y métodos: En el período 2004-2008 se determinó HbA1c 
en 160.070 muestras (sangre total, EDTA) de pacientes diabéticos. 
La HbA1c se determinó en el cromatógrafo ADAMS HA-8160 (Mena-
rini Diagnostics®) por HPLC usando el modo de trabajo VP (monito-
rización diabética) que es capaz de proporcionar el valor de la Hb 
fetal (HbF) y de picos anómalos correspondientes a otras fraccio-
nes, pero no la fracción de HbA2. Las muestras anormales fueron 
analizadas en el Hospital Clínico (Barcelona) por electroforesis en 
soporte de acetato de celulosa.

Resultados: Se observaron 275 cromatogramas patológicos, de-
tectándose: 110 pacientes con aumento de HbF (40 %); 130 pacien-
tes con HbS heterocigota (47 %); 28 pacientes con HbC heterocigota 
(10 %);3 pacientes con HbD (1 %), 2 casos de HbE, 1 caso de HbG y 
otro de Hb Lepore. En relación a la distribución por años, en el 
2004 se detectaron 8 casos de HbS (26 %), 3 de HbC (10 %) y 20 de 
HbF (64 %); en el 2005, 22 casos de HbS (55 %), 7 de HbC (17 %) y 
11 de HbF (28 %); en el 2006, 15 casos de HbS (37 %), 2 de HbC (5 %) 
y 23 de HbF (58 %); en el 2007, 27 casos de HbS (47 %), 6 de HbC 
(10 %) y 25 de HbF (43 %) y en el 2008, 58 casos de HbS (59 %), 10 de 
HbC (10 %) y 31 de HbF (31 %).

Conclusiones: 1) En las muestras estudiadas la hemoglobinopatía 
con mayor incidencia es la HbS heterocigota. 2) En los últimos años 
los cambios migratorios están produciendo incrementos en la pre-
valencia de hemoglobinopatías. 3) El diagnóstico es necesario dado 
la severidad de síntomas en homocigotos y dobles heterocigotos. 
4) Todos los casos estudiados fueron heterocigotos (asintomáticos), 
pero son de interés para la realización del estudio familiar y conse-
jo genético.

1026. DETERMINACIÓN DE METANEFRINAS 
EN EL ÁREA SANITARIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA

C. Martín Fernández de Basoa, M. Castilla Selva, 
J. Martínez Muñoz y C. Casañas Rodríguez

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. 
Santa Cruz de Tenerife. España.

Introducción: La determinación de metanefrina (MN) y normeta-
nefrina (NM) en la orina, denominadas colectivamente metanefri-
nas, suele llevarse a cabo en el diagnóstico y seguimiento de los 
pacientes con feocromocitoma y tumores neurogénicos relaciona-
dos. Se ha comprobado que entre un 0,1 y un 0,5 % de los pacientes 
con hipertensión pueden desarrollar este tipo de tumor. Dado que 
un feocromocitoma puede curarse mediante intervención quirúrgi-
ca, es aconsejable realizar pruebas de cribado a los pacientes con 
hipertensión e identifi car otros posibles casos para seguir investi-
gando.

Objetivo: Analizar la demanda de metanefrinas en orina del Hos-
pital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC) y su área de 
salud, durante el año 2008.

Material y método: Los datos se obtuvieron a partir del SiL Open 
Lab de Abbott. Se incluyeron todos los informes de un año (2008) en 
los que se solicitó la determinación de metanefrina y/o normetane-
frina. Se registraron determinación solicitada, edad, sexo, Centro 
y/o Servicio solicitante de cada petición. La determinación de las 
metanefrinas se realizó en muestras de orina con un sistema HPLC 
de Bio-Rad mediante tecnología de cromatografía líquida de alta 
resolución; y el análisis de los datos con el paquete estadístico SPSS 
15.0 para Windows.

Resultados: Durante el año 2008 se recibieron un total de 299 so-
licitudes de determinaciones de metanefrinas: 66 % del propio hos-

pital, 14 % de Atención Primaria y un 15 % del resto de las islas que 
componen nuestra provincia. La edad media de los pacientes fue de 
52 años (rango: horas-108 años), siendo el grupo de 50 a 60 años el 
más prevalente. El 57 % eran mujeres. El servicio con mayor deman-
da (23 %) fue Nefrología, seguido por Endocrinología (21 %); y en un 
5 % no se indica la procedencia. Un 3,34 % de las determinaciones de 
metanefrina y un 15,71 % de las de normetanefrina se sitúan fuera 
de los rangos de referencia. En un 5,68 % no se pudo realizar la de-
terminación.

Conclusiones: La demanda analítica de determinaciones en ori-
na de metanefrinas que recibe nuestro laboratorio es baja. A pe-
sar de ser una de las pruebas más sensibles para el diagnóstico de 
feocromocitoma se solicita en menor cuantía que la determina-
ción de catecolaminas. Las islas menores de nuestra provincia so-
licitan más la determinación de metanefrinas que la de catecola-
minas.

1027. DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DE INFECCIÓN 
BACTERIANA, ¿PROCALCITONINA O PROTEÍNA C 
REACTIVA?

O. Fernández Codejón, M. Palacios Gasos, M. Cabellos Olivares, 
J. Pérez Del Río, J. Del Rey Sánchez, M. Asuero De Lis 
y E. Ripoll Sevillano

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: Encontrar parámetros clínicos para el diagnóstico 
de enfermedades infl amatorias e infecciones sistémicas es difícil. 
Actualmente se utilizan marcadores bioquímicos de infl amación 
como la proteína C reactiva (PCR) pero son poco específi cos. Por 
este motivo, disponer de un marcador bioquímico que se correla-
cione con el estado clínico permitirá un salto cualitativo en su diag-
nóstico, pronóstico y tratamiento. En los últimos años se han reali-
zado estudios que demuestran que la Procalcitonina (PCT) es útil 
como marcador de infección bacteriana y sepsis.

Objetivos: Conocer la especifi cidad, el valor pronóstico y la uti-
lidad de los valores de normalidad de PCT frente a PCR como mar-
cador de sepsis bacteriana en pacientes postcirugía digestiva mayor 
con diferentes estadios clínicos de infección bacteriana.

Pacientes y métodos: Se analizaron 486 muestras de 63 pacien-
tes, 20 mujeres con edad media de 70 años y 43 hombres con edad 
media de 68, con un protocolo de extracción a las 0, 6 y 24 horas 
postingreso, y cada día hasta normalización (promedio de 7.45 días 
de estancia en UVI, máximo 27 días y mínimo 1); no obstante se 
presentan resultados de las primeras 96 horas (313 muestras). Se 
registraron los indicadores del estado clínico del paciente (tempe-
ratura, diuresis, creatinina, TFGE, drogas vasoactivas (DVA) y anti-
bióticos). La determinación sérica de PCT se llevó a cabo en el 
analizador LIAISON de DiaSorin por ensayo inmunoluminométrico y 
la PCR se cuantifi có por inmunoturbidimetría en el analizador AR-
CHITECT (Abbott Diagnostics).

Resultados: Los valores de PCT diferencian adecuadamente los 
5 estadíos clínicos: afebril (promedio PCT 0,66 ng/ml), SIRS (0,98), 
sepsis (3,61), sepsis grave (15,40) y shock séptico (26,53). Por el 
contrario la PCR no diferencia estados (95,9, 174,2, 209,7, 204,2 y 
236,5 mg/l respectivamente). Mediante el análisis de curva ROC se 
comprueba que la PCT diferencia shock séptico/sepsis grave del 
resto de estados con un valor de AUC de 0,846, frente a 0,639 de 
PCR. Además, la necesidad de drogas vasoactivas indica un peor 
estado hemodinámico que se traduce en un mayor aumento de PCT 
pero no de PCR.

Conclusiones: Los pacientes postquirúrgicos presentan mayor 
probabilidad de sepsis, por lo que la PCT se podría sumar como 
criterio de clasifi cación y pronóstico, ya que diferencia los 5 esta-
dios. Se demuestra que la PCR es un marcador menos sensible y 
poco específi co en el diagnóstico del proceso infeccioso.
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1028. EFICIENCIA DIAGNÓSTICA DE LA PROCALCITONINA 
Y PROTEÍNA C REACTIVA EN PACIENTES CON SÍNDROME 
DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉMICA POR INFECCIÓN 
BACTERIANA

E. Rodríguez Borja, O. Calatayud Ferre, X. Castells Piera, 
F. Miralles Dolz y E. Ochoa Ávila

Hospital Lluís Alcanyis. Xàtiva. Valencia. España.

Introducción: El diagnóstico y el seguimiento de pacientes con 
síndrome de respuesta infl amatoria sistémica (SIRS) por infección 
bacteriana (o sepsis) sigue siendo uno de los principales problemas 
en el ámbito clínico y más especialmente en UCIs. La reciente in-
troducción de indicadores como la Procalcitonina (PCT) ha supuesto 
una mejora en el manejo de estos pacientes. En los últimos años se 
ha descrito una mayor efectividad de la PCT frente a marcadores 
más clásicos como la Proteína C Reactiva (PCR) en la diferenciación 
específi ca entre un SIRS por infección bacteriana de otras causas 
infl amatorias. Nuestro trabajo busca determinar la efi ciencia diag-
nóstica así como establecer puntos de corte de ambos parámetros 
en el contexto del SIRS por infección bacteriana en nuestro labo-
ratorio.

Material y métodos: En nuestro estudio prospectivo observacio-
nal realizado durante el mes de marzo de 2009, se procesaron 
48 muestras de un total de 48 pacientes (20 mujeres, 28 hombres; 
Edad: 69 ± 13 años [31-88 años]), todos ellos con unas cifras de PCR 
por encima del intervalo de referencia instaurado en el laboratorio 
(> 5 mg/l). Del total, 29 fueron pacientes de UCI con alta sospecha 
de sepsis. De estos 29, 7 fueron diagnosticados con posterioridad de 
SIRS por infección bacteriana a partir de cultivos microbiológicos. 
Los 19 pacientes restantes provinieron del Servicio de Reumatología 
y fueron diagnosticados de artritis reumatoide sin infección aparen-
te. El análisis de PCT se realizó en un equipo Mini Vidas de Biomé-
rieux (fluoroenzimoinmunoensayo en un paso cuantitativo de 
Brahms). El análisis de la PCR se realizó en un equipo Synchron 
LX20 Pro de Beckamn Coulter (inmunoturbidimetría). Para la elabo-
ración de las curvas ROC (receiver operating characteristic) así 
como para el cálculo de correlaciones entre ambos parámetros se 
empleo el software SPSS 17.

Resultados: Las AUC para PCT y PCR fueron de 0,993 y 0,805 res-
pectivamente. Para un punto de corte de 1,4 ng/ml para PCT, se 
obtuvo una S = 100 % y una E = 97,6 % (LR [+] = 41,6). Para un punto 
de corte de 101,5 mg/l para PCR, se obtuvo una S = 71,4 % y una 
E = 65,9 % (LR [+] = 2,09). La correlación entre PCT y PCR fue de 
0,662 (Rho de Spearman) (p < 0,001).

Conclusiones: La efi ciencia diagnóstica de la PCT en el diagnós-
tico diferencial de sepsis es muy elevada a diferencia de la PCR. La 
correlación entre ambos parámetros no es buena, por lo que reco-
mendamos la PCT como marcador de elección en el diagnóstico SIRS 
por infección bacteriana.

1029. ELASTASA FECAL: 
¿PRUEBA DE SCREENING O DIAGNÓSTICA?

C. Puche Morenilla, M. Machado Gallas, J. García Salas, 
M. Matos Marqués, A. Santos, F. Avilés Plaza, S. Parra Pallarés 
y P. Martínez Hernández

Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La determinación de elastasa fecal como medida 
de la función exocrina del páncreas es un test indirecto, no invasi-
vo, que ha demostrado elevada sensibilidad y especifi cidad para 
detectar niveles moderados y severos de insufi ciencia pancreática. 
El test de elastasa fecal constituye una prueba diagnóstica muy 
valiosa pero tiene muy baja sensibilidad en las formas leves de la 
enfermedad.

Objetivos: Evaluar la demanda de la determinación de elastasa 
fecal y su correspondencia con la clínica durante tres años.

Métodos: Se recopilan los datos obtenidos de elastasa-1 fecal 
durante los años 2006, 2007 y 2008 analizados mediante el test 
ScheBo™ Pancreatic Elastase —1 Stool Test ELISA. Se clasifi can los 
resultados en función del grado de insufi ciencia pancreática (IP) en 
cuatro grupos: 1. IP severa: < 15 mg/g heces. 2. IP moderada: 
15-100 mg/g heces. 3. IP dudosa: 100-200 mg/g heces. 4. Función 
pancreática normal: > 200 mg/g heces.

Resultados: El número de peticiones por año aumenta progresi-
vamente siendo un total de 187 en 2006, 430 en 2007 y 551 en 2008. 
El porcentaje de función pancreática normal/patológica es de 
75,9 %/24,1 % en 2006; 78,4 %/21,6 en 2007 y 92,5 %/7,5 % en 2008.

Conclusiones: Hay un aumento de la demanda de la técnica por 
año presentando un porcentaje elevado de pacientes con función 
pancreática normal. De acuerdo con los resultados obtenidos sería 
conveniente y necesaria una mayor comunicación clínico-laborato-
rio para evitar el uso de esta prueba como técnica de screening y 
conseguir una mejora en la gestión del laboratorio.

1030. ESTUDIO DE CADENAS LIGERAS LIBRES 
EN SUERO DE PACIENTES CON LINFOMA 
NO HODGKIN (LNH) DE CÉLULAS B

P. Afonso Medina, T. Rodríguez González, P. Nogueira Salgueiro, 
E. Lemes Castellano, C. Domínguez Cabrera y A. Suárez Cabrera

Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. España.

Introducción: Las cadenas ligeras libres en suero (CLLs) se consi-
deran predictor pronóstico y parte esencial en la respuesta tera-
péutica en pacientes con discrasia de células plasmáticas. Puesto 
que este inmunoensayo detecta y cuantifi ca las poblaciones de cé-
lulas B monoclonales y policlonales expandidas de los tejidos linfo-
hematopoyéticos, es por lo que nos proponemos estudiar el valor 
de este biomarcador en otras enfermedades de células B como son 
los LNH.

Material y métodos: Se estudiaron 75 pacientes (34 hombres y 
45 mujeres) con LNH categorizados de acuerdo a los criterios de la 
WHO, con edad media de 63 + 11 años (34-89). El tipo de LNH más 
frecuente fue el folicular (49,3 %), seguido del difuso de células 
grandes (29,3 %) y el estadio más prevalente fue el III y IV (20 % y 
34,7 %). De estos pacientes 62 (82,7 %) estaban en remisión y 13 
(17,33 %) no. Las CLLs se realizaron en un nefelómetro BN Prospec 
(Siemens) con reactivos Freelite (The Binding Site). Además se cal-
culó el cociente kappa libre/lambda libre (Kl/ll): rango de norma-
lidad: 0,26-1,65, Se consideró que si el cociente era > 1,65 estaba 
involucrada la Kl y si el cociente era < 0,26 la ll. Como marcadores 
de activación celular se determinó la b2 microglobulina (Módulo 
E-170, Roche Diagnostics) y sólo se incluyeron los pacientes con 
función renal conservada (MDRD > 60 ml/min).El análisis estadístico 
de los datos se realizó utilizando el SPSS versión 15.0.

Resultados: Se encontró elevación de las concentraciones de 
CLLs en un 30,7 % de los casos: 21,3 % para Kl, concentración media 
28,52 mg/l (19,5-53,9), y 9,3 % para ll con una concentración me-
dia de 37,95 mg/l (27,3-56,5), y alteración del cociente Kl/ll en un 
17,3 %. En el LNH difuso de células grandes, folicular, células del 
manto y MALT el cociente fue patológico en el 9,09 %, 21,6 %, 11,1 % 
y 20 % de los pacientes respectivamente, debido a una implicación 
de Kl en el 92,35 % de los casos, con una media de concentración de 
20,28 mg/l (7,53-53,90). Se analizó la b2 microglobulina y se en-
contró una asociación estadísticamente signifi cativa (p = 0,004) con 
valores normales y patológicos de Kl. No se encontró asociación con 
la ll ni con el cociente Kl/ll.

Conclusiones: Son necesarios futuros estudios de seguimiento 
para establecer el papel de las CLLs como biomarcador de enferme-
dad en el LNH, en la monitorización de la enfermedad mínima resi-
dual, así como su utilidad como factor pronóstico en la respuesta al 
tratamiento y en la supervivencia.
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1031. ESTUDIO DE LA SEGURIDAD DE PÉPTIDOS 
CON ACTIVIDAD HIPERTENSIVA PROCEDENTES 
DE LA PROTEÍNA DE CLARA DE HUEVO

J. Jáñez Carrera, M. Miguel, S. Seijas Martínez-Echevarría, 
J. Jiménez Lobo, M. Martínez Manzanal, A. Anadón Ruiz, 
A. Andrino García y H. Hernando De Larramendi Martínez

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: Los alimentos funcionales son aquellos que contie-
nen componentes biológicamente activos, que ofrecen benefi cios 
para la salud y reducen el riesgo de sufrir enfermedades. Dentro de 
las secuencias de las proteínas alimenticias, hay determinadas re-
giones liberadas mediante hidrólisis que pueden exhibir actividades 
biológicas, dichos fragmentos se denominan péptidos bioactivos 
que se generan in vivo por enzimas gastrointestinales, o in vitro, 
por enzimas específi cos o durante los procesos de elaboración de 
los alimentos y se pueden emplear como ingredientes de alimentos 
funcionales.

Objetivo: Estudio de la seguridad de los pacientes sometidos a 
un ensayo clínico con un hidrolizado proteico de pepsina poten-
cialmente antihipertensivo, procedente de la clara de huevo, me-
diante la determinación de diferentes parámetros bioquímicos en 
suero.

Material y métodos: El Instituto de Fermentaciones industriales 
del CSIC aíslo un hidrolizado proteico de pepsina con propiedades 
antihipertensivas de la clara de huevo y vendió la patente de dicho 
hidrolizado a una empresa de alimentación belga, que lo introduci-
rá en una mantequilla. Para el estudio de la seguridad de este hi-
drolizado de clara de huevo, se realizó un ensayo clínico en Ingla-
terra compuesto por 21 pacientes normotensos, midiendo distintos 
parámetros bioquímicos. Dichos parámetros se midieron a diferen-
tes tiempos. Al Instituto de fermentaciones industriales del CSIC se 
les remitió alícuotas de los sueros, de dichos pacientes en estudio, 
y se pidió a nuestro laboratorio que colaboráramos con ellos mi-
diendo la glucosa, urea, AST, ALT, LDH, GGT, ALP, calcio, sodio, po-
tasio, cloro, PCR, HDL, LDL y colesterol no HDL, en el autoanaliza-
dor Modular DPE de Roche. Dichos parámetros se midieron a 
distintos tiempos, al inicio del tratamiento y tras 6, 12 y 18 sema-
nas después del inicio en las distintas alícuotas de suero de cada 
paciente, a los que se les había dado placebo y producto activo a 
diferentes tiempos.

Conclusión: Tras realizar las determinaciones bioquímicas de los 
diferentes grupos de pacientes no se encontraron diferencias signi-
fi cativas en los resultados de los analitos analizados en los tiempos 
estudiados.

1032. ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN ORINA MEDIANTE 
MALDI-TOF DE PACIENTES CON CÁNCER DE VEJIGA

J. Fernández Fernández, M. García García, 
B. Prieto García y F. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: La incidencia del cáncer de vejiga se ha incremen-
tado mucho durante las últimas décadas. Si es diagnosticado y tra-
tado tempranamente presenta una buena supervivencia, por lo que 
es importante un diagnóstico precoz. Independientemente del gra-
do, suelen presentar alta frecuencia de recidivas, lo que hace ne-
cesaria la monitorización de estos pacientes, mediante pruebas, 
generalmente, invasivas (cistoscopia).

Objetivos: Estudio comparativo entre el perfi l proteico de orina 
de pacientes con cáncer de vejiga y controles con otras patologías 
urológicas.

Materiales y métodos: Se estudiaron pooles de pacientes con 
cáncer de vejiga de células transicionales, de alto grado, (C1, n = 9) 
y de bajo grado, (C2, n = 5) y se seleccionó un paciente con cáncer 

de vejiga epitelial (C3). Como control se utilizó: un pool de pacien-
tes diagnosticados de adenocarcinoma de próstata, (CaP, n = 3), un 
pool de pacientes con litiasis ureteral (Li, n = 3) y un último pool de 
pacientes con hiperplasia benigna de próstata (HBP, n = 4). Las 
muestras fueron concentradas y desaladas utilizando concentrado-
res VIVASPIN 500 (Sartorius) y se midió la relación m/z de las pro-
teínas presentes utilizando un MALDI-TOF (modelo Voyager-DE™ STR 
Biospectrometry™ Workstation de Applied Biosystems), utilizando 
como matriz ácido sinapínico.

Resultados: De todos las señales obtenidas, 3 de ellas 
(m/z = 4.116, 4.438 y 4.798 Da) se encontraban en todos los casos 
(cáncer de vejiga), C1, C2 y C3, además se hallaron 2 señales 
(m/z = 4.043 y 4.291 Da) que sólo aparecían en los pacientes con 
cáncer de vejiga transicional (C1 y C2) y otras 3 señales 
(m/z = 3.702, 3.773 y 4.006 Da) que sólo se presentaban en el pa-
ciente con cáncer de vejiga epitelial. El resto de señales halladas 
en los casos se presentaban también en alguno de los controles.

Conclusiones: El hallazgo de señales diferenciadas en pacientes 
con cáncer de vejiga es alentador, ya que signifi ca que el método 
posee potencial utilidad para el seguimiento de este tipo de pacien-
tes. El desarrollo posterior del presente proyecto se dirige a identi-
fi car las proteínas características de cada grupo (casos y controles) 
mediante un análisis proteómico más profundo, bien sea mediante 
huellas peptídicas o mediante secuenciación en tándem masas.

Agradecimientos a la Fundación José Luis Castaño por su subven-
ción (convocatoria de becas postresidencia 2009).

1033. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS CRIOGLOBULINAS 
SOLICITADAS EN NUESTRA ÁREA SANITARIA DURANTE 
EL 2008

G. Varo Sánchez, C. Andrés Fernández, R. Marín Vega, 
F. Lucas Abad y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 
Albacete. España.

Introducción: Las crioglobulinas son complejos de proteínas del 
suero que reversiblemente precipitan a bajas temperaturas y se 
redisuelven por calentamiento. Las crioglobulinemias se clasifi can, 
según Brouet, en 3 tipos: —Tipo I monoclonal, constituidas por un 
tipo de inmunoglobulina (Ig) monoclonal con un volumen de crio-
precipitado elevado (30 %-80 %). Asociada a enfermedades linfopro-
liferativas. —Tipo II mixta monoclonal, constituidas por dos isotipos 
diferentes de Ig, una monoclonal IgM-K que se comporta como fac-
tor reumatoide y se une específi camente a otra policlonal IgG. Con 
volumen de crioprecipitado intermedio (1,5-30 %). Asociado a en-
fermedades autoinmunes, linfoproliferativas e infecciosas.Tipo III 
mixta policlonal, constituidas por dos o más isotipos de Ig policlo-
nales y volumen crioprecipitado pequeño (0,5-1,5 %). Ligadas a en-
fermedades infecciosas y autoinmunes.

Objetivo: Analizar los resultados de las determinaciones de crio-
globulinas realizadas en nuestro Servicio en el año 2008 y realizar 
la clasifi cación según tipo de crioglobulinemia y enfermedad aso-
ciada.

Material y métodos: Estudio transversal de todas las peticiones 
de crioglobulinas solicitadas en el año 2008. Para la determinación 
de crioglobulinas la sangre debe ser extraída con una jeringa cal-
deada y mantenerla a 37 °C durante retracción del coágulo y cen-
trifugación. Posteriormente se extrae el suero y se mantiene a 4 °C 
durante 7 días. Si presenta precipitado se mide el criocrito, cargan-
do el suero en un capilar y manteniéndolo a 4 °C durante 3 días. El 
crioprecipitado se lava y se disuelve en 0,5 ml de solución salina, 
para posterior determinación de inmunoglobulinas y desarrollo 
electroforético.

Resultados: La población de estudio constaba de 109 (47,4 %) 
hombres y 121 (52,6 %) mujeres, con una edad media de 
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49,5 ± 19,2 años (2-93 años). Se solicitaron 230 peticiones de crio-
globulinas, de las cuales: 66 (28,6 %) eran muestras no adecuadas 
por error preanalítico y 164 (71,4 %) con resultado. De las determi-
naciones realizadas, 27 (16,4 %) fueron positivas y el resto no pre-
sentaba crioglobulinemia detectable. Las crioglobulinemias fueron 
un 40,7 % Tipo II mixta monoclonal y un 59,3 % Tipo III Mixta Policlo-
nal. Un 62,9 % de los pacientes con crioglobulinemia mixta tenían 
alguna enfermedad infecciosa, un 22 % de casos de hepatitis C y un 
25,9 % de VIH.

Conclusiones: Nuestros resultados demuestran un gran porcen-
taje de muestras no adecuadas para la determinación de crioglobu-
linas. Es un error preanalítico de elevada frecuencia que refl eja la 
importancia del protocolo y centralización hospitalaria para la re-
cogida de muestras en nuestro caso. Obtuvimos una alta incidencia 
de crioglobulinemia mixta asociada a enfermedades infecciosas, 
tales como el virus de la hepatitis C, como contempla la bibliografía 
de referencia empleada.

1034. ESTUDIO PRELIMINAR DEL USO DE 
LA CALPROTECTINA FECAL EN EL CRIBADO 
DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
INTESTINAL (EII) EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA

E. Rodríguez Borja, P. López García, M. García Peris, 
F. Miralles Dolz y E. Ochoa Ávila

Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia. España.

Introducción: En los últimos años se ha extendido el empleo de 
la elevación de Calprotectina Fecal (CF) como marcador en el cri-
bado de la enfermedad infl amatoria intestinal (EII) en el ámbito 
pediátrico, si bien no se han establecido convenientemente los va-
lores de corte a partir de los cuales se puede descartar la presencia 
de EII (enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa) y existe cierta dis-
paridad entre los recomendados por los fabricantes y los aconseja-
dos por diversos trabajos. Creemos conveniente estudiar la efi cien-
cia diagnóstica de CF en nuestra área de salud y optimizar el valor 
del punto de corte.

Material y métodos: Se realizó una búsqueda observacional re-
trospectiva en nuestro SIL de todos los pacientes a los que el servi-
cio de Pediatría solicitó CF en el contexto de sospecha de EII entre 
marzo de 2006 y mayo de 2009. Se contrastaron los resultados de 
CF con respecto al diagnóstico clínico posterior y el resultado de la 
endoscopia realizada para evaluar su efi ciencia diagnóstica. La CF 
se determinó por ensayo inmunoenzimático colorimétrico (Eurospi-
tal). El punto de corte positivo asignado por el fabricante fue de 
50 mg/kg de heces. Así mismo se realizó una curva ROC con el fi n 
de asignar un nuevo “cutoff” para la CF en EII en nuestra cohorte 
que aporte una mejora en la sensibilidad y especifi cidad del marca-
dor. Para los cálculos estadísticos se empleó el programa SPSS 17.

Resultados: De un total de 32 pacientes, 4 fueron diagnosticados 
de presencia de EII (4 hombres, mediana edad: 13 años; CF media-
na ± DE: 453,5 ± 197,4) y 28 de ausencia de EII (12 hombres, 16 mu-
jeres, mediana edad: 10 años; CF 7,9 ± 100,8). Existen diferencias 
signifi cativas entre ambos grupos (test de U Mann-Whitney p < 0,05). 
Parámetros de efi ciencia diagnóstica de CF teniendo en cuenta el 
punto de corte asignado por el fabricante: Sensibilidad (S) 100 %; 
Especifi cidad (E) 67,9 %; VPP 30,8 %; VPN 100 %; Proporción de Falsos 
Negativos 32,1 %; Exactitud 71,9 %; Índice J de Youden 0,7; CP o LR 
(+) 3,11. AUC para CF: 0,929. Para un punto de corte de 108 mg/kg, 
S (75 %) y E (75 %) y para un punto de corte de 208 mg/kg, S (75 %) y 
E (89 %).

Conclusiones: La calprotectina es un buen marcador de cribado 
ante sospecha de EII en población pediátrica. El bajo punto de cor-
te del fabricante puede no aportar sufi ciente especifi cidad en EII. 
Ésta puede mejorarse aumentando el valor del mismo, si bien po-
demos perder sensibilidad diagnóstica. Aconsejamos realizar más 
estudios a este respecto aumentando la cohorte.

1036. ESTUDIO PROTOCOLIZADO DE GAMMAPATÍAS 
MONOCLONALES. INCIDENCIA EN NUESTRO MEDIO

M. Sánchez Navarro, J. Mora Vallellano, M. Zafra Ceres 
y S. Bueno Ortiz

Hospital Universitario San Cecilio. Granada. España.

Objetivo: Diseño de un protocolo para el estudio de las gamma-
patías monoclonales, expresado en forma de diagrama de fl ujo, 
utilizando el material y los métodos habituales del Laboratorio y 
siguiendo los criterios diagnósticos elaborados por The Internatio-
nal Myeloma Working Group 2003, con el objetivo de descartar una 
etiología maligna de la GM y suministrar al clínico el máximo de 
información evitando retrasos innecesarios en la información de 
resultados, nuevas citas y molestias al paciente.

Material y métodos: El estudio comprende: 1. Proteínas: cuanti-
fi cación de proteínas totales, albúmina, globulinas, cociente albú-
mina/globulina e inmunoglobulinas en suero y orina. 2. Proteino-
grama, identificación del componente monoclonal (CM) por 
inmunotipifi cación para determinar el isotipo de cadena pesada y 
ligera. 3. Concentración de cadenas ligeras kappa y lambda libres 
en suero. 4. Estimación de la función renal: urea, creatinina, 
cálculo del fi ltrado glomerular estimado (MDRD). Beta 2 microglo-
bulina, cistatina y cadenas ligeras en suero y orina. 5. Estudio de 
anemia: hemograma completo y VSG. 6. Valoración de la actividad 
osteoclástica. calcio, fosfatasa alcalina total y, si procede, deter-
minación de la isoenzima ósea de la fostatasa alcalina. 7. Proteino-
grama en orina, con o sin concentración previa para comprobar la 
presencia de CM. Innunotipifi cación. Concentración de cadenas li-
geras kappa y lambda libres en orina. Modular Analytics D/P Hita-
chi/Roche; Electroforesis Capilar/Sebia, Nefelómetro BNII/Sie-
mens, kits Freelite/Binding Site, citómetro Advia120/Bayer.

Resultados: Incidencia: Total SPE 10500, MC 3,7 %: Gammapatía 
Monoclonal de Signifi cado Incierto (GMSI) 54 %, mieloma múltiple 
28 %, linfoma 4 %, Waldeström’s macroglobulinemia 3 %, amiloidosis 
2 %, leucemia mieloide crónica 2 %, enfermedad de cadenas ligeras 
1 %, otros 6 %.

Conclusiones: Con el seguimiento de este protocolo hemos con-
seguido suministrar una gran información al clínico a partir de una 
sola muestra, en el mismo día de la solicitud, sin necesidad de 
nuevas peticiones analíticas, ahorrando costes y molestias al pa-
ciente. El apoyo del Laboratorio en el diagnóstico de las GM consis-
te no sólo en la demostración de la existencia de un Componente 
monoclonal y en su tipifi cación, es necesario además un estudio 
protocoliza encaminado a descartar un mieloma y en el caso, más 
frecuente, de GMSI el monitoreo del paciente para detectar una 
posible progresión maligna de la enfermedad.

1037. EVALUACIÓN DE LA INSUFICIENCIA PANCREÁTICA 
MEDIANTE LA MEDIDA DE ELASTASA PANCREÁTICA 
EN HECES

L. Carballo, M. Calvo, R. Fernández, P. Giner, I. Graupera, 
J. Llaó, I. Rentería, A. Farre, M. Cortés y C. Martínez-Brú

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción: Los estudios de imagen son importantes para esta-
blecer el diagnóstico de Insufi ciencia Pancreática (IP) exocrina; la 
prueba de estimulación con secretina-CCK siendo el gold estándar, 
es de baja aplicación por ser laboriosa, cara e invasiva. Otras prue-
bas como el test de Pancreolauril o la valoración de grasas en heces 
son de uso más extendido. La elastasa pancreática-1 (EP1) es una 
enzima producida por las células acinares del páncreas que no se 
degrada durante el tránsito intestinal ni se modifi ca con la terapia 
enzimática por tanto su concentración en heces refl eja la función 
pancreática exocrina. Su concentración normal es > 200 mg/g de 
heces a partir del mes de edad y constituye una magnitud impor-
tante en el diagnóstico de IP con una alta especifi cidad (E) y una 
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sensibilidad (S) variable de acuerdo a la gravedad de IP, según estu-
dios previos.

Objetivo: Cuantifi car la EP1 en muestras de heces de pacientes 
con y sin clínica de IP y establecer la S y E del método, fi jando como 
valor de corte 200 mgEP1/g de heces.

Materiales y métodos: Se incluyen 45 pacientes del dispensario 
de Patología Digestiva, a los que se les solicita una muestra aleato-
ria de heces; 21 con clínica compatible con IP (esteatorrea y pérdi-
da de peso) y 24 sin clínica. Se realizó la extracción de las muestras 
con el dispositivo E1Quick-PrepTM conservándose por 6 meses a 
—20 °C. Se determinó la EP1 por ELISA con doble anticuerpo mono-
clonal (ScheBo®), leyendo la absorbancia a 405 nm.

Resultados: La imprecisión analítica interserial calculada a partir 
del control suministrado con el reactivo (valor asignado de 200 mg/g 
de heces) fue del 7,2 %. De los 45 pacientes incluidos, 27 presentaron 
un valor de EP1 ≤ 200 mg/g de heces; de éstos, 20 fueron diagnosti-
cados de IP clínica mientras que 7 no presentaban IP (falsos positi-
vos). De los 18 pacientes con valores de EP1 > 200 mg/g de heces, 
17 no presentaban síntomas compatibles con IP mientras que 1 de 
ellos sí (falso negativo). La S y E calculadas para un valor de EP1 de 
200 mg/g de heces fueron del 95 % y del 70 % respectivamente.

Conclusión: La medida de la EP1 en heces representa un estudio 
de primera elección para identifi car pacientes con IP por ser una 
prueba no invasiva, fácil y económica en comparación con pruebas 
de estimulación pancreática, además de ser una herramienta obje-
tiva para monitorizar la IP exocrina y complementaria a los estudios 
de imagen.

1038. EVALUACIÓN DEL GRADO DE FIBROSIS HEPÁTICA 
CON MAGNITUDES BIOQUÍMICAS

I. Rentería, L. Carballo, R. Fernández, S. Martínez, 
M. Ramos, M. Cortés, C. Martínez-Brú y X.Torras

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción: En los pacientes con hepatitis crónica por VHC la 
biopsia hepática permite valorar el grado de fi brosis (GF), monito-
rizar la progresión de la enfermedad y evaluar la indicación de tra-
tamiento. Actualmente el tratamiento combinado de interferón con 
antivirales produce una regresión de la enfermedad e incluso erra-
dicación de la infección en estadios tempranos. La escala de 
 puntuación para valorar GF en una muestra de tejido va de F0 
(ausencia) a F4 (cirrosis). Se han realizado numeroso estudios co-
rrelacionando magnitudes séricas con el GF hepática encontrado en 
biopsias. Una de las ecuaciones estudiadas es el Fibrotest® que in-
cluye: alfa-2-macroglobulina (A2M), haptoglobina (HPT), bilirrubina 
total (BT), gamma-glutamil-transpeptidasa (GGT), Apolipoproteí-
na-A1 (ApoA1).

Objetivos: Validar el Fibrotest® en un grupo de pacientes con 
infección VHC. Estudiar la correlación entre BT, GGT, HPT, ApoA1, 
A2M y el GF por biopsia. Realizar un análisis de regresión múltiple 
que permita predecir el GF con las magnitudes estudiadas.

Material y métodos: Se seleccionaron 50 pacientes RNA-VHC po-
sitivos y clasifi cados por biopsia hepática de F0 a F4. Las muestras 
de suero se procesaron para determinar: BT, GGT, HPT, ApoA1 y 
A2M. Se realizó un análisis de regresión múltiple por inclusión de 
variables (SPSS) y un análisis de correlación.

Resultados: Se incluyeron 39 pacientes, 29 eran hombres y 20 es-
taban coinfectados con HIV. Su clasifi cación por biopsia fue: F0 = 16, 
F1 = 12, F2 = 4, F3 = 5 y F4 = 2. El AUC fue de 0,782. El índice de 
Fibrotest® de 0,35 discrimina entre F0, 1 y F2, 3, 4 con una sensibi-
lidad (S) y especifi cidad (E) del 100 % y 39,3 %, respectivamente. 
Sólo la A2M presentó una correlación estadísticamente signifi cativa 
con el GF (r = 0,580 p < 0,001). Asimismo en el análisis de regresión 
múltiple la A2M fue la única variable incluida en la ecuación GF 
= —1,225 + 0,837 A2M. Se calculó la S y E de la A2M para distinguir 
entre F0,1 y F2,3,4 mediante curva ROC. El AUC fue de 0,857; para 

una concentración de A2M de 2,80 g/l la S y E fueron de 100 % y 68 % 
respectivamente.

Conclusiones: Un índice 0,35 en la ecuación del Fibrotest® hubie-
ra permitido obviar la biopsia hepática en 17 de 28 pacientes con 
F0-1 incluidos en este estudio. Por otra parte, para una S del 100 %, 
la E de la A2M a una concentración de 2,80 g/l es superior a la E que 
proporciona el índice de Fibrotest (0,67 vs 0,39).

1039. EXPERIENCIA DEL LABORATORIO DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE CANDELARIA 
EN LA DETERMINACIÓN DE CATECOLAMINAS

C. Martín Fernández de Basoa, M. Castilla Selva, 
J. Martínez Muño y C. Casañas Rodríguez

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. 
Santa Cruz de Tenerife. España.

Introducción: En 1950, Engel y von Euler aislaron las catecolami-
nas de la orina utilizando óxido de aluminio y demostraron su acti-
vidad biológica. En 1973, se postuló una correlación entre el nivel 
de catecolaminas y los tumores del tejido cromafínicos. Desde 
1960 se utilizan métodos fi ables para la determinación de los meta-
bolitos de catecolaminas, concretamente las metanefrinas y el áci-
do vanilmandélico. Estos componentes se encuentran en la orina en 
concentraciones más altas que las catecolaminas. Por ello, muchos 
laboratorios realizan mediciones de las catecolaminas con uno o 
más de los metabolitos, para reducir al mínimo el riesgo de resulta-
dos falsos positivos.

Objetivo: Analizar la demanda de catecolaminas en orina del Hos-
pital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC) y su área de sa-
lud durante el año 2008 y comprobar si se solicitan de manera indivi-
dual o junto con la determinación de alguno de sus metabolitos.

Material y método: Los datos se obtuvieron a partir del SiL Open 
Lab de Abbott. Se incluyeron todos los informes de un año (2008) en 
los que se solicitó la determinación de norepinefrina, epinefrina 
y/o dopamina. Se registraron determinación solicitada, edad, sexo, 
Centro y/o Servicio solicitante de cada petición. La determinación 
de las catecolaminas se realizó en muestras de orina con un sistema 
HPLC de Bio-Rad mediante tecnología de cromatografía líquida de 
alta resolución; y el análisis de los datos con el paquete estadístico 
SPSS 15.0 para Windows.

Resultados: Durante el año 2008 se recibieron un total de 446 soli-
citudes de determinaciones de catecolaminas: 58,5 % del propio hospi-
tal, 34 % de Atención Primaria y un 4 % del resto de las islas que compo-
nen nuestra provincia. La edad media de los pacientes fue de 47 años 
(rango: 1-108 años), siendo el grupo de 40 a 50 años el más prevalente. 
El 53 % eran mujeres. El servicio con mayor demanda (27 %) fue Nefro-
logía, seguido por Endocrinología (13 %); y en un 3,5 % no se indica la 
procedencia. Un 6,05 % de las determinaciones de norepinefrina, un 
2,69 % de las de epinefrina y un 4,03 % de las de dopamina se sitúan 
fuera de los rangos de referencia. En un 8,3 % no se pudo realizar la 
determinación y en un 40,13 también se solicitó metanefrinas.

Conclusiones: La demanda analítica de catecolaminas que reci-
be nuestro laboratorio es baja. A pesar de ser una prueba menos 
sensible para el dx. de feocromocitoma se solicita en mayor cuantía 
que las metanefrinas salvo en las islas menores.

1040. FALSOS NEGATIVOS EN LA DETECCIÓN 
DE COMPONENTES MONOCLONALES DE ALTA 
CONCENTRACIÓN POR ELECTROFORESIS CAPILAR. 
PRESENTACIÓN DE TRES CASOS

J. García Álvarez, I. Ortega Madueño, M. Cárdenas Fernández, 
P. Pescador Martín y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: La electroforesis capilar de zona (EC) es una téc-
nica que permite la detección de componentes monoclonales (CM) 
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en suero con alta sensibilidad, estando ampliamente instaurada en 
los laboratorios clínicos. Se han descrito, sin embargo falsos nega-
tivos en la detección de CM principalmente de tipo IgM e IgA. Pre-
sentamos una serie de casos de pacientes con componentes mono-
clonales tipo IgM e IgA, detectados por electroforesis de acetato de 
celulosa, donde la electroforesis capilar presentó problemas de de-
tección.

Material y métodos: Muestras de suero de 3 pacientes con gam-
mapatía monoclonal de tipo IgM e IgA, diagnosticados por la detec-
ción en suero de un CM por electroforesis en acetato de celulosa 
(Hite 320, Olympus). El proteinograma sérico por EC se realizó en 
un analizador Paragon CZE 2000 (Beckman Coulter). La confi rma-
ción del CM se realizó por inmunofi jación con el sistema Hydrasys 
(Sebia). Las inmunonoglobulinas séricas se cuantifi caron en un ne-
felómetro Immage 800 (Beckman Coulter).

Resultados: Caso n.º 1. Hombre de 82 años, CM tipo Ig M Kappa 
en gamma. Por EC no se detecta la presencia de CM (fracción gam-
ma 0,58 g/dl). Por nefelometría: Ig G 577 mg/dl, Ig A 66 mg/dl, Ig 
M 2.530 mg/dl. Se realizó inmunofi jación detectándose un CM Ig M 
Kappa. Tras tratar la muestra con b-mercaptoetanol y posterior 
electroforesis se observó un CM en gamma (fracción gamma 
1,16 g/dl). Caso n.º 2. Mujer de 59 años, CM tipo Ig A Lambda en 
beta. Por EC se observa una imagen entre alfa 2 y beta semejante 
a la obtenida con muestras lipémicas, no se observa ningún pico 
sospechoso de CM. Por nefelometría: Ig G 857 mg/dl, IgA 739 mg/dl, 
IgM 46 mg/dl. La inmunofi jación detectó un CM tipo Ig A Lambda. 
Caso n.º 3. Hombre de 88 años, CM tipo Ig A Lambda en alfa 2. Por EC 
se observa una imagen sugerente de interferencia por lipemia, no 
se observa ningún pico sospechoso de CM. Por nefelometría: Ig G 
646 mg/dl, IgA 304 mg/dl, IgM 63 mg/dl. La inmunofi jación detectó 
un CM tipo IgA Lambda.

Conclusiones: 1-Ante la sospecha de un CM IgM es conveniente el 
tratamiento de la muestra con un agente reductor para su detec-
ción. 2-Cuando se observan imágenes en alfa 2-beta sugerentes de 
una interferencia es necesario descartar por inmunofi jación la pre-
sencia de un CM tipo Ig A. 3-El análisis del proteinograma junto a las 
concentraciones por nefelometría de las inmunoglobulinas, evita 
falsos negativos de CM con alta concentración y problemas de de-
tección por EC.

1041. FRECUENCIA INMUNOQUÍMICA 
DE LAS GAMMAPATÍAS BICLONALES

M. Ougnou, C. Martínez Laborde, L. Cuesta Ibáñez, 
G. Rivera Santos, M. Valor Moreno y C. Vidales Pérez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Las gammapatías biclonales se producen cuando 
hay dos o más componentes monoclonales con diferentes movilida-
des. Una gammapatía biclonal puede estar constituida por dos ca-
denas pesadas, diferentes o del mismo isotipo, y la misma clase de 
cadena ligera o diferente cadena ligera.

Material y métodos: La inmunofi jación se ha llevado a cabo en 
un equipo Hydrasys Focusing de Sebia utilizando antisueros de la 
misma casa; esta técnica combina electroforesis y reacción antíge-
no-anticuerpo. Cuantifi camos por nefelometría las inmunoglobuli-
nas IgG, IgA, IgM, y las cadenas ligeras kappa y lambda en el anali-
zador Immage 800 de Beckman.

Resultados: En 15 meses hemos realizado 2600 inmunofi jaciones, 
de los cuales hemos informado 29 gammapatías biclonales, siendo 
los isotipos más frecuente los correspondientes a IgG/IgM (41 %) 
seguido por IgG/IgA (13 %). La mayoría presentan distintas cadenas 
ligeras, menos un 10 % que aparecen con la misma cadena ligera.

Conclusión: La gammapatía biclonal tiene una incidencia muy 
baja según la literatura médica, siendo lo más habitual su aparición 
después de trasplante de médula. Observamos en los últimos meses 
un aumento de gammapatía biclonal en pacientes sin ningún diag-
nóstico previo, con respecto a un estudio anterior realizado en 

nuestro servicio y cuyo resultado fueron los siguientes la frecuencia 
de IgG kappa es de 44 %, IgG lambda 16 %, IgA kappa 6 %, IgM kappa 
9 %, IgM lambda 1 %, cadenas ligera kappa 1 % y cadenas ligeras 
lambda 5 %.

1042. FRECUENCIA RELATIVA DE LAS GAMMAPATÍAS 
MONOCLONALES DETECTADAS EN EL C.H. 
TORRECÁRDENAS DE ALMERÍA EN EL AÑO 2008

H. Cabrera Valido, F. Rodríguez Sánchez, 
M. Grau Gálvez, E. García Moreno, M. Extremera García, 
M. Moncada Del Águila y C. Velázquez De Castro Del Pino

Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería. España.

Introducción: Las gammapatías monoclonales se caracterizan por 
la proliferación anormal de un clon de células plasmáticas capaz de 
producir paraproteína monoclonal (componente M) constituida por 
moléculas completas y/o fracciones de inmunoglobulinas.

Objetivos: Conocer la incidencia y el tipo de los componentes 
monoclonales detectados durante el año 2008 en la población ads-
crita al laboratorio del C. H. Torrecárdenas.

Material y métodos: Se incluyen en nuestro estudio 165 pacien-
tes a los que se les detectó una banda de apariencia monoclonal en 
el trazado electroforético (sistema microgel Menarini®). En todos 
los casos se cuantifi caron las inmunoglubilinas, las cadenas ligeras 
k y l (inmunoturbidimetría, Modular P Roche®) y se realizó la inmu-
nofi jación con el sistema Sebia®. En 106 casos se detectó la presen-
cia de componente monoclonal.

Resultados: La distribución de los componentes monoclonales en 
los 106 pacientes resultó ser la siguiente: IgGk: 37,7 %. IgGl: 26,4 %. 
IgMk: 9,4 %. Biclonales: 7,5 %. IgAk: 7,5 %. IgMl: 6,6 %. IgAl: 3,8 %. 
Cadenas ligeras l: 0,9 %.

Conclusiones: El componente monoclonal más frecuente es de 
tipo IgG, seguido de IgM e IgA, con predominio en todos los casos de 
las cadenas ligeras k.

1043. HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL 
Y AMINOPEPTIDASAS SÉRICAS

R. Sánchez-Agesta Ortega, J. Arias de Saavedra Alías, 
M. Medina Corpas, M. Ramírez Expósito, 
J. Martínez Martos y A. Liébana Cañada

Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén. España.

Introducción: Determinadas aminopeptidasas intervienen en el 
sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) hidrolizando pép-
tidos activos y, por tanto, regulando la presión arterial (PA).

Objetivo: En la fi siopatología de la hipertensión arterial (HTA) 
actúan factores nerviosos y hormonales que interaccionan entre sí 
regulando las funciones cardiovascular y renal. Dilucidar algunos de 
estos mecanismos estudiando el papel de determinadas aminopep-
tidasas en el SRAA sobre péptidos biológicamente activos constituye 
nuestro objetivo.

Material y métodos: 53 pacientes con HTA esencial, de Consulta 
de Hipertensión, y 60 controles, del Banco de Sangre y Medicina Pre-
ventiva del Complejo Hospitalario Jaén. Las actividades enzimáticas: 
aminopeptidasa N (APN), aminopeptidasa B (APB), aspartilaminopep-
tidasa (AspAP), aminopeptidasa A (APA), Oxitocinasa (OTasa), pirroli-
dóncarboxipeptidasa (Pcp), IRAP y EDA, se ensayaron midiendo fl uo-
rimétricamente su capacidad hidrolítica sobre sustratos artifi ciales 
tipo aminoacil-b-naftilamidas. Las pruebas bioquímicas en autoana-
lizador Olympus AU5400 con metodología convencional. Datos clíni-
cos: sexo, edad, índice masa corporal y PA sistólica y diastólica (PAS 
y PAD) en condiciones basales. Pruebas estadísticas se utilizó la t de 
Student y la correlación de Pearson con SPSS 15.0.

Resultados: Actividad enzimática en UI/l. Control, Paciente 
(media-sem y p): APN 7,57-0,22, 9,96-0,29 < 0,001; APB 2,56-0,06, 
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2,79-0,09 < 0,05; AspAP 0,14-0,01, 0,16-0,01 ns; APA 0,35-0,01, 
0,25-0,02 < 0,001; OTasa 1,30-0,05, 1,36-0,05 ns; Pcp 0,24-0,01, 
0,20-0,01 < 0,01; IRAP 2,59-0,09, 2,79-0,11 ns; EDA 0,86-0,03, 
1,03-0,04 < 0,001.

Conclusiones: APN (p < 0,001), APB (p < 0,05) y EDA (p < 0,001) 
están aumentadas en hipertensos y APA (p < 0,001) y Pcp (p < 0,01) 
disminuidas. APN se correlaciona positivamente con: PAS (p < 0,001), 
PAD (p < 0,001), proteínas (p < 0,05), albúmina (p < 0,05), ALAT 
(p < 0,001), ASAT (p < 0,01), LDL-c (p < 0,05) y negativamente con: Na 
(p < 0,01) y HDL-c (p < 0,05). APB positiva con: proteínas (p < 0,05), 
albúmina (p < 0,01), ALAT (p < 0,01), ASAT (p < 0,05). APA positiva con 
Fe (p < 0,05), negativa con PAS (p < 0,001) y PAD (p < 0,001). Pcp ne-
gativa con: PAS (p < 0,01), PAD (p < 0,01) y Na (p < 0,05). EDA positiva 
con: ALAT (p < 0,05), ASAT (p < 0.01), LDL-c (p < 0,001), negativa con 
Na (p < 0,01). Determinadas aminopeptidasas están implicadas en el 
control de la PA y, por tanto, podrían ser usadas en el tratamiento del 
enfermo hipertenso, como posibles dianas terapéuticas o como mar-
cadores de evolución del referido proceso.

1044. IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE CADENAS 
LIGERAS LIBRES EN SUERO EN LA RECAÍDA DE PACIENTES 
CON MIELOMA MÚLTIPLE. “ESCAPE DE CADENAS LIGERAS 
LIBRES”. A PROPÓSITO DE UN CASO

J. Jiménez Jiménez, N. Barbosa de Carbalho, A. Anadón Ruiz, 
M. Requena Rodríguez, M. Peñalver Díaz, P. Sánchez Godoy 
y C. Hernando de Larramendi

Hospital Severo Ochoa. Servicios de Análisis Clínicos. 
Leganés. Madrid. España.

Introducción: El laboratorio es imprescindible en el seguimiento 
de pacientes con mieloma múltiple (MM).Los métodos tradicional-
mente utilizados, electroforesis (EEF) e inmunofi jación (IF) en sue-
ro/orina se ven muchas veces limitados en cuanto a su sensibilidad. 
La presencia del componente monoclonal (CM) en MM puede ser en 
forma de inmunoglobulinas intactas (Igs) siendo en la mayoría de 
los casos paralela a la producción de cadenas ligeras libres (FLCs). 
Las nuevas terapias aplicadas en el MM han dado lugar a cambios en 
los patrones de recaída, como enfermedad extramedular o cambios 
en la secreción de Ig intacta hacia cadenas ligeras:”Escape de 
FLCs”. La posibilidad actual de cuantifi car cadenas ligeras libres en 
suero (sFLC) ha permitido su monitorización, su corta vida media 
proporciona una rápida indicación de progresión de la enfermedad 
y respuesta al tratamiento.

Caso clínico: Varón 64 años, diagnosticado de MM IgA que pre-
senta un “escape de FLCs” en la recaída. En el diagnóstico el pa-
ciente tiene un CM del tipo IgA (4,67 g/dl), proteinuria de Bence 
Jones (PBJ) de 1,59 g/día. Después del 1.º tratamiento (tto) el pa-
ciente mostró respuesta inicial seguido de una recaída asociada con 
leucemia de células plasmáticas (CP) después del 6.º ciclo de tera-
pia. El CM disminuyó a 0,4 g/dl, con PBJ de 4,12 g/día, la citogené-
tica reveló un cariotipo complejo con múltiples alteraciones cromo-
sómicas numéricas y estructurales en 75 % de las metafases. 
Posteriormente inicia 2.º tto obteniendo muy buena respuesta par-
cial con FISH y citogenética normal, sometiéndole al 3.º tto: tras-
plante autólogo, 10 semanas después la enfermedad derivó a desa-
rrollo de plasmocitomas cutáneos y leucemia de CP, sin presencia 
de CM (EEF e IF negativo), con elevada concentración de sFLC 
(> 1.000 mg/l) y PBJ de 3,39 g/día. El paciente empieza 4.º tto con 
nuevas terapias: lenalidomida y bortezomib. A los 6 meses sufre una 
recaída asociada con un marcado aumento de sFLC y persistente CM 
sérico indetectable. Durante este tiempo, la falta de muestras de 
orina no permitió su seguimiento con PBJ. El paciente fallece 6 me-
ses después de un trasplante autólogo debido a hemoptisis.

Conclusión: El paciente presenta un caso inusual de progresión 
de MM caracterizado por una recaída extramedular con una marca-
da producción de FLCs y desaparición de su inmunoglobulina intac-

ta unicamente detectada por la elevada producción de FLCs. La 
determinación de sFLC es crucial para la identifi cación del “escape 
de cadenas ligeras”.

1045. INCIDENCIA DE LA ALERGIA EN LA COMARCA 
DE LA AXARQUÍA

G. Soriano Bueno, J. de la Torre Fernández, S. Sánchez-Montes 
Moreno, F. Cazalla Martín, F. Rodríguez Peña e I. Mellado Morales

Hospital Comarcal de la Axarquía. Vélez-Málaga. Málaga. España.

Introducción: La alergia es una respuesta exagerada de nuestro 
organismo frente a determinadas sustancias provenientes del exte-
rior y que difi ere de la reacción inmune “protectora” que es confe-
rida por las inmunizaciones o infecciones naturales. Se estima que 
aproximadamente un 10 a 15 % de la población padece de algún tipo 
de enfermedad alérgica, y existe evidencia de que la incidencia de 
estas enfermedades está aumentando en todo el mundo. La IgE es 
el anticuerpo producido en las reacciones alérgicas y en las reaccio-
nes de defensa contra infecciones parasitarias.

Objetivo: El presente trabajo trata de constatar la frecuencia y 
la relación que pueda existir, entre las distintas pruebas utilizadas 
en el laboratorio de nuestro hospital, para determinar afecciones 
alérgicas, en la población general.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo sobre 
pacientes a los que se les había solicitado un estudio de alergia, de 
ambos sexos y de todas las edades. Cuantifi camos la IgE total por 
ECLIA, en el analizador automático Elecsys Modular Analytics E170 de 
Roche. También se hicieron determinaciones tanto cualitativas como 
cuantitativas de mezcla de neumoalérgenos (Phadiatop) y de alérge-
nos alimentarios (mezcla y especifi cidades) por un fl uoroenzimoin-
munoensayo clásico en el analizador Unicap 100 de  Phadia.

Resultados y discusión: Utilizamos para el estudio 831 muestras 
de pacientes con una supuesta patología alérgica. A todas se le 
cuantifi có la IgE total, siendo en 318 de las muestras > 100 UI/ml 
(38,26 %). Se analizaron 439 neumoalérgenos totales de los cuales 
173 fueron positivos (39,4 %) y 266 negativos (60,6 %). Por otra par-
te, de los 202 ensayos realizados de mezclas de alimentos 51 
(25,24 %) resultaron positivos y 151 (74,76 %) negativos. Con idea de 
interrelacionar los datos y poder obtener mayor información verifi -
camos cuantas muestras con valores de IgE total > 100 UI/ml, eran 
también positivos para la mezcla de neumoalérgenos y/o alergenos 
alimentarios, resultando un total de 82, lo que supone un 68,9 %. Así 
mismo, también observamos que un 34,5 % de los pacientes con 
valores de IgE < 100 IU/ml, presentaban sin embargo, resultados 
positivos para la mezcla de neumoalérgenos y/o alérgenos alimen-
tarios. El análisis de estos datos nos indica que en los últimos años, 
y al menos en nuestro medio, se está produciendo un incremento 
progresivo de casos de alergias en la población general, que en 
muchos casos afecta a más de un alérgeno.

1046. INCIDENCIA POBLACIONAL Y DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE LAS GAMMAPATÍAS MONOCLONALES

G. Varo Sánchez, C. Andrés Fernández, V. Puertas Echevarría, 
L. Vicente Gutiérrez, F. Lucas Abad y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 
Albacete. España.

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) son un grupo 
de desordenes asociados con la proliferación monoclonal de linfo-
citos B o de células plasmáticas, que tiene capacidad de producir 
una inmunoglobulina o fragmento de ella, que puede detectarse en 
sangre y/u orina en forma de banda homogénea o componente mo-
noclonal (CM).

Objetivos: Estudiar la incidencia poblacional de GM en nuestro 
centro en el 2008.Clasifi car las GM según la proteína monoclonal 

COMUNICACIONES.indd   366COMUNICACIONES.indd   366 21/9/09   11:08:3521/9/09   11:08:35



III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 367

detectada y el diagnóstico. Comparar nuestros resultados con la 
bibliografía de referencia.

Material y métodos: Estudio transversal de todos los pacientes 
con solicitud de proteinograma en suero (PGS) durante el 2008.Se 
utilizó el analizador ¨Microgel¨ de Menarini para la electroforesis 
sérica de proteínas en geles de agarosa. La determinación de inmu-
noglobulinas (IgG, IgA,IgM), proteínas totales y albúmina se realiza-
ron en Modular Hitachi Roche Diagnostics®. Las inmunofi jaciones 
automáticas en suero (IFS) se realizaron en el equipo Hydragel Se-
bia Hispania. El tratamiento de datos se realizó con el paquete es-
tadístico SPSS 15.0.

Resultados: Se realizaron 28.457 PGS y 863 se estudiaron por IFS. 
La población de las IFS realizadas constaba de 490 (56,8 %) hombres 
y 373 (43.2 %) mujeres, con una edad media de 69,3 ± 14,5 años 
(17-97 años).Los resultados de IFS fueron: 523 positivas, 206 negati-
vas y 134 solicitadas por servicios externos que no procedieron ante 
normalidad de PGS. Según la proteína monoclonal detectada las IFS 
positivas fueron: 199 (38 %) IgGK, 107 (20,5 %) IgGL, 63 (12 %) IgMK, 39 
(7,4 %) IgAK, 28 (5,4 %) IgAL, 24 (4,6 %) débil banda de precipitación, 
19 (3,6 %) cadenas ligeras libres lambda, 19 (3,6 %) IgML, 16 (3 %) bi-
clonal, 6 (1,1 %) cadenas ligeras kappa, 2 (0,4 %) presencia de bandas 
oligoclonales y 1 (0,2 %) cadenas ligeras kappa y lambda.Respecto al 
diagnóstico hematológico (N = 352; 71,2 %):299 (80,4 %) gammapatía 
de signifi cado incierto (GMSI), 32 (8,6 %) MM, 11 (2,9 %) síndrome mie-
lodisplásico, 10 (2,7 %) leucemia, 8 (2,1 %) linfoma, 6 (1,6 %) Waldens-
tröm, 4 (1,1 %) plasmocitoma, 1 (0,3 %) amiloidosis y 1 (0,3 %) mielo-
ma asociado a amiloidosis. Un 28,8 % (N = 171) de los pacientes 
correspondían a enfermos pluripatológicos (miocardiopatía, anemia 
crónica, diabetes mellitus, poliartrosis...) de edad avanzada.

Conclusiones: Según la bibliografía de referencia empleada, el 
3 % de las personas mayores de 70 años presenta una gammapatía 
monoclonal y en un 70 % de los casos representa un hallazgo casual. 
Nuestra población presenta una edad media de 69 años esto explica 
la incidencia tan elevada de gammapatías de signifi cado incierto. 
Por otro lado, nuestra referencia recoge que un 25 % de los pacien-
tes con GMSI desarrollará con el tiempo un MM, lo que sugiere que 
nuestra población susceptible debería de mantener un seguimiento 
periódico mediante solicitud de proteinograma en suero, evaluando 
la progresión del pico monoclonal.

1047. ÍNDICE PROTEÍNA C REACTIVA/PROCALCITONINA 
COMO AYUDA DIAGNÓSTICA EN CASOS DE INFECCIÓN 
BACTERIANA

M. Palacios Gasós, O. Fernández Codejón, M. Cabellos Olivares, 
J. del Rey Sánchez, E. Ripoll Sevillano y M. Asuero de Lis

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: Las infecciones de origen bacteriano en pacientes 
posquirúrgicos continúan siendo una causa importante de mor-
bi-mortalidad. Hasta hoy se han iniciado numerosos estudios que 
señalan a la procalcitonina (PCT) como uno de los nuevos biomar-
cadores de mayor exactitud diagnóstica en sepsis. Aún así, al estu-
diar un número elevado de pacientes en diferentes estadios de 
sepsis, se encuentran discordancias entre el diagnóstico basado en 
la clínica y el sugerido por la concentración de PCT. También se ha 
demostrado que la Proteína C Reactiva (PCR) es inespecífi ca como 
marcador de infección.

Objetivos: Conocer la capacidad del índice PCR/PCT (I), aislado 
o combinado con el valor de PCT, para mejorar el diagnóstico, cla-
sifi cación y manejo de pacientes con sospecha de sepsis.

Pacientes y métodos: Se analizaron 269 muestras de 43 pacien-
tes posquirúrgicos de UVI de cirugía gastrointestinal con sospecha 
o diagnóstico clínico (según los criterios de la Surviving Sepsis 
 Campaign 2008) de sepsis. La determinación sérica de PCT se reali-
zó por ensayo inmunoluminométrico en el analizador LIAISON PCT 
(DiaSorin). La PCR se cuantifi có por inmunoturbidimetría en el ana-
lizador ARCHITECT (Abbott).

Resultados: Con los niveles determinados se calculó el cociente 
I = PCR/PCT para cada una de las muestras analizadas. Los resulta-
dos de I se ordenaron según los siguientes tramos: < 50 (PCTmedia 
19,79 ng/ml), 50-100 (2,40 ng/ml), 100-200 (1,26 ng/ml), 200-500 
(0,54 ng/ml) y > 500 (0,20 ng/ml). Representando frente al diag-
nóstico clínico se observó que, de 47 muestras de pacientes en 
shock séptico, el 83 % tenían I < 50 (PCTm 32,10 ng/ml) y de 
48 muestras en sepsis grave el 62,5 % I < 100 (PCTm 22,88 ng/ml). 
Para estadios de infección menos grave con valores de PCT y PCR 
bajos también se obtenían I bajos. De 62 muestras con I < 50 y cla-
sifi cadas como sepsis grave o shock séptico únicamente el 8 % tenían 
valor de PCT < 4 ng/ml. El 100 % de las muestras con PCT > 4, 
I < 50 se encontraban en estadio de sepsis o superior.

Conclusiones: Se piensa en el cociente PCR/PCT como un pará-
metro útil para ayudar a la PCT en el diagnóstico de pacientes con 
infección bacteriana grave. Pondría de manifi esto la existencia de 
posibles anormalidades en casos en que los resultados bioquímicos 
y las observaciones clínicas fueran discordantes advirtiendo sobre 
la necesidad de reevaluación del paciente. No podría aplicarse en 
casos en que el valor de PCT y PCR fueran bajos (que a priori des-
cartarían sepsis).

1048. LA PROADRENOMEDULINA: 
UN NUEVO MARCADOR DE GRAVEDAD DE NEUMONÍAS

E. Bereciartua Urbieta, C. Mar Medina, A. Capelastegui Saiz, 
P. España Yandiola, K. Vrotsou Kanari, I. Ajuria Morentin 
y P. Pascual Usandizaga

Hospital Galdakao-Usansolo. Galdakao. Vizcaya. España.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad presenta 
una alta incidencia (2-8/1.000 habitantes y año), con una mortali-
dad del 4 % que llega al 10 % en ingresados. Las proteínas proinfl a-
matorias se han relacionado como posibles marcadores diagnósti-
cos, pronósticos y de seguimiento.

Objetivos: Estudiar el posible valor pronóstico de PCR, Procalci-
tonina (PCT) y Proadrenomedulina (PADM) plasmática al momento 
de su diagnóstico en un servicio de urgencias hospitalario en pa-
cientes con neumonía.

Material y métodos: Se analizaron 145 pacientes que acudieron 
a urgencias hospitalarias a lo largo de 5 meses, con diagnóstico 
confi rmado de neumonía, congelándose las muestras de suero y 
plasma a —80 °C hasta su procesamiento. Se clasifi có la gravedad 
usando la escala PSI: neumonía no grave: ≤ 70 (grados 1 y 2) y grave 
(aconsejando hospitalización): > 70 (grados 3,4 y 5). Se analizaron 
los coefi cientes de correlación de Pearson y Spearman (p < 0,05). 
Mediante modelo de regresión logística se calculó el Odds Ratio 
(OR) para la variable dependiente (neumonías grados1-2 frente a 
3-4-5) considerando variable independiente la PADM con un punto 
de corte de 0,9 nmol/l.

Resultados: El rango de PSI fue 14-227. 72 pacientes obtuvieron 
un PSI ≤ 70 y 73 un PSI superior; Las PCRs fueron de 1 a 688 mg/l, 
PCT 0,02 a 9,93 ng/ml y PADM 0 a 7,087 nmol/l. Los coefi cientes de 
correlación de Pearson y Spearman fueron: para PCR, —0,116 y 
—0,141 (no signifi cativos); para PCT, 0,053 (no signifi cativo) y 0,162 
(p = 0.058); para PADM, 0,48 (p < 0,0001) y 0,60 (p < 0,0001). La 
PADM presentó una OR de 7,7 (IC 95 %: 3,6-16,5).

Conclusiones: La PCR no presentó correlación con la escala PSI, 
lo que sugiere que no es un buen marcador de gravedad. A pesar de 
que parece existir una débil correlación entre la PCT y la gravedad 
de la neumonía, este dato no adquiere signifi cación estadística. En 
cuanto a la PADM, el mejor coefi ciente de correlación se obtuvo al 
aplicar Spearman, muy probablemente debido a que la correlación 
entre los parámetros estudiados, no es totalmente lineal. El hecho 
de presentar, para un punto de corte de 0,9 nmol/l, una OR de 
7,7 indica que este punto de corte podría ser utilizado, junto con 
otros parámetros, para diferenciar aquellas neumonías graves que 
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requieren hospitalización, de las que pueden controlarse ambulato-
riamente. La PADM se muestra como un buen marcador pronóstico 
de gravedad en pacientes con neumonía que acuden a un servicio 
de urgencias hospitalario.

1049. LOS ANTICUERPOS MONOCLONALES 
TERAPÉUTICOS COMO POSIBLE INTERFERENTE 
EN LA INTERPRETACIÓN DEL PROTEINOGRAMA SÉRICO

M. Carballido Viejo, A. Tabernero García, L. Valiente López 
y C. Romero Román

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.

Introducción: La electroforesis capilar es un método analítico 
que permite la separación de las proteínas séricas en 6 fracciones: 
albúmina, a1-globulinas, a2-globulinas, b1-globulinas, b2-globuli-
nas y g-globulinas. Su principal aplicación clínica, es el diagnóstico 
y seguimiento de las gammapatías monoclonales. Distintos interfe-
rentes modifi can el proteinograma sérico, dando lugar a la presen-
cia de bandas anormales que pueden ser interpretadas inadecuada-
mente como componentes monoclonales, pudiendo provocar un 
error diagnóstico.

Objetivo: Demostrar si la administración de terapias basadas en 
anticuerpos monoclonales modifi ca el proteinograma sérico de pa-
cientes sometidos a dicho tratamiento.

Material y métodos: Se estudió el efecto de 4 anticuerpos mono-
clonales intravenosos: rituximab, trastuzumab, cetuximab y bevaci-
zumab, sobre una muestra de suero con un patrón electroforético 
normal. Para la separación de las fracciones proteicas se utilizó el 
equipo CAPILLARYS 2 de SEBIA, realizándose la detección a una l de 
200 nm. Se procesaron tres series de muestras. Primera: muestra de 
suero de paciente control, segunda: cuatro alícuotas del suero con-
trol a las que se añadió cada uno de los 4 anticuerpos monoclonales, 
para obtener una concentración equivalente a la dosis terapéutica 
recomendada para un paciente de 70 kg, tercera: cuatro alícuotas de 
suero control a las que se añadió el doble de volumen que en la serie 
anterior de cada uno de los anticuerpos monoclonales.

Resultados: El análisis comparativo de los proteinogramas de la 
primera y la segunda serie, puso de manifi esto la aparición de dis-
tintos componentes monoclonales en la región de las g-globulinas. 
Cada uno de los anticuerpos monoclonales presentaba un pico y una 
localización específi ca dentro de esta región, bevacizumab y ce-
tuximab en el extremo anódico mientras que trastuzumab y rituxi-
mab en la porción catódica. Estos resultados se confi rmaron con el 
análisis de la tercera serie de muestras, donde los componentes 
monoclonales presentaron el mismo patrón de migración y un pico 
de mayor intensidad.

Conclusión: De estos resultados se puede concluir que los anti-
cuerpos monoclonales intravenosos utilizados en el tratamiento de 
diversas patologías, deben ser tenidos en cuenta a la hora de inter-
pretar el proteinograma de pacientes sometidos a dichas terapias 
dado que debido a su naturaleza biológica pueden simular compo-
nentes monoclonales endógenos.

1050. MEDIDA DE CADENAS LIGERAS LIBRES DE 
INMUNOGLOBULINAS EN SUERO EN EL DIAGNÓSTICO 
DE GAMMAPATÍAS MONOCLONALES – ESTUDIO 
MULTICÉNTRICO DE LA COMISIÓN DE PROTEÍNAS 
DE LA SEQC

C. Martínez Brú, M. Cárdenas Fernández, M. Cortés Rius, 
M. Fernández García, M. García Montes, I. Llompart Alabern, 
D. Pérez Surribas, T. Rodríguez González, C. Valldecabres Ortiz, 
J. Viedma Contreras y E. Zapico Muñiz

Comisión Proteínas SEQC. Barcelona. España.

Material y métodos: Se evaluó la utilidad diagnóstica de la con-
centración de las cadenas ligeras libres kappa y lambda de inmuno-

globulinas y del cociente entre ambas (k/l) en el momento del 
diagnóstico de una gammapatía monoclonal, y su capacidad para 
distinguir entre Gammapatía Monoclonal de Signifi cado Incierto 
(GMSI) y Mieloma Múltiple (MM).Los distintos miembros de la Comi-
sión de Proteínas de la SEQC impulsaron la recogida de muestras de 
suero de pacientes a los que se detectó una banda monoclonal. En 
el caso de pacientes con MM, sólo se incluyó a los que se identifi ca-
ba la proteína monoclonal por primera vez; en el caso de pacientes 
con GMSI sólo aquéllos con más de un año de evolución (para garan-
tizar que la gammapatía no era transitoria o secundaria). Las mues-
tras de suero se congelaron a —20 °C hasta su análisis. La concen-
tración de cadenas ligeras libres de inmunoglobulinas en suero se 
midió en 3 centros distintos por inmunonefelometría, en 3 nefeló-
metros Siemens®, con reactivos, calibradores y controles FreeLite® 
cedidos por The Binding Site®. Para el tratamiento estadístico de los 
datos se utilizó el programa SPSS.

Resultados: De las 157 muestras recogidas, 85 fueron GMSI y 
72 MM. La distribución según el tipo de cadena ligera fue de 89 para 
k y de 68 para l. La concentración media de cada una de las cade-
nas ligeras fue superior en el grupo de MM que en el de GMSI (k: 
345 mg/l vs 47 mg/l; l 1.026 mg/l vs 87,3 mg/l, respectivamente). 
En el grupo de MM se observaron valores más extremos del cociente 
k/l (tipo k 64, tipo l 0,07) (GMSI tipo k 8,06, tipo l 0,50). Para el 
estudio de la Sensibilidad (S) y Especifi cidad (E) diagnósticas se 
subdividió a los pacientes en función del tipo de cadena ligera iden-
tificada. En el grupo de gammapatías de tipo k, el área bajo la 
curva (AUC) para la concentración de k libre en suero fue de 0,816 y 
para el cociente k/l de 0,885. En el grupo de gammapatías de tipol 
l, el área bajo la curva (AUC) para la concentración de l libre en 
suero fue de 0,834 y para el cociente k/l de 0,879. Considerando 
todos los casos, las S y E diagnósticas del cociente k/l (< 0,26 o 
> 1,65) fueron de 95,8 % y de 42,4 %, respectivamente, con un VPP 
de 58,4 % y un VPN de 92 %.

Conclusiones: Se observan diferencias estadísticamente signi-
fi cativas en la concentración de cada una de las cadenas ligeras 
libres y en el cociente k/l entre el grupo de MM y el de GMSI. Por 
otra parte, el VPN obtenido permitiría ahorrar la realización de 
un aspirado de médula ósea en la mayoría de pacientes con 
GMSI.

1051. MIELOMA MÚLTIPLE IGD LAMBDA

G. Sanchis Fernández de Córdova, N. de Arcos De Arriba, 
R. Gisbert Criado, A. López Ruiz, M. Rueda Pérez, 
L. Igual Adell y J. Vidal Martínez

Hospital Arnau de Vilanova. Lleida. España.

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es una discrasia de las 
células plasmáticas productoras de una inmunoglobulina anormal 
(componente monoclonal) que se puede detectar en suero, orina 
o en ambos. El MM IgD supone el 1-2 % de los mielomas. Se mani-
fiesta mayoritariamente en el sexo femenino entre los 30 y 
50 años de edad, elevada prevalencia de amiloidosis, alta fre-
cuencia de fallo renal agudo o crónico, anemia grave y proteine-
mia normal.

Caso clínico: Mujer de 47 años que acude a urgencias por vómitos 
de 5 días de evolución y gran debilidad, observándose en la explo-
ración física palidez mucocutánea. Las pruebas del Laboratorio de 
Urgencias evidenciaron anemia (Hb: 9,6 g/dl, Hct: 30,3 %), fallo re-
nal (urea 121 mg/dl; creatinina 5,4 mg/dl) e hipercalcemia (calcio 
14 mg/dl). En la analítica programada se observaron unas inmuno-
globulinas disminuidas (IgA < 22 mg/dl, IgM < 17,7 mg/dl, IgG 
543 mg/dl), con un cociente Kappa total/Lambda total disminuido 
(Kappa 132 mg/dl, Lambda 418 mg/dl, cociente k/l 0,31) y protei-
nemia normal (proteínas totales 6,9 g/dl). Se realizó estudio de 
electroforesis de proteínas plasmáticas observándose banda estre-
cha y homogénea en zona gamma. En la inmunofi jación sérica se 
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detecto banda monoclonal IgD Lambda. La cuantifi cación de IgD fue 
403 mg/dl. Estudio orina: Proteinuria negativa. Kappa total 0,76, 
Lambda total 37,0 mg/dl. Se observa banda monoclonal cadena li-
gera libre lambda (PBJ-Lambda positiva). La punción esternal evi-
denció grumos medulares escasos con serie mieloide 3 %, serie eri-
troide 1 %, serie linfoide 1 % y células plasmáticas 95 %. Evolución de 
la paciente: La paciente recibió poliquimioterapia y autotrasplante 
de sangre periférica. Tras la valoración permanecía en RC-2 (Inmu-
nofi jación positiva). Un año después entra en fracaso renal y re-
quiere hemodiálisis. Recibe nuevo tratamiento de quimioterapia 
con buena respuesta analítica (desaparece componente monoclo-
nal). En enero de 2009 ingresa en hospital por ictericia obstructiva 
debida a masa extrínseca que comprime vía biliar. Se decide inter-
vención quirúrgica urgente y no se recuperó, muriendo a principios 
de febrero de 2009 (supervivencia de 4 años).

Conclusiones: MM IgD Lambda estadio III-B de Salmon-Durie (di-
ciembre 2005).Primer caso, y único hasta el momento de MM IgD 
diagnosticado por nuestro Servicio.

1052. PARÁMETROS NUTRICIONALES EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS

C. Ceamanos Montañés, C. Regojo Balboa, 
M. Salcedo Garayalde, R. Díaz Díaz y B. Zabalza Ollo

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: La desnutrición de pacientes hospitalizados se aso-
cia con un aumento de la morbimortalidad, mayor estancia hospi-
talaria y peor calidad de vida. Su diagnóstico se realiza tras valorar 
el estado nutricional del paciente, el cual se defi ne por un conjunto 
de parámetros antropométricos, bioquímicos clínicos y dietéticos 
Las proteínas son buenos marcadores tanto del estado así como de 
la evolución nutricional. A continuación presentamos un caso clíni-
co de una paciente con enfermedad infl amatoria intestinal que pre-
cisa una nueva intervención quirúrgica.

Caso clínico: En la analítica del estudio preoperatorio se valora 
el estado nutricional de la paciente que presenta los siguientes 
valores: albúmina 51 g/l (valores de referencia: 33-52), prealbúmi-
na 24,6 mg/d l (20-40), proteína fijadora de retinol (PFDR) 
3,87 mg/l (3-6). Con estos parámetros se considera que la pacien-
te presenta un estado nutricional adecuado a pesar de tener un 
reservorio y una fístula digestiva. Antes de la intervención dados 
los factores de riesgo que presenta, se observa un discreto dete-
rioro del estado nutricional estudiando los siguientes datos: albú-
mina: 38 g/l, prealbúmina: 12,3 mg/dl, y PFDR: 1,49 mg/dl La 
paciente es sometida a una cirugía digestiva para cierre de la 
ileostomía de modo que tras la misma, en la analítica llama la 
atención un descenso de la PFDR a valores inferiores a 1,17 mg/dl, 
la prealbúmina había descendido a 8,94 mg/dl y la albúmina a 
38 g/l. La PFDR es un parámetro para el seguimiento diario del 
estado nutricional. Con estos valores analíticos se instaura nutri-
ción parenteral a la paciente. A los 15 días la paciente presenta los 
siguientes valores: albúmina 26 g/l, prealbúmina 10,5 mg/dl y 
PFDR 1,93 mg/dl. Con este estado nutricional analíticamente 
aceptable, la paciente es reintervenida para cierre del débito de 
la fístula y sigue mantenida con NPT, de modo que a los 10 días 
presenta los siguientes valores analíticos: albúmina 27 g/l, preal-
búmina 19,8 mg/dl y PFDR 3,36 mg/dl.

Conclusión: Este caso clínico refl eja como la albúmina es un 
parámetro que refleja el estado nutricional a largo plazo, la 
prealbúmina a corto plazo y como la PTFR es un parámetro muy 
útil en el seguimiento diario. Desde el punto de vista práctico 
basándose en los parámetros analíticos se adoptan medidas tera-
péuticas, como es la instauración de la NPT, y se programan los 
tiempos quirúrgicos adecuados para un manejo óptimo de la pa-
ciente.

1053. PATRONES DE EXCRECIÓN PROTEICA 
EN LAS GAMMAPATÍAS MONOCLONALES

E. Bergón Jiménez

Hospital Universitario de Getafe. Getafe. Madrid. España.

Introducción y objetivo: La insuficiencia renal es una de las 
complicaciones más frecuente en el Mieloma Múltiple (MM). La de-
tección precoz de la lesión renal es importante por cuanto condi-
ciona el pronóstico de los pacientes con un MM. Las excreciones de 
proteínas en orina se han mostrado de gran ayuda en la detección y 
localización precoz de la lesión renal. El objetivo de esta comuni-
cación es comparar las excreciones de proteínas entre los pacientes 
con MM y con una Gammapatía Monoclonal de Signifi cado Incierto 
(GMSI).

Material y métodos: Se estudiaron las excreciones de albúmina, 
a1-microglobulina, IgG y cadenas ligeras kappa y lambda a la de-
tección del componente monoclonal (CM) en 183 pacientes con MM 
y 177 con GMSI. Las proteínas se midieron por nefelometría a tiem-
po fi nal en el nefelómetro BNProspec. La clasifi cación de la protei-
nuria se realizó conforme a nuestro protocolo de clasifi cación (Clin 
Chem Lab Med 2002;40:1143-50). El estudio estadístico se hizo con 
el paquete SPSS 11.5.

Resultados: No se observó diferencias entre los dos grupos de 
pacientes en lo referente a la edad (t = 0,872, p = 0,38), ni al sexo 
(x 2 = 3,391, p = 0,066). A la detección del CM, el 77 % de los pacien-
tes con MM tenían algún tipo de proteinuria frente al 45,2 % de los 
pacientes con GMSI. Los patrones de excreción fueron distintos en-
tre ambos grupos (x 2 = 62,41, p < 0,001). Las proteinurias de tipo 
tubular (53,9 %) y mixto (26,2 %) eran las predominantes en los pa-
cientes con MM frente a la proteinuria tubular (31,3 %) o glomerular 
(20 %) de los pacientes con una GMSI. Las proteinurias de tipo tubu-
lar y mixto se observaron en el 72,3 % y 78,8 % de los pacientes con 
una proteína de Bence Jones kappa o lambda, respectivamente. 
Estos tipos de proteinurias son, además, las más frecuentes en los 
pacientes con un MDRD estadio 4 (71,7 %) o MDRD estadio 5 
(96,9 %).

Conclusiones: Las excreciones de la proteína de Bence Jones 
favorecen la aparición de proteinurias de tipo tubular y mixto. Las 
proteinurias de tipo tubular y mixto son las más frecuentes en la 
insufi ciencia renal grave.

1054. PCR, PROCALCITONINA Y PROADRENOMEDULINA 
EN LA EVOLUCIÓN DE NEUMONÍAS HOSPITALIZADAS

E. Bereciartúa Urbieta, C. Mar Medina, A. Capelastegui Saiz, 
P. España Yandiola, I. Ajuria Morentín, C. de No Lengarán 
y P. Pascual Usandizaga

Hospital Galdakao-Usansolo. Galdakao. Vizcaya. España.

Introducción: La neumonía adquirida presenta una incidencia de 
2-8 casos por 1000 habitantes y año, y causa la muerte en el 10 % de 
pacientes que requieren hospitalización. A la PCR se le ha relacio-
nado con la gravedad de la neumonía. La procalcitonina (PCT) ha 
sido referida como marcador de gravedad de la infección bacteria-
na y sepsis, y de seguimiento en pacientes con neumonía. La 
proadrenomedulina (PADM) se ha postulado como marcador útil del 
riesgo de pacientes con neumonía.

Objetivos: Estudiar el posible valor como marcadores de mala 
evolución intrahospitalaria de PCR, PCT y PADM plasmática al mo-
mento de su diagnóstico en un servicio de urgencias hospitalario en 
pacientes con neumonía grave.

Material y métodos: Datos preliminares de un estudio prospecti-
vo de un año de duración. Se analizaron 81 pacientes ingresados 
desde el Servicio de urgencias hospitalario a lo largo de 5 meses, 
con diagnóstico confi rmado de neumonía grado 3 a 5 según la esca-
la PSI de gravedad. Las muestras de suero y plasma se congelaron a 
—80 °C hasta su procesamiento en un Cobas 6000, PCR y PCT y en 
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un Kriptor la PADM. Como marcadores de mala evolución intrahos-
pitalaria, se consideraron: necesidad de ventilación mecánica, 
shock, muerte intrahospitalaria y/o más de 5 días de estancia hos-
pitalaria. El análisis estadístico, debido a que la distribución de los 
valores no era normal, se realizó por comparación de las medianas 
mediante el “median test” calculando la signifi cación estadística 
(p) a partir del chi cuadrado. Se calculó un punto de corte para 
PADM y PCR usando curvas ROC y el Odds Ratio (OR) con un modelo 
de regresión logística.

Resultados: De los 81pacientes estudiados, 25 presentaron mala 
evolución (grupo M) mientras 56 evolucionaron favorablemente 
(grupo F). Las medianas para grupo F y M respectivamente, fueron 
PCR 145,5 y 345,0 mg/l (p = 0,0069), PCT 0,30 y 1,16 ng/ml 
(p = 0,073) y PADM 1,00 y 1,43 nmol/l (p = 0,0013). Con un punto de 
corte para la PADM de 1,17 nmol/l (área bajo la curva ROC: 0,72) se 
obtuvo una OR = 7,8 (IC 95 %: 2,3-26,3). Para la PCR, 180 mg/l (área 
bajo la curva ROC: 0,70), presentó un OR = 4,0 (IC 95 %: 1,4-11,1).

Conclusiones: Los resultados obtenidos, a pesar de ser prelimi-
nares, sugieren un marcado valor pronóstico de estas proteínas pro-
infl amatorias en relación a la evolución intrahospitalaria, aportan-
do información a priori a los clínicos de cara a intensificar el 
seguimiento en aquellos pacientes con niveles más altos, tanto de 
PCR como PCT y PADM.

1055. PREVALENCIA DE b-TALASEMIA 
EN EL ÁREA SANITARIA DE BADAJOZ

B. Vicente Domínguez-Palacios, M. Onsurbe Domínguez, 
I. Torrescusa Tabares, L. Bigorra López y A. Pérez Caballero

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: Las hemoglobinopatías son el trastorno heredita-
rio, autosómico, recesivo y monogénico más común en el hombre. 
Cuando están causadas por mutaciones que reducen o suprimen la 
expresión de los genes de la globina b, esta enfermedad se denomi-
na b-talasemia. Actualmente, el 5 % de la población mundial es por-
tadora de un gen de la hemoglobina potencialmente patológico. 
A nivel mundial, es mayor el porcentaje de portadores de talasemia 
que el de drepanocitosis. 300.000 niños cada año nacen con síndro-
mes talasémicos, presentan anemia entre los 6 meses y los 2 años 
de vida, cuando la expresión de HbF desaparece. Requieren trans-
fusiones de hematíes periódicas que conducen a una mejoría a cor-
to plazo. El trasplante de médula ósea tiene éxito en más del 90 % 
de los casos de b-talasemia, siendo más barato. Tanto con el 
aumento de la esperanza de vida como la mayor disponibilidad de 
medios diagnósticos y terapéuticos incrementa el coste económico 
global, pudiendo ser difícil ofrecer un tratamiento óptimo a todos 
los pacientes. Este problema se puede ver acrecentado en los paí-
ses de la cuenca mediterránea puesto que presentan mayor inci-
dencia de b-talasemia.

Objetivos: Estudiar la prevalencia b-talasemia en el año 2008 en 
el Área Sanitaria de Badajoz.

Material y métodos: Los portadores de b-talasemia, en su mayo-
ría, se identifi can mediante sus niveles elevados de HbA2 (3,5-8 %). 
En muchos portadores, el nivel de HbF puede estar aumentado. 
Siendo susceptibles de estudio aquellos niveles superiores al 1 % 
(tras los dos años de edad). Para la determinación de las distintas 
fracciones de hemoglobina se emplea el analizador equipo Menarini 
HA 8160 mediante HPLC, realizando así el diagnóstico básico.

Resultados: Se realizó un estudio de un total de 20925 pacientes 
en el año 2008: 174 del total presentan una HbA2 > 3,5 %. De estos, 
54 pacientes muestran una hemoglobina fetal aumentada (> 1 %), ya 
que deben investigarse los pacientes con HbF aumentada mayores 
de 2 años. El 100 % de los pacientes con b-talasemia presentó mi-
crocitosis e hipocromía.

Conclusiones: La incidencia de b-talasemia en nuestra área sa-
nitaria es de 1,2 %, siendo más elevada que en el resto de la penín-

sula, según la bibliografía consultada. Tras el diagnóstico básico, 
que puede ser insufi ciente, debe de ser confi rmado por técnicas de 
biología molecular, siempre que se precise evaluación del riesgo.

1056. PREVALENCIA DEL MIELOMA MÚLTIPLE EN EL ÁREA 
SANITARIA DE BADAJOZ DURANTE LOS AÑOS 2007-09

A. Santos Morano, M. Gordillo Benítez, E. Vergara Prieto, 
C. Corral Gayo, F. de Sande Medel y J. López Gómez

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: El Mieloma Múltiple (MM) es una neoplasia de cé-
lulas B diferenciadas caracterizadas por la acumulación intramedu-
lar de células plasmáticas malignas. Se manifi esta clínicamente con 
anemia, lesiones osteolíticas e insufi ciencia renal. Representa el 1 % 
de las enfermedades malignas y alrededor de un 10 % de las enfer-
medades hematológicas malignas. Aproximadamente en el 80 % de 
los pacientes con MM aparece proteinuria de Bence Jones, constitu-
yendo en el 20 % de los casos la proteína de Bence Jones el único 
componente monoclonal.

Objetivos: Estudiar la prevalencia de casos de mieloma múltiple 
diagnosticados en el Área Sanitaria de Badajoz desde junio de 
2007 hasta junio de 2009.

Material y métodos: Durante el período de estudio se realizaron 
8.676 proteinogramas, de los cuales se detectaron 395 bandas o 
picos sospechosos de componente monoclonal, a los que se les soli-
citó inmunofi jación en suero (297) e inmunofi jación en orina (98). 
Del total de las inmunofi jaciones, fueron positivas 53 en suero y 
21 en orina. Por último, estos componentes monoclonales se confi r-
maron con biopsia de médula ósea. Los proteinogramas se realiza-
ron por electroforesis capilar en el sistema CAPILLARYS 2 de Sebia; 
y las inmnunofi jaciones fueron realizadas en geles de agarosa en un 
HYDRASYS 2 de Sebia usando antisueros específi cos contra las dis-
tintas inmunoglobulinas, en el caso de muestras séricas, y contra 
las cadenas ligeras libres para el caso de muestras de orina.

Resultados: De las 74 inmunfi jaciones positivas sólo 19 fueron 
confi rmadas y diagnosticadas de MM. El resto correspondían a casos 
de gammapatías monoclonales de signifi cado incierto, amiloidosis, 
macroglobulinemia de Waldestrom y otras causas desconocidas. La 
distribución de los isotipos fue: IgA lambda (26,3 %), IgA kappa 
(10,5 %), IgG lambda (21,05 %), IgG kappa (21,05 %), de cadena lige-
ra lambda (15,8 %) y de cadena ligera kappa (5,3 %).

Conclusiones: La prevalencia de MM en el Área Sanitaria de Ba-
dajoz durante junio de 2007 a junio de 2009 fue de 19 casos, siendo 
el isotipo más frecuente IgG (42,1 %), seguido de IgA (36,8 %) y de 
cadena lígeras (21,1 %).

1057. PROTEÍNAS PROINFLAMATORIAS COMO 
MARCADORES DE MALA EVOLUCIÓN EN NEUMONÍAS

C. Mar Medina, E. Bereciartúa Urbieta, A. Capelastegui Saiz, 
P. España Yandiola, K. Vrotsou Kanari, I. Ajuria Morentín 
y E. Insagurbe Sáez de Cámara

Hospital Galdakao-Usansolo. Galdakao. Vizcaya. España.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad presenta 
actualmente una alta incidencia (2-8 casos por 1.000 habitantes y 
año), y a pesar de la mejora de métodos diagnósticos y tratamien-
tos, provoca la muerte de alrededor del 5 % en pacientes inmuno-
competentes. Las proteínas proinfl amatorias PCR, procalcitonina 
(PCT) y proadrenomedulina (PADM) se han relacionado con el diag-
nóstico y monitorización de diversos procesos infl amatorios, inclui-
da la neumonía.

Objetivos: Estudiar el posible valor como marcadores de mala 
evolución a largo plazo de PCR, PCT y PADM plasmática al momento 
de su diagnóstico en un servicio de urgencias hospitalario en pa-
cientes con neumonía.
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Material y métodos: Datos preliminares de un estudio prospecti-
vo de un año de duración. Se analizaron 148 pacientes que acudie-
ron al servicio de urgencias a lo largo de 5 meses, con diagnóstico 
confi rmado de neumonía, congelándose las muestras de suero y 
plasma a —80 °C hasta su procesamiento, PCR y PCT en un Cobas 
6000 y PADM en un analizador Kriptor. Como marcador de mala evo-
lución a largo plazo, se consideraron reingreso y/o muerte en un 
plazo de 90 días. El análisis estadístico, debido a la distribución no 
gaussiana de los valores, se realizó por comparación de las media-
nas mediante el “median test” calculando la signifi cación estadísti-
ca (p) a partir del chi cuadrado. Se calculó un punto de corte usan-
do curvas ROC y el Odds Ratio (OR) para la PADM con un modelo de 
regresión logística.

Resultados: De los 148 pacientes estudiados, 26 presentaron mala 
evolución a largo plazo (grupo M) mientras 122 evolucionaron favora-
blemente (grupo F). Las medianas para grupo F y M respectivamente 
fueron: PCR 154,5 y 92,0 mg/l (no significativo), PCT 0,238 y 
0,250 ng/ml (no significativo) y PADM 0,856 y 1,521 nmol/l 
(p = 0,0072). Con un punto de corte para la PADM de 1,4 nmol/l (área 
bajo la curva ROC: 0,73) se obtuvo un OR = 5,2 (IC 95 %: 2,1-13,3).

Discusión y conclusión: A pesar de que estos resultados son pre-
liminares, podrían indicar que, tanto PCT como PCR no presentan 
valor pronóstico de mala evolución a largo plazo. En cuanto a la 
PADM, presenta un valor pronóstico con una OR de 5,2, por tanto, 
aquellos pacientes con una PADM > 1,4 nmol/l tendrán un riesgo 
5,2 veces mayor de reingreso y/o muerte a los 90 días.

1058. PROTEINURIA BENCE JONES EN EL ÁREA SANITARIA 
DE ALBACETE

V. Puertas Echevarría, G. Varo Sánchez, G. Hernández Poveda, 
M. Valdés Diéguez, J. Lucas Abad y L. Navarro Casado

Servicio de Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario. Albacete. 
España.

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) representan 
un grupo de enfermedades caracterizadas por la proliferación des-
controlada de células plasmáticas productoras de una proteína mo-
noclonal detectable en suero y/o orina. El laboratorio clínico tiene 
un papel importante en la determinación de estos componentes 
monoclonales. Clásicamente, la electroforesis de orina (EFFO) ha 
sido la prueba de elección para detectar la eliminación urinaria de 
cadenas ligeras libres (CLL): proteinuria de Bence-Jones. Es útil 
para diferenciar una gammapatía monoclonal de signifi cado incier-
to (GMSI) de las enfermedades proliferativas malignas de células 
plasmáticas, como el mieloma múltiple (MM).

Objetivo: Valorar la incidencia de proteinuria Bence-Jones (PBJ) 
en nuestra área sanitaria, asociándolo con el diagnóstico de GM.

Materiales y métodos: Se realizó la EFFO de peticiones solicita-
das durante 2008, en gel de agarosa de alta resolución (Microgel 
Interlab™, Menarini).La cuantifi cación e identifi cación de las CLL se 
realizó por inmunoprecipitación-turbidimetría (New Scientifi c Diag-
nostics).La confi rmación del componente monoclonal se realizó por 
inmunofi jación (Hydragel™, Sebia Hispania).Para analizar los datos 
se utilizó el paquete estadístico SPPS V 15.0.

Resultados: Nuestra población de estudio consta 139 pacientes 
52,5 % hombres y 47,5 % mujeres (70 ± 12,7). De 133 EFFO (orina 
24 h) realizadas (6 no muestra): 35 % banda asumible a 100 % albú-
mina, 65 % distintas fracciones electroforéticas (albúmina, a1, a2, 
b1, b2, g) no necesariamente monoclonal. En caso de sospecha de 
banda monoclonal se determinó inmunoturbidimétricamente CLL: 
39 % predominio de CLLk y 31 % predominio CLLl; 30 % no se detec-
taron CLL o el cociente CLL K/l fue normal, descartando PBJ.A los 
sospechosos de PBJ (70 %) se confi rmó la presencia de proteína Ben-
ce Jones (BJ) mediante IFO, excepto en dos. Resultados IFO: 56 % 
BJk y 44 % BJ L. Edad media BJ positivos: 73 ± 10 años (57 % hom-
bres, 43 % mujeres). 53 % de BJ positivos con diagnóstico de MM (BJ 
100 ± 33 mg/día), 28 % GMSI (28 ± 9 mg/día).

Conclusiones: La PBJ es más frecuente en pacientes con la edad 
avanzada, siendo su distribución por sexo ligeramente superior en 
hombres que en mujeres. Se observa predominio de CLL kappa. La 
PBJ está más asociada a MM, pero es común encontrar pequeñas 
cantidades de BJ en pacientes con GMSI, si bien cuantitativamente 
el componente monoclonal en estos casos es menor.

1059. REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DE 
LA TRANSFERRINA DEFICIENTE EN CARBOHIDRATOS 
Y LOS MARCADORES CLÁSICOS DE ALCOHOLISMO 
EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PACIENTES ALCOHÓLICOS

S. González Ferreira, M. Cuenca Torres y A. Guerrero Espejo

Hospital de La Ribera. Alzira. Valencia. España.

Introducción: Los marcadores clásicos de alcoholismo son útiles 
en el diagnóstico de la enfermedad, pero no en las primeras fases 
del consumo de riesgo, debido a que traducen afectación de órga-
no, pudiendo dar falsos positivos, incluso cuando la causa no es de 
origen etílico.

Objetivos: 1) Validar la Transferrina Defi ciente en Carbohidratos, 
(CDT), como marcador fi able para monitorizar abstinencias y recaídas 
en consumos regulares recientes, superiores a 50 g de etanol por día. 
2) Verifi car si existe un incremento en la sensibilidad y especifi cidad 
cuando se valora en conjunto con la Gamma Glutamil Transpeptidasa, 
(GGT), y Volumen Corpuscular Medio, (VCM), en este contexto.

Material y método: El estudio se realizo en colaboración con la 
Unidad de Cuidados y Atención a pacientes Alcohólicos de Alzira. 
Identifi camos cada paciente por el tipo de consumo y clínicamente 
según ICD10, (magnitud y frecuencia del consumo). La abstinencia 
se corroboró con controles periódicos de etanol en orina, historia 
clínica e inter consulta de Psiquiatría y Urgencias. Los marcadores 
seleccionados fueron CDT, GGT y VCM. La CDT se determinó me-
diante electroforesis capilar. Se realizó en todos los casos perfi l 
hepático y hemograma completo. Trabajamos con los consumidores 
de 50 g o más de etanol por día, (82,5 %).

Resultados: La CDT resultó ser el marcador más sensible, 73 % 
(frente a un 53 % de la GGT y un 3 % de VCM y más específico, 
E = 100 %, (VPP = 100 y VPN = 85,1 %), en una población con una 
prevalencia de alcoholismo de 39 %. GGT también exhibió una alta 
especifi cidad 70 % pero menos sensible que la CDT. El VCM reveló ser 
una prueba muy específi ca, 95 %, VPN de 60 %, pero muy poco sen-
sible en este contexto, 3,8 % (VPP de 33,3 %). La CDT confi rmó tanto 
la abstinencia como el consumo en todos los casos de hepatopatía 
alcohólica previamente diagnosticados. No así la GGT. El VCM iden-
tifi có la abstinencia en dichos pacientes. En mujeres, tanto CDT, 
GGT como el VCM resultaron ser menos sensibles en consumos es-
porádicos y de riesgo.

Conclusiones: CDT como único marcador para identifi car recaí-
das o ratifi car la abstinencia de los pacientes alcohólicos en trata-
miento, no queda desavalada en este estudio, por su alta exactitud 
diagnostica y capacidad discriminativa entre abstemios y consumi-
dores, siempre teniendo en cuenta que, al aplicarla junto a GGT 
podemos pasar de más del 70 % de identifi cación de los consumo a 
cifras superiores a 85 %. Recomendamos el VCM en el diagnóstico 
inicial de alcoholismo.

1060. UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN EN SUERO 
DE CADENAS LIGERAS LIBRES EN EL SEGUIMIENTO 
CLÍNICO DEL MIELOMA MÚLTIPLE

B. Aguirre Gervás, R. Bustamante Bustamante, 
H. Marcos Sánchez, J. Crespo Sanjuán, M. Jiménez Sousa 
y C. de la Fuente De la Lastra

Hospital Clínico Universitario. Valladolid. España.

Introducción: La cuantifi cación de cadenas ligeras libres en sue-
ro ha supuesto un avance en el estudio de las gammapatías mono-
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clonales (GM) dada su corta vida media (inferior a 6 horas), alta 
especifi cidad, sensibilidad y rapidez del ensayo. Nuestro objetivo 
es valorar la utilidad de la determinación sérica de cadenas ligeras 
libres (SFLC) en el seguimiento clínico del mieloma múltiple (MM) 
y su comparación con la electroforesis (EFC) e inmunosustrac-
ción (IS).

Material y métodos: Desde enero-2008 a mayo-2009, se estudia-
ron muestras de suero de pacientes procedentes del Servicio de 
Hematología. Se realizó electroforesis capilar (SEBIA) con densito-
metría del pico monoclonal, inmunosustracción (SEBIA) y determi-
nación de cadenas ligeras libres en suero y orina con sus ratios co-
rrespondientes (Binding Site). Los diagnósticos de los pacientes se 
confi rmaron con aspirado de médula ósea.

Resultados: Se analizaron 42 muestras de suero de pacientes con 
diagnóstico de mieloma múltiple. Todos mostraron resultados posi-
tivos con EFC e IS, así como elevación de cadenas ligeras y sus ra-
tios. Durante el seguimiento, 7 pacientes presentaron EFC e IS ne-
gativa con elevación de cadenas ligeras en suero y médula ósea 
positiva. Otros 22 pacientes mostraron remisión clínica en respues-
ta al tratamiento. A pesar de la normalización de SLFC y ausencia 
de células plasmáticas en médula ósea, 6 casos todavía presenta-
ban EFC e IS positiva.

Conclusiones: La determinación cuantitativa de cadenas ligeras 
libres en suero es un parámetro clave en el control evolutivo del 
tratamiento. En la fase de remisión (respuesta completa estricta) 
sus valores se corresponden mejor con los hallazgos encontrados en 
médula ósea que la EFC e IS. Por tanto se puede considerar un pa-
rámetro imprescindible, de gran ayuda al hematólogo, para el se-
guimiento y valoración de la remisión completa en respuesta al 
tratamiento.

1061. UTILIDAD DE LA ELECTROFORESIS CAPILAR 
EN UN CASO DE CRIOGLOBULINEMIA

A. Fernández Bao, I. Nieto Saavedra, I. González García, 
V. López Gómez, R. Baluja Pino y A. Moreno Martínez

Complexo Hospitalario de Pontevedra. Pontevedra. España.

Introducción: Las crioglobulinas son Igs. Precipitan con el frío y 
se vuelven a disolver a 37 °C. Esta característica es la base de su 
detección en el laboratorio, pero también puede ser causa de algu-
nos problemas técnicos que, de no tenerse en cuenta, lleven a con-
clusiones erróneas en la valoración de los resultados de algunas 
determinaciones analíticas.

Material, métodos y resultados: Paciente varón de 62 años con 
pérdida de peso, sudores nocturnos sin fi ebre y adenopatías indolo-
ras. Entre los resultados analíticos destacan: ác. úrico (13 mg/dl), 
VSG (120 mm/h). Hemograma sin resultados por problemas en el 
procesamiento de la muestra. En la electroforesis en gel de agarosa 
llama la atención el porcentaje normal de la fracción g (14,4 %) 
frente a la elevada concentración de IgM (2.230 mg/dl), así como el 
ligero descenso de la albúmina (55,1 %) con unas proteínas totales 
de 8,6 g/dl. Ante esta discrepancia se repiten al día siguiente estas 
determinaciones, apreciándose una importante turbidez en el sue-
ro refrigerado que desaparecía a t.ª ambiente. Se sospecha la pre-
sencia de una crioglobulina. Se obtienen iguales resultados y se 
miden las cadenas ligeras k (3.170 mg/dl) y l (306 mg/dl), a la vez 
que se realiza una inmunofi jación en suero (IFES) sin apreciarse la 
presencia de bandas monoclonales (BM). Se opta por realizar una 
electroforesis capilar (EC), observándose un gran pico monoclonal 
que por inmunosustracción (IS) se identifi ca como una IgM-kappa. 
Se realiza una nueva extracción específi ca para la detección de 
crioglobulinas y tras permanecer el suero en nevera 2 días a 4 °C 
aparece un importante crioprecipitado (criocrito > 40 %). La IFES 
del mismo no reveló BM, mientras que la EC muestra un pico mono-
clonal de gran tamaño que por IS resulta una IgM-kappa. Se intenta 

poner de manifi esto la BM en gel de agarosa tratando el suero con 
un agente reductor (b-mercaptoetanol) o aplicándolo directamente 
sobre el gel sin obtener resultados satisfactorios. El paciente es 
diagnosticado de linfoma B de células pequeñas con diferenciación 
plasmocitoide tras biopsia ganglionar y de médula ósea.

Conclusiones: 1. La EC fue muy útil en este caso, pues debido a 
las características físico-químicas de esta paraproteína, no fue po-
sible detectarla con electroforesis en gel de agarosa. 2. La observa-
ción detallada del proteinograma por parte del facultativo y su 
valoración junto a otros estudios es necesaria para detectar posi-
bles discrepancias como puso en evidencia nuestro caso.

1062. UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA CUANTIFICACIÓN 
DE CADENAS LIGERAS KAPPA Y LAMBDA EN SUERO

F. Rodríguez Sánchez, H. Cabrera Valido, M. Grau Gálvez, 
E. García Moreno, M. Extremera García, M. Velázquez 
de Castro del Pino y A. Sicilia Enríquez de Salamanca

Complejo Universitario Torrecárdenas. Almería. España.

Introducción: El diagnóstico de las gammapatías monoclonales 
se realiza habitualmente mediante la electroforesis como prueba 
de cribado y la inmunofi jación y cuantifi cación de inmunoglobulinas 
como prueba de confi rmación. En nuestro laboratorio, junto a estas 
pruebas, cuantificamos las cadenas ligeras kappa y lambda to-
tales.

Objetivo: Nos planteamos hacer un estudio retrospectivo para 
conocer las discordancias existente entre el índice k/l calculado 
tras la determinación inmunoturbidimétrica de las cadenas k y l 
totales y la inmunofi jación según el tipo de componente mono-
clonal.

Material y métodos: Un total de 207 muestras de suero fueron 
analizadas en los laboratorios del C. H. Torrecárdenas durante el 
año 2008 y los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2009. En 
todas ellas se realizó el proteinograma con un sistema Microgel 
(Menarini®). La cuantifi cación de inmunoglobulinas y cadenas kappa 
y lambda totales se llevó a cabo mediante un test inmunoturbidi-
métrico en un analizador Modular P (Roche®) y la inmunofi jación 
mediante el sistema de inmunofi jación Sebia®.

Resultados: En el total de las muestras analizadas se encontra-
ron discordancias entre el índice k/l y la inmunofi jación en un 
28 %. La distribución según el tipo de componente monoclonal fue 
la siguiente: biclonales: 53 %; IgAk: 40 %; IgAl: 33 %; IgGk: 44 %; 
IgGl: 5 %; IgMk: 38 %; IgMl: 0 %. Ausencia de componente monoclo-
nal: 20 %.

Conclusiones: La cuantifi cación de las cadenas ligeras kappa y 
lambda totales no puede sustituir a la inmunofi jación, pero sí pue-
de ayudar a la interpretación de los resultados de la misma. La 
determinación de las cadenas ligeras kappa y lambda totales pre-
senta ventajas en cuanto a su practicabilidad y rapidez y además 
ayuda en el seguimiento de los pacientes con gammapatías mono-
clonales.

1063. UTILIZACIÓN DE LA PROCALCITONINA PARA 
DIFERENCIAR LA ETIOLOGÍA BACTERIANA EN PROCESOS 
SÉPTICOS

D. Pérez-Rodríguez SC, M. Atance Gozalo, J. Asensio Antón, 
M. Alonso Sanz y J. Otero de Becerra

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. España.

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un importante marca-
dor bioquímico de sepsis. Estudios anteriores revelan que el 
aumento de esta molécula está estimulada por algunas interleuki-
nas y lipopolisacárido (LPS) de la pared bacteriana de gram negati-
vos (GN). Monocitos y macrófagos tisulares de los diferentes órga-
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nos afectados en el proceso séptico, son probablemente los 
encargados de sintetizarla. La PCT se puede detectar a las 2-3 ho-
ras del inicio de la infección sistémica; por otra parte, otros reac-
tantes de fase aguda como la proteína C reactiva (PCR) tienen un 
aumento más retardado (12 horas).

Material y métodos: Se recopilaron los datos de PCT y PCR de 
sepsis microbiológicamente confi rmadas por hemocultivo (sistema 
BACTEC-9120 Becton Dickinson) durante un período 29 meses (ene-
ro de 2007 a mayo de 2009). La PCT se cuantifi có mediante una 
técnica de inmunofl uorescencia (BRAHMS-KRYPTOR); la PCR por una 
técnica turbidimétrica (SYNCHRON Lx). Se utilizó el valor de PCR 
como variable selectiva de las sepsis que se encuentran en un esta-
do inicial de la infección, por eso nuestro estudio está dirigido a 
valores de PCR menores de 90 mg/l, ajustándonos teóricamente al 
estado reciente de la infección. La estimulación de la producción 
de PCT por el LPS tendrá un componente principal en este estadio 
inicial.

Resultados: Se han obtenido fueron 62 sepsis confi rmadas micro-
biológicamente, de las cuales 25 son de probable origen precoz de 
la infección (defi nido por PCR menor de 90 mg/l), quedando 13 GN 
y 12 gram positivos (GP). Los valores de la mediana de PCT obteni-
dos en los grupos de GP son 3,19 ng/ml (0.23-10.35) y en el de GN 
son 36,45 ng/ml (5,46-321,00). El valor de corte de PCT para dife-
renciar sepsis por GP y GN fue 10,4 ng/ml con una sensibilidad y 
especifi cidad de 85 % y 100 % respectivamente. El área bajo la curva 
ROC fue 0,974 con un intervalo de confi anza del 95 % entre 0,818 
a 0,990.

Discusión: A la vista de los resultados obtenidos; concluimos 
que en sepsis, con valores inferiores a 90 mg/l de PCR, la estimu-
lación de la PCT por los GN es estadísticamente superior a la ge-
nerada en GP. Se podría considerar que ante una sospecha de sep-
sis en estados iniciales, el agente etiológico más probable sería 
una bacteria GN, si se obtienen valores de PCR menores de 90 mg/l 
y de PCT mayores de 10,4 ng/ml. La diferencia de este comporta-
miento está fundada en la distinta estimulación de la PCT por el 
LPS de las bacterias.

1064. VALORACIÓN DE LA SENSIBILIDAD 
DE LA DETERMINACIÓN DE CADENAS LIGERAS LIBRES 
EN SUERO EN EL SEGUIMIENTO Y PRONÓSTICO 
DE LAS GAMMAPATÍAS MONOCLONALES

I. Castro Vega, M. Segovia Cuevas, Lendínez Ramírez, 
A.A. García de la Torre, B. Pérez Nebot, V. Urraca Pinzón, 
M. Ruiz Galdón y A. Enguix Armada

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Introducción: La determinación de la concentración de cadenas 
ligeras libres en suero (CLLs) kappa (k) y lambda (l), ya es una 
realidad en la práctica clínica, supone una herramienta sensible y 
específi ca para el seguimiento y pronóstico al diagnóstico de las 
gammapatías monoclonales. Las alteraciones de su concentración 
y, sobre todo, del cociente k/l, son características de las enferme-
dades causadas por la proliferación incontrolada de un clon de cé-
lula plasmática, en las que hay una gran producción de cadenas li-
geras libres, pero sólo del tipo secretado por el clon proliferante, 
ya sea k o l. El ratio k/l normal es uno de los criterios de respues-
ta completa rigurosa (sCR) en Mieloma Múltiple (MM).

Objetivo: Comparación de la sensibilidad del método tradicional 
por inmunofi jación (IF) como marcador de actividad de la enferme-
dad respecto al ratio k/l.

Material y métodos: Se llevó a cabo la revisión de n = 30 pacien-
tes remitidos por el servicio de Hematología diagnosticados de al-
gún tipo de gammapatía monoclonal (GM). Encontrándose dos gru-
pos: 1) pacientes con existencia de una banda monoclonal 
detectada por IF y 2) aquéllos que no presentaban banda monoclo-
nal por IF y se consideraban en remisión completa. En ambos grupos 

se realizó IF (Sebia) y determinación de CLLs Freelite (The Binding 
Site) mediante nefelometría (proSpec. Siemens), calculándose el 
ratio K/l de las muestras recibidas.

Resultados: De los n = 16 pacientes del grupo 1 (existencia de CM 
por IF) el 100 % presentó alteración del ratio K/l (VR: 0,26-1,65) 
existiendo concordancia del CM (K o l) con la identifi cación por IF. 
Del total de muestras analizadas del grupo 2 (n = 14) (sin detección 
de CM por IF), el 78,51 % (n = 11) presentó un ratio k/l normal, 
mientras que el 21,42 % (n = 3) existía un ratio k/l alterado.

Conclusión: 1. Existe una clara concordancia entre las muestras 
con IF positiva (grupo 1) y un ratio k/l alterado siendo el tipo mo-
noclonal (k o l) el mismo que el obtenido por IF. 2. Dentro del 
grupo 2 existen pacientes con un ratio k/l alterado sin detección 
por IF, lo que indica mayor sensibilidad de este ensayo para la de-
tección de recaída en comparación con la IF.

1065. VALORES DE PROCALCITONINA Y PROTEÍNA C 
REACTIVA EN RECIÉN NACIDOS EN OBSERVACIÓN 
POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD INFECCIOSA

L. Fernández Sánchez, A. Díaz Díaz, C. Álvarez-López, L. López 
García, B. Santiago, D. Ortega de Heredia y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: El recién nacido, por una serie de factores obsté-
tricos (fi ebre materna, colonización por estreptococo del grupo B, 
rotura precoz de membranas, etc.), es sometido a una vigilancia 
clínica y a pruebas diagnósticas con la intención de anticipar el 
inicio de tratamiento antibiótico a su deterioro clínico. La Procalci-
tonina (PCT) presenta un aumento temprano y específi co en res-
puesta a infecciones bacterianas clínicamente relevantes y sepsis. 
Este aumento es más claro y precoz que el de la Proteína C Reactiva 
(PCR) correlacionándose con la gravedad y la mortalidad; sin em-
bargo, su uso diagnóstico se ve limitado por la existencia de un pico 
fi siológico de este péptido en recién nacidos normales durante las 
primeras 24-48 h de vida.

Objetivos: Analizar los valores de PCT y PCR en recién nacidos en 
observación por factores de riesgo de infección.

Material y métodos: Estudio retrospectivo y observacional con 
213 recién nacidos ingresados en la UCI Neonatal del HCSC en ob-
servación por sospecha de enfermedad infecciosa, durante el perío-
do febrero 2008 a febrero 2009 sin evidencia clínica ni analítica de 
infección. Los niveles de PCT se miden por inmunofl uorescencia 
utilizando tecnología TRACE (Brahms, Hennigsdorf, Alemania). Los 
valores de PCR se determinan por nefelometría (Dade Behring, Mar-
burg, Alemania). Los datos son procesados con el programa SPSS 
11.0. Para la comparación de resultados se han utilizado pruebas no 
paramétricas (U-Mann-Whitney).

Resultados: Se han realizado 284 determinaciones de PCT y 
239 de PCR en 213 recién nacidos (52,4 % varones), con una edad de 
34 h ± 26 h de acuerdo al número de medidas de PCT y PCR realiza-
das los resultados se han agrupado por horas de vida de los recién 
nacidos: Horas de vida: < 24 h, PCT (n = 120) 1,11 (P25-P75) 
(0,33-2,45), 24-48 h, PCT (n = 93) 1,59 (P25-P75) (0,76-3,80)*, 
48-72 h, PCT (n = 40) 0,58 (P25-P75) (0,37-1,88)*, > 72 h, PCT 
(n = 31) 0,27 (P25-P75) (0,20-0,53)*, Horas de vida: < 24 h, PCR 
(n = 92) 0,33 (P25-P75) (0,15-0,33); 24-48 h, PCR (n = 71) 0,42 
(P25-P75) (0,26-0,98)*, 48-72 h PCR (n = 30) 0,62 (P25-P75) 
(0,33-0,99), > 72 h, PCR (n = 26) 0,33 (P25-P75) (0,23-0,58)*. 
*p < 0,05.

Conclusiones: Se observa un aumento paulatino de los valores de 
PCT hasta las 48 h de vida, mientras que en la PCR aumenta progre-
sivamente hasta las 72 h. Tanto los resultados de PCT como de PCR 
presentan una amplia variabilidad, que debe ser considerada a la 
hora de establecer valores umbrales diagnósticos de infección en 
neonatos.
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1066. VALORES NORMALES DE MARCADORES 
DEL METABOLISMO ÓSEO EN NIÑOS

J. Padrón Morales, V. García Solaesa, M. Hernández Cerceño, 
D. Cembrero Fuciños, M. Sacristán Santos y M. Martínez Núñez

Complejo Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: El organismo del niño se encuentra sometido a un 
proceso continuo de crecimiento y desarrollo. Esto supone una in-
tensa actividad del remodelado óseo desde la primera infancia has-
ta que los individuos alcanzan la pubertad.

Objetivos: 1.Determinar los valores normales de Telopéptido C 
terminal (CTX), Fosfatasa Alcalina Ósea (FAO), Fosfatasa Ácida Tar-
tato-Resistente (FATR), Propéptido Amino Terminal del Colágeno 
tipo I (P1NP) y Chondrex (YKL-40). Comparar las diferencias en és-
tos en función del momento del crecimiento.

Material y métodos: Se ha analizado una población de 117 niños 
y 122 niñas entre 1 y 15 años. El desarrollo puberal de éstos ha sido 
evaluado determinando niveles de testosterona y estradiol. En to-
dos ellos se han medido los niveles de CTX (Elecsys, Roche), FAO: 
OSTATE BAP EIA (Inmunodiagnosticsystems, Vitro), FATR: BONE TRAP 
ASSAY (Inmunodiagnosticsystems, Vitro), P1NP (Elecsys, Roche) e 
YKL-40 (ELISA-Metra-DPC). El análisis estadístico se ha llevado a 
cabo utilizando el programa SPSS 17.0. La muestra ha sido segmen-
tada en tres grupos en función de la edad y del estado de desarrollo 
puberal. 1er grupo: menores en las primeras etapas de la infancia 
(< 4 años); 2.º grupo: niños > 4 años sin signos de pubertad; 3er gru-
po: niños > 4 años con signos de pubertad. Se han analizado los 
valores de cada uno de los marcadores en los distintos grupos, ade-
más de comparado las diferencias entre ellos.

Resultados: Al comparar los individuos por grupos de edad solo 
se encuentran diferencias signifi cativas en los niveles de FAO entre: 
la primera infancia y la prepubertad (p = 0,047), y la primera infan-
cia y los signos de pubertad (p = 0,011). No se encontraron diferen-
cias significativas en función del sexo (P1NP p = 0,191, CTX 
p = 0,301, FAO p = 0,373, FATR p = 0,288, YKL-40 p = 0,319). En 
función de estos resultados estableceríamos los siguientes valores 
normales: P1NP [192,22-1087], Media = 596,56 ng/ml; CTX 
[0,48-2,27], Mediana = 1,14 ng/ml; FATR [1,54-15,66], Me-
dia = 11,72 U/l; YKL-40 [14,96-60,82], Media = 38,41 ng/dl. Los 
valores de FAO habría que valorarlos en función del grupo del gru-
po: Primera infancia, [38,74-132,69], Media = 79,35U/l; Prepuber-
tad, [40,22-166,36], Media = 95,56 U/l; Signos de Pubertad 
[34,01-186,19], Media = 97,51 U/l.

Conclusiones: Encontramos variaciones en los niveles de FAO en-
tre los grupos establecidos, pero no en el resto de marcadores, por 
lo que recomendamos que éstos se valoren en función de los valores 
expuestos en los resultados.

1067. VARIACIONES DE LOS COMPLEJOS I Y IV 
MITOCONDRIALES EN LA ISQUEMIA REPERFUSIÓN 
DEL COLGAJO LIBRE CUTÁNEO

M. Vidriales Vicente, C. Rodríguez Arias, J. Arenas Barbero 
y F. Santos Heredero

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: Las variaciones en la concentración de oxígeno 
que se producen durante la isquemia-reperfusión conllevan altera-
ciones bioquímicas en los tejidos y disfunción de la cadena respira-
toria (CR). El presente estudio analiza las variaciones del complejo 
I y IV de la CR en un colgajo libre cutáneo en la rata wistar durante 
isquemia de una y cuatro horas y reperfusión a los tres y treinta 
minutos después de cuatro horas de isquemia.

Material y métodos: Se realiza un colgajo libre cutáneo en el 
epigástrico de rata Wistar dependiente de la arteria epigástrica. Se 
realiza la isquemia mediante clamp quirúrgico de la arteria. La re-
perfusión se consigue al liberar la arteria retirando el clamp. Se 

realizan cinco grupos experimentales de diez animales cada uno 
determinando la actividad enzimática: Grupo A o Control: en con-
diciones basales. Grupo B-I: tras una hora de isquemia. Grupo B-II: 
tras cuatro horas de isquemia. Grupo C-I: después de cuatro horas 
de isquemia y tres minutos de reperfusión. Grupo C-II: después de 
cuatro horas de isquemia y treinta minutos de reperfusión. Se de-
termina la actividad enzimática de los complejos I y IV mediante 
espectrofotometría según método de King. La actividad enzimática 
se refi ere la actividad citrato sintasa. Análisis estadístico: se utilizó 
un paquete informático R-Sigma Data Base y se determinó la t de 
Student.

Resultados: Grupo A: actividad media del Complejo I 2.422,5 U 
actividad media del Complejo IV 12,22 U. Grupo B-I: actividad me-
dia del Complejo I 2.390,6 U actividad media del Complejo IV 
17,17 U. Grupo B-II: actividad media del Complejo I 4.785,3 U acti-
vidad media del Complejo IV 20,33 U. Grupo C-I: actividad media 
del Complejo I 3.288 U actividad media del Complejo IV 17,7 U. 
Grupo C-II: actividad media del Complejo I 2.628 U actividad media 
del Complejo I V 20,9 U. La actividad del Complejo I es estadística-
mente signifi cativa (p < 0,05) para todos los grupos con respecto al 
Grupo Control. La actividad del Complejo IV es estadísticamente 
signifi cativa (p < 0,05) para el Grupo B-II y C-II.

Conclusión: El incremento de actividad de la CR en fase de is-
quemia se interpreta como una respuesta de la piel para mantener 
las necesidades energéticas, siendo más evidente para el complejo 
I. En la fase de revascularización se detecta una disminución de la 
actividad en el momento inicial que puede explicarse por inactiva-
ción de la enzima debido a la entrada de oxígeno (radicales li-
bres).

Vitaminas, nutrición, elementos traza

1068. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LITIO

F. Santos Benito, N. Tarrio Yáñez, D. Fernández González, 
S. Luis Lima, L. Álvarez Zorrilla y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: El litio es un elemento traza no esencial aunque se 
conocen ciertas propiedades que tiene a nivel fi siopatológico ha-
llándose en concentraciones de 10-40 mg/l en el organismo. Como 
fármaco, e utiliza en el tratamiento del trastorno bipolar y en la 
manía aguda; su farmacocinética es variable, pero es estable en un 
mismo individuo. A niveles terapéuticos (0,5-1,5 mEq/l), no plantea 
efectos tóxicos, pero su uso exige la monitorización periódica de 
sus niveles, porque el umbral de toxicidad se encuentra próximo al 
nivel superior del rango terapéutico.

Objetivos: Comparación entre la fotometría de emisión atómica 
por llama con el método de electrodo selectivo.

Material y métodos: Se compararon los resultados de sueros co-
rrespondientes a 40 pacientes en tratamiento, y fueron analizados 
(3 determinaciones por muestra) por Fotometría de llama y Electro-
do selectivo (ES),utilizando un Espectrofotómetro de emisión ató-
mica (EA) con llama de aire-acetileno Perkin-Elmer AAnalist 100, 
longitud de onda 670,7 nm, con dilución de la muestra, calibrado-
res y controles al 1/20.Sistema de electrodo selectivo Rapichem 
754 (Siemens®) Control Precipath (Roche-Diagnostics®).Se realizó 
una estadística descriptiva de las resultados (se usó el test t de 
Student y el ANOVA para la comparación de medias).El error de 
medida entre las sucesivas determinaciones en cada muestra se 
estimó mediante la desviación típica intra-sujeto, Sw. Para la fi abi-
lidad de las medidas, se utilizó el Coefi ciente de correlación in-
tra-clase (CCI).La concordancia entre ambas técnicas se estudió 
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mediante el método de Bland-Altman así como mediante el CCI y el 
coefi ciente de correlación y concordancia (CCC).

Resultados: La media de las determinaciones con la técnica de 
EA fue de 0,92 mEq/l y con ES de 0,86 mEq/l, con una diferencia de 
0,06 (IC 95 %: —0,25 a 0,12), no signifi cativa (p = 0,50).La Sw fue de 
0,045 para la EA y de 0,008 para la técnica del ES.El CCI fue de 
0,9962 para la EA y de 0,999 para el ES. La concordancia entre 
ambas técnicas mediante el CCI fue de 0,9935, con un coefi ciente 
de correlación y concordancia de 0,975.

Conclusiones: De forma global, las medidas obtenidas con la téc-
nica de EA fueron discretamente más elevadas que con el método del 
ES, aunque no signifi cativamente. En nuestro estudio ambas técnicas 
se comportaron de forma muy reproductible, con buena concordan-
cia entre ambos métodos. El método de ES por estar totalmente au-
tomatizado resulta de mayor utilidad en el laboratorio clínico.

1069. ALTERACIÓN DE LOS NIVELES DE MG 
EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA CARDÍACA: 
HIPOMAGNESEMIA

J. Bancalero Flores, A. González López, S. Izquierdo Álvarez 
y J. Bocos Terraz

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 
Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: El Mg es un protector de las arterias y de las vál-
vulas cardíacas, y por ello la defi ciencia de este elemento se asocia 
con una incidencia aumentada de infartos. Algunos estudios han 
demostrado que aquellos pacientes fallecidos de ataques cardíacos 
tenían bajos niveles de Mg en su músculo cardíaco y que aproxima-
damente un 62 % de los individuos que padecían un prolapso de la 
válvula mitral eran defi cientes en Mg. Quienes padezcan una enfer-
medad cardiovascular son particularmente susceptibles a la defi -
ciencia de Mg, debido al uso generalizado de diuréticos y digita-
linas.

Objetivos: Estudiar las alteraciones de los niveles de Mg sérico 
en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Analizar la posible rela-
ción entre las diferentes patologías y cirugías con la concentración 
de Mg.

Material y métodos: Se estudiaron a 77 pacientes hospitalizados, 
35 mujeres y 42 hombres, con edades comprendidas entre 44 y 
93 años que padecían patología cardíaca y que habían sido someti-
dos a cirugías de corazón abierto. Los niveles de Mg sérico fueron 
determinados con método colorimétrico con clorofosfonazo-III (Fer-
guson et al) en el analizador Cobas de Roche, siendo el intervalo de 
medición: 0,24-6,08 mg/dl y el LD: 0,24 mg/dl. Los valores de re-
ferencia en la población normal son para adultos (21-59 años): 
1,6-2,6 mg/dl y con edades entre los 60 y 90 años: 1,6-2,4 mg/dl. 
Para el tratamiento estadístico se utilizó el programa SPSS versión 
15.0 (test de correlación de Pearson).

Resultados: Los pacientes que habían padecido un fallo cardíaco 
presentaban hipoMg en un 28,57 % en los hombres: 1,92 ± 0,48 mg/dl) 
y las mujeres en un 26,1 %:1,97 ± 0,43 mg/dl. La hipoMg es más 
acusada en: enfermedad arterial coronaria con dos vasos (SCA2) y 
SCA4, valvulopatía (VP) mitral más aórtica, VP aórtica, VP aórtica 
más aneurisma, VP aórtica más SCA1, y VP aórtica más SCA3. En el 
resto los niveles no variaron. Encontramos aumentos signifi cativos 
(p < 0,005) de TnI (> 6 mg/l) estadísticamente significativos 
(p < 0,005) con los valores más bajos de Mg sérico, no así con los 
valores de K (p > 0,005) Los niveles bajos de Mg sérico se relacionan 
con peores resultados en la salida de bomba EC (> n.º descargas y/o 
MC DDD) y precisan más dosis de inotropos (DB > 15 mg/kg/min y 
NA > 2 mg/kg/min) y durante más tiempo (> 48 h).

Conclusiones: Los hombres presentaron niveles mayores de hi-
poMg que las mujeres. Encontramos correlación entre los niveles de 
Mg y TnI. Los niveles bajos de Mg se relacionan con peor salida BEC 
y más dosis-tiempo de inotropos.

1070. COBRE, CERULOPLASMINA Y COBRE LIBRE 
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

E. Trasobares Iglesias, M. González Estecha, S. Cano Escudero, 
J. García Álvarez y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: El cobre es un cofactor esencial de muchos enzi-
mas. Aproximadamente el 90 % del cobre sérico se halla unido a la 
ceruloplasmina.

Objetivos: El objetivo del presente estudio es evaluar la necesi-
dad de medir cobre y ceruloplasmina conjuntamente para interpre-
tar correctamente la concentración de cobre en suero.

Métodos: En el estudio han participado 100 mujeres no meno-
páusicas con una media de edad de 36 años (24-48 años) trabajado-
ras del Hospital Clínico San Carlos. Se han estudiado las variables 
dependientes: concentración de cobre y ceruloplasmina en suero y 
las variables independientes: edad, sexo, menopausia, embarazo y 
el uso de anticonceptivos o tratamiento hormonal sustitutivo. La 
concentración de cobre sérico se ha medido por espectrometría de 
absorción atómica de llama en un espectrómetro AAnalyst 200 de 
Perkin Elmer y la concentración de ceruloplasmina por inmunone-
felometría en el equipo BN Prospect. La determinación de cobre 
libre se ha realizado utilizando la fórmula: Cu libre = [cobre] — 
3 × [ceruloplasmina]. El procesamiento de los datos se ha realizado 
mediante el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: Cobre (mg/dl): media: 123 (DE = 37); Ceruloplasmina 
(mg/dl): Media: 36,8 (DE:14,4). Cobre libre: 12,25 (5,40-21,67). Se 
ha observado una diferencia estadísticamente significativa 
(p < 0,01) entre la concentración de cobre y ceruloplasmina en las 
mujeres que usaban anticonceptivos (media = 204,92 y 66,31 res-
pectivamente) respecto a las que no los utilizaban que presentaban 
una media inferior (108,87 y 32,06). Sin embargo, no existe una 
diferencia estadísticamente signifi cativa en la concentración de 
cobre libre entre ambos grupos. En el grupo de mujeres que no 
usaban anticonceptivos también existía una correlación estadística-
mente signifi cativa (r = 0,635; p < 0,01) entre la concentración de 
cobre y ceruloplasmina en suero.

Conclusiones: Se han hallado niveles elevados de cobre y cerulo-
plasmina en suero por el uso de anticonceptivos orales y durante el 
embarazo. Dado que la concentración de ceruloplasmina determina 
en gran medida la concentración de cobre en suero, es necesario 
medir ésta para interpretar correctamente la concentración de co-
bre sérico en la práctica clínica. La existencia de valores negativos 
de cobre libre, aunque teóricamente imposible, se debe a que no 
existe un método de referencia estandarizado para la medición de 
ceruloplasmina, por lo que el uso de la fórmula de cobre libre de-
bería usarse con precaución.

1071. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS 
PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTATUS NUTRICIONAL 
DE VITAMINA D: CONCORDANCIA E IMPLICACIONES 
EN EL ÁMBITO CLÍNICO-ASISTENCIAL

J. Salazar Mosteiro, C. Herrero Barbudo, E. Donoso Navarro, 
I. Blanco Navarro, B. Pérez Sacristán y F. Granado Lorencio

Unidad de Vitaminas. Servicio de Bioquímica. Hospital 
Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. España.

Antecedentes: La hipovitaminosis D se asocia con efectos a cor-
to y largo plazo sobre la salud. Los niveles de 25-OH-vitamina D 
constituyen el mejor marcador nutricional, aunque la falta de es-
tandarización entre métodos limita la comparación entre estudios 
y la utilidad de valores de referencia.

Objetivo: Evaluar la concordancia entre dos métodos para la de-
terminación de 25-OH-vitamina D y su relación con niveles de para-
thormona como indicador del metabolismo fosfo-cálcico.
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Métodos: En muestras de 120 sujetos se determinaron los niveles 
de 25-OH-vitamina D y parathormona por electroquimioluminiscen-
cia y de 25-OH-vitamina D por HPLC. La concordancia se evaluó con 
la representación de Bland-Altman y el grado de exactitud frente a 
controles de calidad. Se estudió la idoneidad de cada método para 
clasifi car sujetos respecto a rangos de referencia establecidos y 
respecto a valores de parathormona.

Resultados: Ambos métodos mostraron una buena exactitud, 
aunque la utilización de ECLIA muestra un error sistemático de 
6,46 nmol/l ± 12,83 (IC 95 %, 4,11-8,81) frente a los valores por 
HPLC. Utilizando puntos de corte establecidos, un mayor número 
de pacientes se clasifi can con hipovitaminosis (< 25 nmol/l) con el 
método HPLC que con el método ECLIA. No obstante, el 97-100 % de 
pacientes con concentraciones elevadas de paratohormona 
(> 72 pg/ml) presentaron concentraciones insufi cientes de vitami-
na D (< 75 nmol/l), independientemente del método utilizado.

Conclusiones: Ambos métodos no deben considerarse intercam-
biables para clasifi car sujetos en base a puntos de corte estableci-
dos aunque son adecuados cuando se interpretan en relación con 
niveles de parathormona, y por tanto, en la práctica clínica.

1072. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE ESTRONCIO 
PARA EL DIAGNÓSTICO EFICAZ DE AHOGAMIENTO

J. de la Torre Bulnes, C. Puche Morenilla, M. Burgos Alves, 
M. Gil del Castillo, M. Pérez Cárceles y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: El ahogamiento es la segunda causa de muerte 
accidental, y su diagnóstico post-mortem continúa siendo uno de 
los más difíciles en la patología forense. El estroncio es un elemen-
to traza presente tanto en agua salada como dulce, por lo que su 
determinación podría evidenciar que la causa de muerte ha sido 
fallo respiratorio por aspiración de agua.

Objetivos: Confi rmar el valor diagnóstico del Sr en caso de aho-
gamiento comparado con otras causas de muerte para analizar los 
factores que podrían afectar a la concentración y averiguar la sen-
sibilidad y especifi cidad del Sr en los ventrículos y en suero perifé-
rico para el diagnóstico post-mortem de ahogamiento.

Materiales y métodos: Las determinaciones de Sr se realizaron 
por espectroscopia de absorción atómica con efecto Zeeman en el 
suero de los cadáveres y en el caso de ahogamiento en el propio 
medio acuoso. Estudio realizado en 120 cadáveres, de los cuales: 
Ahogamiento: 47; En agua dulce: 15; En agua salada: 32; Otras as-
fi xias: 44; Ahorcamiento: 33; Otras asfi xias: 11; Otras causas: 29; 
Disparo: 8; Caída al vacío: 17; Otras causas: 4.

Resultados: Los niveles de Sr más altos se obtuvieron en el grupo 
de los que habían muerto por ahogamiento y más en los que se 
ahogaron en agua salada. La mayor concentración de Sr se obtiene, 
en todos los casos, en el ventrículo izquierdo. Los valores medios 
obtenidos fueron: Ahogamiento: 227,6 mg/l; Otras asfixias: 
34,3 mg/l; Otras causas: 31,8 mg/l. Comparando el grupo de ahoga-
miento respecto a los otros 2, se observó que había diferencias signi-
fi cativas respecto al nivel de Sr hallado (p < 0,0001). Se observó bue-
na correlación entre el período de tiempo trascurrido en el agua y la 
concentración de Sr obtenida del ventrículo derecho, salvo en los 
cuatro casos en los que el cadáver estuvo más de 72 horas en el agua, 
lo que sugeriría una difusión post-mortem de Sr. Por ello, el análisis 
de Sr sólo debería aplicarse en cadáveres que hayan estado en el 
agua menos de 72 horas, ya que tras ese tiempo no se puede deter-
minar si el nivel de Sr es debido a ahogamiento o a difusión.

Conclusión: Nuestros resultados confi rman la utilidad de los ni-
veles de Sr en sangre para diagnosticar ahogamientos, y de esta 
manera discernir si un cadáver hallado en el agua a muerto por 
ahogamiento o bien ha sido trasladado post-mortem, aunque en los 
ahogamientos en agua dulce debería tenerse mucho cuidado, ya 
que los niveles de Sr en dicho medio son menores y más variables 
que en agua salada.

1073. EFECTO DEL ÁCIDO ASCÓRBICO 
COMO MODIFICADOR EN LA DETERMINACIÓN 
DEL SELENIO EN SUERO

A. Anadón Ruiz, V. Seijas Martínez-Echevarría, 
R. Lozano Fernández, R. Martínez Manzanal, R. Jáñez Carrera, 
A. Andrino García y C. Hernando de Larramendi Martínez

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: La determinación de Se en suero humano tiene un 
gran interés en la clínica por ser el un elemento traza esencial. La 
modifi cación química es ampliamente usada para mejorar la sepa-
ración de matriz/analito y reducir los efectos de la matriz.

Objetivo: Establecer los efectos del ascórbico junto al Pd/Mg 
como modifi cador en la determinación de Se en suero humano, cri-
terio de resolución del modifi cador no sólo es la magnitud, sino la 
precisión y la exactitud de la señal obtenida.

Material y método: Espectrofotómetro VARIAN SpectrAA-300 con 
Zeeman, gas inerte: argón, tubos de grafi to pirolizado con platafor-
ma l′Vov y lámpara de cátodo hueco de selenio. Modifi cadores eva-
luados: Paladio: Pd (NO3) 2 0,1 g/l) y Tritón X-100 0,1 % v/v. Pala-
dio/Mg/Tritón X-100: Pd (NO3) 2 0,1 g/l, Mg (NO3) 2 0,1 g/l y Tritón 
X-100 0,1 % v/v. Reducción con argón/H2 al 5 %. NaI 10 mM. Ácido 
ascórbico 0,24 % p/v. Se determinan linealidad, límite de detección, 
límite de cuantifi cación, exactitud y precisión, buscando el cumpli-
miento de los criterios de la norma UNE-EN-ISO 17025 para lo que 
se usan controles Seronorm® Trace Elements Serum niveles 1 y 2. 
Método optimizado: T.ª de secado: 85 °C, 30 s. T.ª de calcinación 
desdoblada: 270 °C, 22 s y 1.100 °C, 17 s. T.ª de atomización: 
2.800 °C. Flujo de gas inerte 3 l/min.

Resultados: Se midió la absorbancia promediada de tres inyec-
ciones y se estandarizó por cada pg de Se inyectado en el tubo. La 
adición de 0,0528 mg de a. ascórbico produce la máxima señal de 
absorbancia igual que sin ascórbico, pero la determinación del sue-
ro control pasa de una imprecisión intermedia inaceptable en los 
dos niveles procesados superior al 10 % a una imprecisión interme-
dia para el nivel 1 del control de 3,44 mg/l C.V. = 5,8 % y para el 
nivel 2 de 6,07 mg/l, C.V. = 4,7 % La respuesta es lineal hasta 
150 mg/l de selenio. La curva de calibrado se ajusta a la recta 
abs = —0,0064 + 0,00083 conc. (p < 0,01, R 2 = 0,9495). LD = 11,1 mg/l 
y LQ = 33,7 mg/l. Sesgo del nivel 1 = 1 % (valor diana: 59,2 mg/l) y 
del nivel 2 = 0,9 (diana: 129 mg/l).

Conclusiones: El método optimizado para la determinación de 
selenio en suero humano es aceptable para el laboratorio clínico. 
La adición de ácido ascórbico supone una mejora en la resolución 
del análisis, los objetivos alcanzados de linealidad, imprecisión y 
sesgo cubren las recomendaciones de calidad propuestas.

1074. ELABORACIÓN DE INTERVALOS 
DE REFERENCIA PARA LA CONCENTRACIÓN 
SÉRICA DE 25-HIDROXIVITAMINA D3

D. Simón Georgia, G. Solé Enrech, B. Candás Estébanez, 
E. Clot Silla, P. Rosel Soria y P. Alía Ramos

Sección de Bioquímica Hormonal y Génica. Hospital Universitari 
de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: Aunque la 1,25-dihidroxi vitamina D es el metabo-
lito activo de la vitamina D, la 25-hidroxivitamina D (y en concreto 
la 25 (OH) D3) es el más estable y por tanto el más apropiado para 
informar del estado de esta hormona y realizar el seguimiento de la 
suplementación de vitamina D.

Objetivos El principal objetivo de este trabajo ha sido establecer 
los intervalos de referencia ajustados por edad, sexo y época del 
año para la 25 (OH) D3 en la población de Catalunya.

Pacientes y métodos: Se seleccionaron 411 voluntarios sanos 
(194 hombres y 217 mujeres, entre los 20 y los 80 años), 242 de 
ellos en época invernal (diciembre-marzo), y 169 en época estival 
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(julio-noviembre). La concentración de 25 (OH) D3 ha sido medida 
utilizando el test Elecsys Vitamin D3 (25-OH) con el analizador au-
tomatizado de inmunoquímica Modular E-170 de Roche Diagnostics 
y su correspondiente reactivo, calibrador y materiales de control 
suministrados por el fabricante (Roche Diagnostics, Mannheim, Ger-
many). Se utilizaron 3 lotes de reactivo (182323, 150491, 152005), 
un lote de control (181271) y un lote de calibrador (182365). La 
partición de los datos en función del sexo, la edad y la época esta-
cional se ha realizado según los criterios sugeridos por la IFCC y la 
CLSI, utilizando el modelo de Harris y Boyd. Dado que la distribu-
ción de frecuencias seguía la ley de Laplace-Gauss, se consideró 
que un resultado (r) era aberrante cuando su valor era superior o 
inferior a la media en al menos 3 desviaciones estándar (r > x + 3s 
o r < x-3s). Los intervalos de referencia se han calculado utilizando 
el 95 % central de todos los valores de referencia, es decir, sus lími-
tes correspondían a los fractiles 0,025 y 0,975.

Resultados y conclusiones: Después de la partición de resulta-
dos, se han obtenido tres intervalos de referencia (IR) diferentes en 
función de la edad y época estacional: IR invierno (17,8-68,2) 
nmol/l, IR verano 20-59 años (52,6-125) nmol/l, IR verano > 60 años 
(52,6-125) nmol/l. No se han encontrado diferencias signifi cativas 
relacionas con el sexo. Cabe destacar que el 75 % de la población de 
referencia seleccionada en la época invernal y el 13 % de la selec-
cionada en la época estival, presentaba valores de 25 (OH) D3 infe-
riores a 50 nmol/l, limite por debajo del cual se han descrito efec-
tos adversos a nivel óseo en distintos estudios. Por este motivo, la 
verdadera utilidad clínica de estos intervalos de referencia (incluso 
aquellos que toman en consideración diferencias de edad y exposi-
ción solar) puede ser cuestionada.

1075. ESTADO DE YODACIÓN EN EMBARAZADAS 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO 
EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELDA (ALICANTE)

G. Llop Furquet, A. Santo Quiles, M. Ramírez Prado, 
R. Coca Zúñiga, J. Andrés Ferrándiz y S. Martínez Fuster

Hospital General de Elda. Elda. Alicante. España.

Introducción: El yoduro es aclarado desde el plasma principal-
mente por el tiroides para satisfacer las necesidades de síntesis y 
almacenamiento de hormonas tiroideas. La concentración de yodo 
en orina es hasta el momento, el marcador bioquímico más práctico 
para valorar el estado de nutrición del yodo. Se admite en la actua-
lidad que cualquier grado de yododefi ciencia de la madre por leve 
que sea, es potencialmente dañino para el desarrollo del cerebro 
del feto y del neonato.

Objetivo: Valorar el estado nutricional del yodo de un grupo de 
mujeres en su primer trimestre del embarazo, pertenecientes al 
Departamento de Salud de Elda.

Material y método: Se emplea para la determinación de yodo/yo-
duro en orina un método espectrofotométrico cinético basado la 
reacción de Sandell-Kolthoff, de forma resumida, emplea el efecto 
catalítico del ion yoduro en la reacción REDOX en la que se produce 
una reducción del Ce (IV) a Ce (III) junto con una oxidación del As 
(III) a As (V).

Resultados: Se realiza el estudio sobre una población de 394 mu-
jeres embarazadas (sujetos a estudio) de las cuales se analizaron 
muestras de orina de 344 sujetos, los 50 restantes fueron excluidos 
por no haber proporcionado muestra de orina o por haber propor-
cionado muestras inadecuadas. La media de yoduria entre la pobla-
ción estudiada fue de 64,21 ± 54,92 mg/l y la mediana de 
48,7 ± 54,92 mg/l (rango intercuartílico 58,59). El 19,3 % presenta-
ron niveles de yoduria < 20 mg/l (défi cit severo), un 31,4 % entre 
20-50 mg/l (défi cit moderado) y un 30,2 % entre 50-100 mg/l (defi -
ciencia leve) y un 11 % entre 100-150 mg/l. El total de mujeres que 
mostraron yodurias < 150 mg/l fue del 91,9 % (el nivel crítico de 
estado de yodación normal en embarazo se sitúa > 150 mg/l, a dife-

rencia de los valores considerados como normales en población no 
gestante que son > 100 mg/l).

Conclusión: La mitad de la población estudiada presenta un dé-
fi cit de yodo entre grave y muy grave. Solo un 8,1 % de las mujeres 
embarazadas presentaban un estado nutricional de yodo por enci-
ma del rango mínimo de seguridad, para asegurar un óptimo desa-
rrollo neuronal fetal. Estos resultados son realmente alarmantes. 
Dada la relevancia de estos datos, se debería por un lado, seguir 
estudiando el estado de yodación durante el transcurso del emba-
razo para verifi car los resultados obtenidos y por otro lado incidir 
de forma contundente en la implantación del consumo de sal yoda-
da obligatoria para todas las mujeres en edad.

1076. ESTATUS NUTRICIONAL DE VITAMINA D 
¿TRATAMIENTO DE DEFICIENCIA O PROMOCIÓN DE SALUD?

F. Granado Lorencio, A. Simal Antón, C. Herrero Barbudo, 
I. Blanco Navarro y B. Pérez Sacristán

Unidad de Vitaminas. Servicio de Bioquímica. 
Majadahonda. Madrid. España.

Antecedentes: La hipovitaminosis D se asocia con efectos a cor-
to y largo plazo sobre la salud. Los niveles de 25-OH-vitamina D 
constituyen el mejor marcador nutricional, aunque la falta de es-
tandarización entre métodos limita la comparación entre estudios 
y el establecimiento de puntos de corte que defi nan la hipovitami-
nosis D.

Objetivo: Evaluar el estatus de vitamina D y la adecuación de los 
rangos de referencia.

Métodos: En el período 2001-2008 se determinaron, mediante 
HPLC, los niveles séricos de 25-OH-vitamina D en primeras muestras 
de 4040 sujetos pertenecientes al área sanitaria VI de Madrid. El 
control de calidad analítico se realizó mediante la participación en 
el DEQAS.

Resultados: Del total de muestras analizadas, el 25 % presentó 
niveles < 37,5 nmol/l mientras que un 12 % serían clasifi cados como 
tratables para prevención de raquitismo u osteomalacia 
(< 27 nmol/l). Alrededor del 19 % presentaron niveles considerados 
adecuados (> 75 nmol/l) y sólo un 5 % tenían concentraciones con-
sideradas “deseables” (> 100 nmol/l). Esta distribución de estas 
concentraciones no estaba infl uenciada por el sexo o la estación del 
año.

Conclusiones: La prevalencia de insufi ciencia de vitamina D es 
alta aunque depende de los puntos de corte establecidos. Debido a 
las implicaciones sobre la salud y el impacto económico, los puntos 
de corte deberían ser defi nidos según objetivos clínicos (prevenir 
defi ciencia) y de salud pública (promoción de la salud).

1077. ESTIMACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN CALCIO 
IÓNICO MEDIANTE UNA NUEVA FÓRMULA DE AJUSTE

G. Agramunt García-Sala, G. Agramunt García-Sala 
y A. Eyo González

Hospital Carmen y Severo Ochoa. Cangas del Narcea. 
Asturias. España.

Introducción: El Calcio circula en el plasma unido a proteínas 
(fundamentalmente a albúmina) y libre, siendo esta fracción la bio-
lógicamente activa (calcio iónico). Los métodos para cuantifi car 
calcio iónico precisan de la obtención de una muestra de sangre 
total heparinizada y los analizadores están automatizados en menor 
grado que los analizadores que emplean tubos de suero o plasma. 
Por estos motivos, la cuantifi cación de calcio iónico, si bien es la 
deseable, no se realiza salvo en situaciones excepcionales, recu-
rriéndose al cálculo de calcio iónico estimado mediante fórmulas 
que relacionan el calcio total y la concentración de albúmina o 
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proteína total. En nuestro laboratorio se emplea una fórmula que 
corrige el calcio en función de la albúmina.

Objetivo: Evaluar la bondad del ajuste de la fórmula empleada 
en nuestro laboratorio y obtener de forma empírica una ecuación 
que mejore la predicción del caclcio iónico.

Material y métodos: A todas las muestras de gasometría que lle-
garon a nuestro laboratorio por un período de 3 meses se les cuan-
tifi có la concentración de calcio iónico en un analizador Chiron 348. 
Además, si ka muestra de gasometría estaba acompañada de una 
muestra de suero o plasma se cuantifi có sistemáticamente la con-
centración de calcio total, albúmina y proteína total en un analiza-
dor LxI 725.

Resultados: Se obtuvieron 260 conjuntos de valores de calcio ió-
nico, calcio total, albúmina, proteína y pH. Los datos se analizaron 
mediante regresión lineal obteniéndose diferentes modelos de 
ajuste, el modelo que se mostró más potente incluía como variables 
predictoras el calcio total, albúmina y proteína total obteniéndose 
para este modelo un coeficiente de correlación de Pearson de 
0,804. La inclusión del valor de pH en el modelo se mostró como un 
factor de confusión ya que disminuyó la bondad del ajuste 
(r = 0,701). El análisis de regresión lineal de la ecuación utilizada 
en nuestro laboratorio (calcio corregido (mg/dl) = (4,0-albúmina 
[g/dl]) × 0,8 + Ca total [mg/dl]) mostró un coefi ciente de correla-
ción de 0,64 que fue inferior incluso al mostrado por la correlación 
del calcio iónico con el calcio total (r = 0,67).

Conclusiones: El modelo calculado (Ca estimado (mMol/l) 
= 0,334 + 0,119*Ca (mg/dl) —0,042*Proteína (g/dl) —0,031*Albúmina 
(g/dl) es superior al modelo empleado en nuestro laboratorio y per-
mite estimar la calcemia con alto grado de automatización y fi abi-
lidad.

1078. ESTUDIO DE LA CONCENTRACIÓN 
DE COBALAMINAS Y FOLATOS EN PACIENTES 
EXTRAHOSPITALARIOS

C. Sanjuán Larín, C. Santiago Dorrego, Y. Fernández Bullido, 
Z. Verde Rello, F. Gómez-Gallego y F. Bandrés Moya

Universidad Europea de Madrid. Villaviciosa de Odón. Madrid. 
España.

Introducción: Con la aparición de nuevos conceptos patológicos 
ligados al défi cit de vitamina B12 y ácido fólico, como es el papel 
que juegan en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, 
génesis de malformaciones del tubo neural, la carcinogénesis, las 
enfermedades neurodegenerativas, depresivas y otras; tenemos la 
obligación y la necesidad tanto de vigilar la ingesta de dichas vita-
minas en la alimentación diaria como de valorar su utilización y 
concentración en la sangre desde la consulta de la medicina prima-
ria o de familia.

Material y métodos: Se realizó un recuento de peticiones de 
análisis de sangre durante los últimos 8 meses (años 2008-2009) 
en la población general que acude a dos EAP del Área I de Ma-
drid, teniendo en cuenta el número de peticiones de folatos y/o 
cobalaminas. A continuación, se anotaron y valoraron los niveles 
sanguíneos tanto de folatos como de cobalaminas. Por último y 
habida cuenta de los criterios más recientes, los resultados de 
los marcadores se estratifi caron en tres grupos: — Folato: niveles 
defi cientes: < 3 ng/ml; niveles límite: 3-6 ng/ml; niveles sufi -
cientes: > 6 ng/ml. — Cobalaminas: niveles deficientes: 
< 200 pg/ml; niveles límite: 200-350 pg/ml; niveles sufi cientes: 
> 350 pg/ml.

Resultados: En ocho meses se realizaron 7.520 análisis de san-
gre. Se solicitaron y realizaron folatos a 1.036 pacientes (un 13,6 % 
del total). De los cuales: 115 pacientes tuvieron niveles defi cientes 
de folatos (11,1 %); 380 pacientes tuvieron niveles límite de folatos 
(36,7 %), y 541 pacientes tuvieron niveles sufi cientes de folatos 

(52,3 %). Se solicitaron y realizaron cobalaminas a 815 pacientes 
(10,4 % del total). De los cuales: 54 pacientes tuvieron niveles defi -
cientes de cobalaminas (6,6 %); 344 pacientes tuvieron niveles lími-
te de cobalaminas (42,2 %), y 412 pacientes tuvieron niveles sufi -
cientes de cobalaminas (50,5 %).

Conclusiones: 1. Casi el 50 % de los pacientes en los que se de-
terminó el folato en sangre tenían valores límite o defi cientes. 2. El 
50 % de los pacientes en los que se determinó la concentración de 
cobalaminas tenían valores límite o defi cientes. Cabe destacar el 
importante papel que puede tener el análisis desde el laboratorio 
de folatos y cobalaminas, especialmente cuando se realiza de for-
ma conjunta, como herramienta de vigilancia de niveles adecua-
dos, ya que concentraciones insufi cientes pueden ir acompañadas 
de un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y neurodege-
nerativas entre otras.

1079. ESTUDIO DE LAS CONCENTRACIONES SÉRICAS 
DE 25-OH-VITAMINA D3 EN UNA POBLACIÓN 
FEMENINA DEL SURESTE DE ESPAÑA

J. Vílchez Aguilera, M. Burgos Alves, J. Rubio-Pérez, J. Delgado 
Alarcón, P. Zafrilla Rentero, M. Albaladejo Otón y J. Morillas Ruiz

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La determinación de 25-OH-vitamina D3 (25OH-vit 
D3) sérica es considerada el parámetro más fi able para conocer el 
estatus de vitamina D en el organismo. Concentraciones bajas se 
asocian a una densidad mineral ósea reducida y su cuantifi cación 
contribuye a establecer el estado del metabolismo óseo. Se han 
descrito concentraciones de 25OH-vit D3 inferiores a 12 ng/ml en el 
47 % de las mujeres europeas ancianas sanas, siendo los países más 
meridionales los que, a pesar de su mayor irradiación solar, presen-
taron unos valores medios inferiores. Los niveles óptimos de 
25-OH-vit D3 son aquellos que suprimen en mayor medida la con-
centración sérica de hormona paratiroidea. Así, se consideran be-
neficiosas las concentraciones de 25-OH-vit D3 superiores a 
30 ng/ml, mientras que menos de 20 ng/ml se estima como insufi -
ciencia de vitamina D.

Objetivo: Establecer valores de normalidad de 25-OH-vit D3 en 
una población femenina de edad avanzada y compararlos con los 
valores recomendados como saludables.

Material y métodos: Se obtuvo una muestra de suero en ayunas 
de 57 mujeres de edades comprendidas entre 24 y 91 años (media 
65,2 años), con función renal conservada. El 21 % de ellas estaban 
tratadas con suplementos orales de calcio y/o fármacos anti-osteo-
porosis. A las muestras de suero se les cuantifi có la 25-OH-vit D3 por 
electroquimioluminiscencia en un autoanalizador Hitachi (Roche 
Diagnostics, Mannheim, Alemania). Se calcularon los parámetros 
estadísticos mediante el programa SPSS 15.0.

Resultados: La media de la concentración de 25-OH-vit D3 en 
nuestra población es de 18.98 ng/ml con un intervalo de confi anza 
al 95 % entre 17,52 y 20,45 ng/ml. El 50 % de las mujeres presentan 
concentraciones inferiores a 17,78 ng/ml y el 75 % inferiores a 
23,66 ng/ml. Sólo un 3,5 % presenta concentraciones superiores a 
30 ng/ml. Al comparar la media de las concentraciones entre las 
pacientes sin suplementos minerales o tratamiento anti-osteoporo-
sis con las que sí lo tienen, encontramos que el primer grupo pre-
senta una media de 17,93 ng/ml frente a 22,93 ng/ml, que es sig-
nifi cativamente inferior (p = 0,004).

Discusión y conclusiones: En nuestra población femenina sólo 
un 3,5 % presenta concentraciones de 25-OH-vit D3 superiores a 
30 ng/ml, mientras que un 64,9 % se encuentra en hipovitamino-
sis. A pesar de que las mujeres de nuestro estudio no toman su-
plementos de vitamina D, aquéllas con aporte de calcio oral y 
tratamiento anti-osteoporosis presentan mayores niveles de 
25-OH-vit D3.
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1080. ESTUDIO DE LOS NIVELES SÉRICOS DE ALBÚMINA 
Y PREALBÚMINA EN LOS PACIENTES INGRESADOS 
EN EL HOSPITAL DE VALME

C. Casto Jarillo, M. Viloria Peñas, J. González Alvarado, 
I. Peral Camacho, I. Camacho Benítez y A. Moro Ortiz

Hospital de Valme. Sevilla. España.

Introducción: La valoración del estado nutricional es compleja, 
comprende el conocimiento de la ingesta, la sintomatología y test 
de laboratorio que incluyen marcadores proteicos-energético y 
también vitaminas y elementos traza esenciales. Existen varios mé-
todos para valorar el estado nutricional que, al usar distintas medi-
das antropométricas, encuestas, test de laboratorio, etc. propor-
cionan criterios diferentes, lo que ocasiona una prevalencia de 
desnutrición que varía entre el 30-60 %. Para identifi car precozmen-
te pacientes malnutridos se ha propuesto, por su sencillez y dispo-
nibilidad, el uso de proteínas plasmáticas como marcadores, sa-
biendo que no existe el ideal. La albúmina como marcador proteico 
tiene inconvenientes: vida media larga, infl uenciable por diversos 
procesos (grado de hidratación, enfermedad renal, hepática, etc.) 
pero da una valoración global del estado nutricional. La prealbúmi-
na tiene vida media corta luego es más útil para valorar cambios en 
la nutrición a corto plazo.

Objetivos: Conocer el porcentaje de enfermos que, habiéndole 
solicitado determinación de albúmina sérica a su ingreso, presentan 
valores por debajo de 3.000 mg/dl (posible desnutrición). Conocer 
el porcentaje de enfermos que, habiéndole solicitado determina-
ción de prealbúmina sérica a su ingreso, presenta valores entre 10 y 
17 mg/dl (posible desnutrición moderada) y qué porcentaje está 
por debajo de 10 mg/dl (posible desnutrición severa).

Material y métodos: Durante el primer trimestre del año, se 
solicitó albumina al ingreso a 421 pacientes y prealbúmina a 
148 pacientes. Las edades de los pacientes oscilaban entre 7 y 
95 años, siendo el 43 % mayores de 70 años. Las determinaciones 
de albúmina y prealbúmina se hicieron en suero, en las primeras 
24 horas tras la extracción, por nefelometría en el equipo BN II de 
Dade Bhering (Siemens). Hemos tabulado los datos usando una 
tabla Excel.

Resultados: De 421 pacientes con determinaciones de albúmina 
sérica, 174 están por debajo de 3.000 mg/dl (41 %). De 148 pacien-
tes con determinaciones de prealbúmina sérica, 51 están entre 
10-17 mg/dl (35 %) y 58 por debajo de 10 mg/dl (35 %).

Conclusión: Hemos obtenido un porcentaje elevado de posible 
desnutrición utilizando para la albúmina un valor de corte de 
3.000 mg/dl y para la prealbúmina de 10-17 mg/dl o menor de 
10 mg/dl, propuestos por algunas sociedades científi cas o publica-
ciones. Los resultados obtenidos coinciden con los datos publicados 
en la literatura.

1081. INCIDENCIA DEL DÉFICIT DE ÁCIDO FÓLICO 
Y VITAMINA B12 EN EL ÁREA SANITARIA DE ALBACETE

G. Hernández Poveda, M. Valdés Diéguez, 
L. Fernández Domínguez, C. Andrés Fernández, 
L. Vicente Gutiérrez y L. Navarro Casado

Servicio de Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario. 
Albacete. España.

Introducción: El ácido fólico (AF) y la vitamina B12 (B12) son 
esenciales para el metabolismo, síntesis DNA y el desarrollo de los 
hematíes. Su defi ciencia si no se trata puede provocar anemia me-
galoblástica, enfermedad oclusiva vascular, degeneración del siste-
ma nervioso central (défi cit B12) y defectos fetales del tubo neural 
(défi cit AF).Su carencia puede ser debida a defi ciencias nutriciona-
les, aumento de necesidades, daños estructurales/funcionales en 
digestión o absorción y determinados tratamientos farmacoló-
gicos.

Objetivo: Estimar la incidencia del défi cit de AF y B12 en nuestra 
área sanitaria y evaluar las diferencias en parámetros bioquímicos 
y hematológicos entre los grupos défi cit/no défi cit (D/ND).

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 4081 pacientes en 
los que se determinó AF sérico (AFS), B12 y/o AF eritrocitario (AFE) 
(Modular Hitachi, Roche) en el primer trimestre de 2009. Se recopi-
laron datos complementarios bioquímicos (hierro, capacidad de fi -
jación, ferritina, transferrina; Modular Hitachi, Roche), hemograma 
y reticulocitos (Advia 2120, Siemens). Análisis estadístico con 
SPSS.15.

Resultados: 58 % mujeres y 42 % hombres, edad media 
63 ± 20 años. Se detectó déficit AFS (< 3 ng/ml; valor normal: 
3-17 ng/ml) en 38 de 3.405 (1,1 %), défi cit B12 (< 157 pg/ml; valor 
normal: 187-1.059 pg/ml; indeterminado: 157-187 pg/ml) en 84 de 
3.895 (2,2 %) e indeterminado en 75 de los 3.895 (1,9 %). Se detectó 
défi cit combinado de AFS y B12 en 4. No se encontró ningún caso de 
défi cit en AFE de 415 (< 176 ng/ml; valor normal: 176-589 ng/ml). 
No se han detectado diferencias signifi cativas en la distribución por 
sexo entre D/ND (test x 2; p > 0,05), pero sí entre las medias de 
edad para défi cit B12, 72 ± 16 años y no défi cit, 64 ± 20 años (test 
t para muestras independientes; p < 0,05). Al comparar las medias 
entre D/ND para los parámetros bioquímicos/hematológicos eva-
luados, se ha detectado diferencia signifi cativa (test t para mues-
tras independientes; p < 0,05) para volumen corpuscular medio 
(VCM), hemoglobina corpuscular media (HCM), índice de distribu-
ción eritrocitaria (IDE) y recuento de hematíes (HEM) tanto entre 
los grupos D/ND AFS como D/ND B12.

Conclusiones: Estimamos que la incidencia de défi cit de AF y 
B12 en nuestro área sanitaria es de 152 y 336 casos/año respectiva-
mente. No se detectó défi cit en AFE, parámetro que se determina 
en el seguimiento de pacientes que reciben tratamiento para el 
défi cit. Se han detectado diferencias signifi cativas entre los grupos 
D/ND para VCM, HCM, IDE y HEM.

1082. INCREMENTO PLASMÁTICO DE SUSTANCIAS 
CAPTADORAS DE RADICALES LIBRES EN VOLUNTARIOS 
SANOS TRAS INGESTA DE UN ALIMENTO ANTIOXIDANTE

C. Samaniego Sánchez, J. Quesada Granados, 
M. Sánchez Navarro y H. López García de la Serrana

Hospital Universitario San Cecilio. Granada. España.

Introducción: Dada la actual importancia de los antioxidantes en 
la alimentación es necesario conocer los posibles efectos protecto-
res/benefi ciosos que pueden ejercer sobre la salud humana frente 
a los efectos de la oxidación, ayudando al mantenimiento y preven-
ción frente a diversas enfermedades. Es difícil determinar de forma 
individual el número y concentración de antioxidantes en las diver-
sas matrices, empleando por ello métodos que determinan la acti-
vidad antioxidante total in vitro e in vivo.

Objetivo: Determinar la capacidad antioxidante plasmática/sé-
rica y varios parámetros bioquímicos relacionados, para conocer la 
infl uencia que la ingesta de un determinado alimento antioxidante 
puede tener sobre la capacidad antioxidante total (CAT).

Material y métodos: En laboratorio clínico: extracción venosa a 
20 voluntarios sanos, antes y después de la ingesta diaria de 50 ml 
de aceite de oliva virgen extra durante un período de 15 días. Se 
obtuvo la fracción plasmática y sérica de cada muestra. y todos los 
parámetros bioquímicos y hematológicos fueron inmediatamente 
analizados en el laboratorio de Análisis Clínicos siguiendo los co-
rrespondientes Protocolos Normalizados de Trabajo. Laboratorio 
analítico: Aplicación del método ORAC (Capacidad de Absorbancia 
de Radicales de Oxígeno) y adaptación para la medida de la CAT por 
medio de técnica fl uorimétrica, por ser el que mejor se adapta para 
la medida de la capacidad antioxidante total en muestras bioló-
gicas.
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Resultados: Los parámetros lipídicos (colesterol total, colesterol 
HDL, colesterol LDL, colesterol-VLDL, triglicéridos e índices lipídi-
cos (CT/TG, CT/HDL, LDL/CT) y bioquímicos de todos los volunta-
rios estaban dentro de los rangos de normalidad. Los resultados 
obtenidos mostraron un incremento signifi cativo (p < 0,001) en la 
capacidad antioxidante total tras la ingesta diaria de la dosis de 
aceite durante los 15 días, y un incremento (no signifi cativo) en los 
valores de colesterol total y HDL, y ligero descenso en el coleste-
rol-LDL y TG.

Conclusión: En función a los resultados obtenidos se puede de-
mostrar los posibles efectos biológicos in vivo y la infl uencia que la 
ingesta diaria de aceite de oliva virgen extra puede tener en el or-
ganismo, contribuyendo a la acción de los diversos antioxidantes 
endógenos, protegiendo contra diversas enfermedades. El aceite, 
cuyo consumo diario es recomendado y altamente extendido en la 
dieta mediterránea, se considera una importante fuente de com-
puestos antioxidantes.

1083. INTOXICACIÓN SUBAGUDA POR PLOMO 
EN VARÓN LABORALMENTE EXPUESTO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M. González Estecha, E. Trasobares Iglesias, C. Blasco Fanlo, 
P. Oliván Osambela, E. Calvo Manuel y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Caso clínico: Paciente de 60 años sin antecedentes personales de 
interés, trabajador en un taller de reparación de automóviles. Re-
fería historia de 4 meses de evolución de astenia, dolor lumbar, 
dolor abdominal, hiporexia, estreñimiento, disminución de la libido 
y cambios en el carácter con ánimo bajo. Con sospecha de neopla-
sia se inició estudio completo sin poder demostrar dicha sospecha. 
Exploración física: taquicardia, palidez cutánea, tinte ictérico de 
escleras, discreta bradipsiquia, temblor de miembros superiores, 
exaltación de los ROT. Datos de laboratorio: anemia normocítica 
normocrómica, elevación de aminotransferasas, GGT, bilirrubina e 
hiponatremia. Diagnóstico diferencial: Se intentó descartar otras 
posibilidades diagnósticas (porfi ria, intoxicación, enfermedades por 
depósito) y se solicitó al laboratorio porfi rinas, plomo en sangre y 
orina, ferritina y cobre. Los resultados mostraron una concentra-
ción de plomo en sangre de 111 mg/dl (hasta 10 mg/dl).Se confi rmó 
la anemia normocítica normocrómica con punteado basófi lo en los 
hematíes.

Discusión: El paciente acudió de nuevo al laboratorio donde se 
le administró el cuestionario PESA® con el fin de identificar la 
fuente de exposición al plomo. Se identifi caron múltiples fuentes 
de exposición: 1-Exposición laboral al trabajar como mecánico y 
en la manipulación, almacenaje de baterías de automóviles. 2-El 
paciente era cazador y utilizaba munición de plomo. 3-Consumo 
de vino casero que tenía una concentración de plomo de 27 mg/l 
(Reglamento CE 466/2001: hasta 200 mg/l). 4-Se analizó también 
el agua de su vivienda ya que desconocía si las tuberías eran de 
plomo, presentando una concentración de plomo inferior a 5 mg/l 
(RD 140/2003: hasta 25 mg/l). 5-Consumo de tomates en vinagre 
almacenados en ollas antiguas de barro desde hacía 6 meses. Se 
analizó el caldo de los tomates y se obtuvo una concentración de 
plomo de 550.000 mg/l, demostrándose que esa era la causa prin-
cipal de la intoxicación. El caso que aquí se refi ere muestra la 
importancia de investigar las fuentes de exposición al plomo de 
manera sistematizada, ya que la evidencia de una fuente de expo-
sición no excluye la existencia de otras fuentes. Evolución: se 
eliminaron las fuentes de exposición al plomo y se administró cal-
cio, vitamina C y N acetil cisteína mejorando los síntomas y dismi-
nuyendo progresivamente la concentración de plomo en sangre 
hasta 28 mg/dl, similar a la obtenida en la mutua laboral un año 
antes.

1084. LIMPIEZA DE SUPERFICIES EN EL LABORATORIO 
CLÍNICO

P. Rodríguez Vázquez, M. Rivas Lombardero, 
C. Barbuzano Safont, C. Remón Higuera, C. Fontecoba Sánchez, 
D. Velasco Fernández y F. Molina Poch

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. 
A Coruña. España.

Introducción y objetivo: ¿Es sufi ciente la limpieza que realiza-
mos cuando se derrama una muestra durante el proceso preanalíti-
co o analítico? Aunque el tema es controvertido y no podemos tes-
tar todos los antisépticos y desinfectantes, hemos intentado probar 
los productos más utilizados frente a cepas bacterianas frecuentes, 
escogiendo las más sensibles.

Material y métodos: Alcohol 70° (Alcohocel Lab Pérez Giménez, 
clorhexidina (solución acuosa 2 % lab. Bohm), hipoclorito sódico (La 
Coruñesa diluida 40 g/l, miel (milfl ores Helios) y povidona Iodada 
(Betadine. Lab Meda). Selección de cepas sensibles de: Proteus mi-
rabilis, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, S. aureus, S. epidermidis, 
S. hominis, S. saprophyticus. Lector de turbidimetría: Dade Behring 
(Siemens) Microscan turbidimeter. Placas de Agar sangre, McConkey, 
Mueller Hinton y Mueller Hinton sangre. Discos para antibiograma 
vacíos. El contacto del antiséptico con los discos se ha mantenido 
constante para todos ellos. La siembra de antibiogramas se ha rea-
lizado en condiciones similares y controladas para todas las cepas. 
El inóculo se ha establecido en 0,5 McFarland.

Resultado: El alcohol no produjo halo de inhibición con ninguna 
de las cepas testadas, ni de gram positivos ni de gram negativos. Lo 
mismo ha sucedido con la miel, que a pesar de estar tan de moda, 
no ha llegado a la concentración mínima inhibitoria. Esto puede 
estar en relación con la volatilidad y la viscosidad de los dos agen-
tes respectivamente, que difi cultan su difusión en el agar. El hipo-
clorito sódico ha obtenido halos inhibitorios mayores con los bacilos 
gram negativos que con los cocos gram positivos (apareciendo colo-
nias salteadas de mutantes). Es el desinfectante con el que se han 
obtenido mejores resultados. La clorhexidina fue la segunda en ta-
maño en halos inhibitorios, no existiendo diferencia entre gram 
positivos y gram negativos. La povidona iodada ha obtenido halos 
más pequeños que la clorhexidina, pero similares para gram positi-
vos y gram negativos.

Conclusión: Teniendo en cuenta las limitaciones del trabajo (no 
se valoran virus, parásitos, priones ni bacterias especiales) el mejor 
antimicrobiano de uso común es el hipoclorito sódico. La lectura de 
CMI en medio líquido por turbidimetría podría ser la clave para la 
valoración del alcohol etílico y la miel.

1085. MEDICIÓN DE MERCURIO EN SANGRE. 
COMPARACIÓN DE MÉTODOS

E. Trasobares Iglesias, M. González Estecha, S. Cano Escudero, 
M. Martínez García, N. Vergara Juárez y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: La medición de mercurio en sangre en la población 
general tiene un gran interés en la actualidad. Para ello, es desea-
ble disponer de métodos que permitan realizar un gran número de 
muestras de forma adecuada.

Objetivos: El objetivo del presente estudio es comparar la medi-
ción de mercurio en sangre por la técnica del vapor frío y con un 
método directo basado en el método EPA 7473.

Métodos: Estudio doble ciego de 45 muestras de sangre de em-
pleados del Hospital Clínico San Carlos. El mercurio se midió en un 
espectrómetro de absorción atómica automatizado con un sistema 
integrado de inyección de fl ujo para la técnica de vapor frío del 
mercurio FIMS 400 de PerkinElmer previa digestión ácida de las 
muestras de sangre calentando a 60 °C durante 12 horas. Posterior-
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mente se midió el mercurio en sangre directamente sin realizar 
digestiones en un analizador de mercurio DMA-80 Milestone cuyo 
método se basa en el EPA 7473: descomposición térmica, reducción 
catalítica, amalgamación, desorción y espectroscopía de absorción 
atómica. El procesamiento de los datos se realizó mediante el pa-
quete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: Se obtiene un coefi ciente de correlación intraclase 
de 0,988 IC95 %: 0,978-0,994; p < 0,001. En el gráfi co de Bland y 
Altman la media de las diferencias es de —0,3 y los límites del in-
tervalo de acuerdo del 95 %: 3,2 a —3,8.

Conclusiones: El coefi ciente de correlación intraclase obtenido 
cercano a 1 indica que toda la variabilidad observada se explicaría 
por las diferencias entre sujetos y no por las diferencias entre los 
métodos de medición o los diferentes observadores. Al evaluar la 
concordancia por el método de Bland y Altman casi todas las me-
diciones concuerdan (diferencia igual o cercana a cero) y están 
incluidas en el intervalo de confi anza al 95 % de la media de las 
diferencias. Tampoco se objetiva discordancia a medida que se 
obtienen concentraciones más elevadas de mercurio ya que las 
diferencias son homogéneas a lo largo del eje horizontal. El aná-
lisis realizado indica una excelente concordancia entre las dos 
mediciones.

1086. MONITORIZACIÓN DE DIFERENTES ELEMENTOS 
TRAZA EN MUESTRAS DE SANGRE DE PACIENTES 
CON ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO

M. Tondo Colomer, R. Puig Quintana, M. Quintana Berga, 
J. Moreno García, A. Vilaseca Busca y R. Artuch Iriberri

Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. 
Barcelona. España.

Introducción: Algunos pacientes con Errores Congénitos del Me-
tabolismo (ECM) pueden presentar defi ciencias de elementos traza 
relacionadas con el tratamiento dietético.

Objetivos: Nuestro objetivo fue el estudio de algunos de estos 
elementos (Co, Cu, Zn, Se, Mn, Mo y Mg) en pacientes con ECM con 
y sin tratamiento dietético y comparar los resultados con los esta-
blecidos en una población pediátrica sana.

Material y métodos: Se estudiaron 72 pacientes con ECM (edad 
2 meses-44 años; media 11,3 años), con y sin dieta restringida en 
proteínas. Para establecer los valores de referencia estudiamos 
92 sujetos sanos (edad 1 día-42 años; media 11,1 años). El trata-
miento dietético era una dieta restringida en proteínas naturales 
suplementada con una fórmula especial según el defecto metabóli-
co específi co. Las muestras se analizaron con un 7500 ce ICP-MS 
(espectrometría de masas con fuente de plasma acoplada).

Resultados: Sólo se observaron diferencias signifi cativas cuando 
comparamos los pacientes con tratamiento dietético y los valores 
controles para el Se (p < 0,0001) para los 3 grupos de edad estable-
cidos para este elemento. Grupo 1 (4 meses-1 año): media pacien-
tes con dieta = 61 versus media pacientes sin dieta = 57). Grupo 2 
(2-10 años; media pacientes con dieta = 76 versus media pacientes 
sin dieta = 101). Grupo 3 (> 11 años; media pacientes con die-
ta = 81 versus media pacientes sin dieta = 113). Comparando los 
elementos en función de la enfermedad en pacientes con ECM con 
tratamiento dietético encontramos que 17 de 26 pacientes con 
PKU, 2 de 12 pacientes con defectos del ciclo de la urea y 6 de 
9 pacientes con otras enfermedades metabólicas presentaban una 
defi ciencia en selenio.

Conclusiones: Los pacientes con ECM con tratamiento dietético 
mostraron valores de selenio más bajos a pesar de estar correcta-
mente suplementados, reforzando la idea de que estos pacientes 
deberían monitorizarse regularmente, por lo menos para el selenio. 
Los valores de los otros elementos evaluados para pacientes con 
ECM con y sin tratamiento dietético fueron similares a los estable-
cidos para la población de referencia.

1087. NIVELES DE MAGNESIO EN LÍQUIDO AMNIÓTICO 
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EMBARAZO

A. González López, J. Bocos Terraz, J. Bancalero Flores, 
S. Izquierdo Álvarez y S. Castán Mateo

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 
Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: Una de las características más signifi cativas del Mg 
es la distribución no uniforme del ión en los compartimentos líqui-
dos del organismo. Ello, sumado a la controversia existente para el 
tratamiento con sulfato de Mg en algunos cuadros clínicos específi -
cos gestacionales, hace imprescindible el conocimiento de la distri-
bución de este elemento en un compartimento orgánico tan impor-
tante, como lo es la bolsa amniótica.

Objetivo: a. Evaluar los niveles de Mg en líquido amniótico de 
gestantes de la Comunidad Aragonesa en el segundo trimestre de 
embarazo con el fi n de establecer valores de normalidad. b. Estu-
diar cuáles son los motivos de indicación de realización de amnio-
centesis en dichas gestantes.

Material y métodos: Se analizó la concentración de Mg en 
92 muestras de líquido amniótico obtenidas mediante amniocenté-
sis. Las 92 gestantes estudiadas presentaban una media de edad de 
34,77 años (rango comprendido entre 21 y 44 años) y una media de 
edad gestacional de 16,13 ± 1,87 semanas. Se determinaron los ni-
veles de Mg mediante el método colorimétrico con clorofosfonazo 
III (Ferguson et al) en el analizador Cobas c 501 de la casa Roche. 
Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el programa 
SPSS versión 15.0.

Resultados: Los resultados obtenidos indicaron un valor medio 
de Mg de 1,65 mg/dl (DE = 0,16). Rango: 1,3 a 2,1 mg/dl. Estos 
resultados son coincidentes con los refl ejados en la literatura en 
estudios previos similares. La indicación de amniocentésis en las 
92 gestantes fue: desconocido (2,17 %), ansiedad materna (4,35 %), 
arteria umbilical única (1,08 %), marcador ecográfi co (6,52 %), edad 
materna (> 35 años) (51,09 %), edad materna + arteria umbilical 
única (1,08 %), edad materna + infertilidad (1,08 %), edad mater-
na + trisomía anterior (1,08 %), enfermedad infecciosa (1,08 %), 
malformaciones fetales (2,17), quiste en cordón (1,08 %), defecto 
en tubo neural (3,26 %) y cribado positivo (23,91 %).

Conclusiones: Estimamos necesario ampliar el estudio de valo-
res normales de Mg a un mayor número de embarazadas, en los 
tres trimestres gestacionales, incluyendo los embarazos con com-
plicaciones y la relación de éstas con valores críticos de dicho ca-
tión. Es imprescindible el conocimiento de los valores de normali-
dad de Mg en el líquido amniótico, puesto que esto nos permitirá 
un diagnóstico preventivo y precoz de ciertas patologías mater-
no-fetales.

1088. NIVELES DE VITAMINA A, VITAMINA E Y ZINC 
EN SUERO DE PACIENTES INTERVENIDOS 
DE BY-PASS BILIOPANCREÁTICO (SCOPINARIO) 
Y DE BY-PASS GÁSTRICO

M. Fernández González, M. Ortiz Espejo, B. Alio Lavín, 
O. Lahlou, M. García Unzueta y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: Las vitaminas A y E son compuestos liposolubles no 
sintetizados por el organismo y que se incorporan a través de la 
ingesta alimentaria. El zinc es un elemento esencial que también se 
incorpora por la alimentación. La vitamina A y sus formas de provi-
tamina A (carotenos) se absorben en el intestino delgado y sus es-
teres son transportados por los quilomicrones linfáticos hacia la 
circulación sistémica. La vitamina E se absorbe en el intestino jun-
to con los quilomicrones y una vez en el plasma se une a las distin-
tas lipoproteínas. La vitamina E ejerce un efecto protector antioxi-
dante sobre la vitamina A, lo que facilita su absorción, 
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almacenamiento y utilización. El zinc se absorbe a nivel del duode-
no por un mecanismo activo, que se regula en función del contenido 
del mismo en plasma y también por un mecanismo de difusión pasi-
va, dependiente del contenido de este elemento esencial en los 
alimentos. Así mismo el zinc desarrolla un papel importante en la 
tasa de vitamina A porque interviene en la síntesis de su proteína 
ligando. El by-pass biliopancreático (scopinario) y el by-pass gás-
trico se caracterizan por ser intervenciones quirúrgicas malabsor-
tivas.

Material y métodos: Se compararon los valores de las determina-
ciones en suero de vitamina A, vitamina E y zinc un grupo de 32 pa-
cientes que habían sido intervenidos quirúrgicamente de obesidad 
mórbida por las técnicas anteriores con los valores de las determi-
naciones del suero de 35 controles que no habían sido sometidos a 
dichas intervenciones. Las determinaciones de vitaminas A y E se 
realizaron mediante HPLC empleando la técnica descrita por 
Bio-Rad Laboratories®, con columna de fase reversa y detección en 
el UV a 340-295 nm. El aparato utilizado fue Hewlett Packard 1100. 
Las determinaciones de zinc se realizaron mediante espectroscopia 
de Absorción atómica por llama de aire-acetileno en espectrofotó-
metro Analyst 100 (Perkin-Elmer®).

Resultados: Los datos se analizaron con el paquete estadístico 
SPSS 12.0. Según el test de Kolmogorov-Smirnov Z las variables vi-
tamina E y Zinc seguían una distribución normal. Sin embargo, la 
vitamina A siguió una distribución no paramétrica. En el caso de la 
vitamina A encontramos una mediana de 50 mg/dl y un rango de 
32-86 mg/dl para los controles frente a una mediana de 18 mg/dl y 
un rango de 6-26 mg/dl para los pacientes intervenidos quirúrgica-
mente (p < 0,001 con el test de Mann-Whitney). En el caso de la 
vitamina E los controles presentaron una media de 839,65 mg/dl 
con una desviación estándar de 217,47 y los pacientes operados una 
media de 549,62 mg/dl con una desviación estándar de 285,57 
(p < 0,001 con el test t-Student). Al estudiar los valores de zinc 
obtuvimos una media de 64,15 mg/dl con una desviación estándar 
de 10,02 para los pacientes intervenidos y para los controles una 
media de 86,48 mg/dl con una desviación estándar de 12,05. 
(p < 0,001 con el test t-Student). Los valores de las medias y las 
medianas de las tres determinaciones presentaron diferencias sig-
nifi cativas.

Conclusiones: Los pacientes intervenidos quirúrgicamente de 
by-pass biliopancreático (scopinario) y de by-pass gástrico presen-
tan claramente problemas absortivos con défi cit notables de vita-
minas A, vitaminas E y zinc. Dada la esencialidad de los tres, este 
hecho debería ser tenido en cuenta a efectos de evitar posibles 
patologías derivadas de estas carencias.

1089. NIVELES SÉRICOS DE COBRE EN PACIENTES 
CON INFARTO DE MIOCARDIO

M. Ortiz Espejo, M. Fernández González, R. García Sardina, 
O. Lahlou, S. Martínez Fernández y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: La patogénesis de algunas enfermedades cardíacas 
se ha asociado a cambios en el balance de ciertos elementos traza, 
como el cobre en el infarto agudo de miocardio (IAM). El cobre 
juega un papel fundamental tanto en la estructura como en el fun-
cionamiento del sistema cardiovascular. El cobre es un micronu-
triente esencial que destaca por su papel fundamental como an-
tioxidante, ya que ayuda a neutralizar los radicales libres. Los 
antioxidantes pueden ser benefi ciosos en la prevención de las pato-
logías cardiovasculares. El cobre también afecta a la metaboliza-
ción del colesterol ya que una dieta baja en cobre aumenta los ni-
veles de LDL y disminuye los de HDL (factores de riesgo del IAM). Sin 
embargo, hay estudios contradictorios puesto que algunos autores 
indican que el cobre se encuentra aumentado en el IAM y otros, 
disminuido.

Material y métodos: Se compararon los valores de las determina-
ciones en suero de cobre de un grupo de 25 pacientes con IAM, 
30 controles y 27 pacientes que tenían problemas cardíacos que no 
podían defi nirse como IAM y en los que se descartó un Síndrome 
Coronario Agudo. El cobre fue determinado por espectrometría de 
absorción atómica en horno de grafi to 1100B (Perkin-Elmer®).

Resultados: El cobre sigue una distribución normal (test de Kol-
mogorov-Smirnov). Las medias obtenidas para cada grupo fueron: 
106,33 mg/dl, 85,92 mg/dl y 106,11 mg/dl y las desviaciones están-
dar fueron: 18,76, 13,59 y 26,23 para controles, pacientes con IAM 
y pacientes con problemas cardíacos, respectivamente. Para el 
análisis entre los grupos se utilizó el test de ANOVA (p < 0,001) y el 
test de Bonferroni. El grupo de pacientes infartados mostró valores 
significativamente más bajos de cobre que el grupo control 
(p = 0,001) y que el grupo con problemas cardíacos (p = 0,002). No 
hubo diferencias signifi cativas entre los grupos control y con pro-
blemas cardíacos.

Conclusiones: Muchos aspectos funcionales del corazón se ven 
afectados por la carencia de cobre y aunque hemos encontrado una 
disminución signifi cativa en los valores séricos de pacientes infarta-
dos no se puede concluir que la carencia de cobre sea la causa del 
IAM o de otras enfermedades cardíacas.

1090. SELENIO Y PERFIL LIPÍDICO EN UNA POBLACIÓN 
LABORAL HOSPITALARIA

M. González Estecha, E. Trasobares Iglesias, S. Cano Escudero, 
Oliván P. Osambela, L. Fernández Sánchez y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: El selenio (Se) es un elemento traza esencial. Sin 
embargo, recientemente en el estudio NHANES III realizado en po-
blación americana, cuya ingesta de Se es excesiva por el elevado 
contenido selenífero del suelo, se ha observado una asociación en-
tre la concentración de Se sérico superior a 130 mg/l (RIC mg/l: 
134,7-113,7) y efectos adversos en el metabolismo lipídico.

Objetivos: El objetivo del estudio es analizar la asociación entre 
la concentración de selenio en suero y el perfi l lipídico en una po-
blación laboral española.

Métodos: En el estudio han participado 70 empleados del hospital 
Clínico San Carlos (14 hombres y 56 mujeres). Se han estudiado la 
variable dependiente: concentración de selenio en suero y las varia-
bles independientes: colesterol, HDL, cociente colesterol/HDL, LDL 
y triglicéridos en suero. Grupo I: selenio inferior a 70 mg/l y grupo II: 
selenio superior a 70 mg/l. La concentración de selenio en suero se 
ha medido por espectrometría de absorción atómica con atomización 
electrotérmica y corrección de fondo por efecto Zeeman en un es-
pectrómetro Perkin Elmer AAnalyst 800. El colesterol, HDL y triglicé-
ridos se analizaron en un autoanalizador AU5430 Olympus. El LDL y el 
cociente colesterol/HDL se han calculado. El procesamiento de los 
datos se ha realizado mediante el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: Selenio (mg/l): media = 81,24 (DE = 10,87). Coleste-
rol (mg/dl): media = 212,74 (DE = 34,33). HDL (mg (dl): me-
dia = 65,79 (DE = 15,34). Colesterol/HDL: media = 3,36 (DE = 0,76). 
LDL (mg/dl): media = 130,63 (DE = 29,03). Triglicéridos (mg/dl): 
mediana = 73,50 (RIC = 53,75-99,50). Se observa una correlación 
estadísticamente signifi cativa (p < 0,001) entre el selenio y el co-
lesterol en suero (r = 0,452) y entre el selenio y LDL (r = 0,475, 
p < 0,001). En la comparación de medias se ha observado una dife-
rencia estadísticamente signifi cativa (p < 0,05) entre el colesterol 
del grupo I (192,92) y el del grupo II (216,84) y entre el LDL 
(p = 0,007) del grupo I (109,27) y el del grupo II (134,75).

Conclusiones: Los resultados sugieren que en población española 
con ingesta subóptima de Se por el contenido selenífero del suelo 
bajo y concentraciones séricas de Se muy inferiores a la población 
americana, también se observa que cuando los sujetos presentan 
concentraciones de Se normal-altas (70-120 mg/l) presentan un per-
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fi l lipídico aterogénico. Son necesarios más estudios para confi rmar 
estos hallazgos en población española, así como para establecer 
una posible causalidad.

1091. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 
EN PACIENTES CANDIDATOS A TRASPLANTE HEPÁTICO. 
RESULTADOS PRELIMINARES

R. Conde Vicente, G. Sánchez Antolín, M. González Sagrado, 
D. de Luis Román, O. Izaola Jauregui y F. García Pajares

Hospital Universitario RÍo Hortega. Valladolid. España.

Objetivos: El hígado desempeña un papel central en la regulación 
de la nutrición, siendo la malnutrición frecuente en pacientes con 
cirrosis y un importante factor pronóstico en el trasplante hepático 
(TOH). Nuestro objetivo ha sido determinar el estado nutricional de 
pacientes candidatos a TOH mediante parámetros antropométricos, 
impedanciometría y marcadores bioquímicos, valorando la infl uencia 
de la indicación del trasplante (cirrosis versus hepatocarcinoma).

Metodología: Se analizó el estado nutricional pre-TOH de los 
183 pacientes trasplantados en el Hospital Universitario Río Horte-
ga de Valladolid (2001-2008). La valoración incluyó Índice de Masa 
Corporal (IMC), impedanciometría (masa magra, masa grasa) y pa-
rámetros bioquímicos (proteínas totales, albúmina, prealbúmina, 
transferrina, lípidos y glucosa).

Resultados: En el estudio fueron excluidos 10 fallos hepáticos 
agudos y 8 retrasplantes, e incluidos 165 pacientes, 128 hombres 
(77,6 %) y 37 mujeres (22,4 %), con una edad media de 54,6 ± 8,6 años. 
La indicación fue Cirrosis en 110 casos (67 %) y Hepatocarcinoma en 
55 (33 %). Los datos globales de antropometría e impedanciometría 
fueron: IMC, 26,4 ± 4,7 kg/m 2; masa magra, 56,1 ± 11,3 kg; y masa 
grasa, 17,6 ± 6,4 kg; sin diferencias signifi cativas entre cirrosis y 
hepatocarcinoma para ninguno de los parámetros. En cuanto a la 
valoración bioquímica, los pacientes con cirrosis mostraron valores 
signifi cativamente más bajos de triglicéridos (p = 0,022), proteínas 
totales (p = 0,005), transferrina (p < 0,001), albúmina (p < 0,001) y 
prealbúmina (p < 0,001), frente a los pacientes con hepatocarcino-
ma. Los valores de albúmina y prealbúmina fueron inferiores a los 
límites de referencia en ambos grupos.

Conclusiones: A pesar de que las determinaciones bioquímicas 
del estado nutricional muestran valores más bajos que los de refe-
rencia en los grupos a estudio, sólo en el caso de los pacientes con 
hepatocarcinoma, este descenso puede ser valorado como indicati-
vo de malnutrición. Por lo que respecta al grupo de pacientes con 
cirrosis, los valores bajos podrían ser debidos a la menor produc-
ción de proteínas en la citada patología. En este contexto, el IMC e 
impedanciometría ayudan poco a establecer el estado nutricional, 
ya que pueden estar interferidos por las alteraciones de la compo-
sición corporal del cirrótico. Por todo ello, es necesaria la realiza-
ción de estudios más amplios que valoren la adecuación de los pa-
rámetros nutricionales estándar a dichos pacientes.

1092. VALORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 
DEL SIL EN LA BÚSQUEDA Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
PREANALÍTICOS

E. Ramos Hernanz, C. Arranz Librado, M. Agudo Sánchez, 
E. Jaime Muñoz, T. Pablos Saturnino y L. Cidón Fernández

Hospital de Madrid Montepríncipe. Boadilla del Monte. 
Madrid. España.

Introducción: En las últimas décadas, el empleo de sistemas de 
control de calidad externo ha permitido una mejora considerable 
en la fase analítica de los procesos de laboratorio. Sin embargo sólo 
ahora ha comenzado a suscitarse un creciente interés por la mejora 
de la calidad de las fases preanalíticas que implican al laboratorio. 
Algunos estudios sostienen que más de un 50 % de los errores en los 

procesos clave del laboratorio están relacionados con la fase prea-
nalítica. La búsqueda de indicadores de calidad fi ables es uno de los 
retos de los laboratorios a la hora de diseñar un control interno 
preanalítico.

Objetivo: Valorar la posibilidad de emplear una herramienta in-
formática como son las observaciones de texto a las secciones de 
laboratorio del SIL en la búsqueda, defi nición y valoración de indi-
cadores de calidad preanalítica.

Material y método: Mediante el empleo del sistema informático 
Openlab, se defi nieron una serie de 23 comentarios de texto fi jo 
relacionados con aspectos preanalíticos del laboratorio. De esos 
23 parámetros se escogieron 9 posibles indicadores de calidad prea-
nalítica que se analizaron durante un período de 6 meses de abril a 
junio de 2008. Se estudiaron el total de incidencias por número de 
peticiones y tubos, por tipo de tubo y por cada uno de los cuatro 
hospitales del grupo además de una comparativa entre ellos. Para 
su estudio estadístico se emplearon los sistemas estadísticos pro-
pios de Openlab y la hoja de cálculo Microsoft Excel.

Resultados: De un total de 5.295 peticiones y 15.1943 tubos se 
obtuvieron unos resultados (siempre en promedios de incidencias 
mensuales) del 5,9 % y 2,5 % respectivamente. Los tipos de tubos 
con mayores incidencias fueron los de orinas de 24 horas (8,3 %), 
seguidos por las jeringas de gasometría (3 %) y los tubos de veloci-
dad de sedimentación (2,9 %). En cuanto al tipo de incidencia de las 
9 seleccionadas las más frecuentes (en % respecto al total de inci-
dencias) fueron “No remite muestra” (28,9 %), “Doble tubo” (25 %) 
y “Tubo extra sin petición” (15,5 %).

Conclusiones: Nuestra experiencia en este estudio sugiere que el 
propuesto es un método adecuado para la búsqueda y análisis de 
indicadores de calidad preanalíticos ya que son sensibles, específi -
cos, se relacionan con la actividad valorada, son comparables en el 
tiempo, fáciles de estudiar y sirven para plantear acciones de me-
jora que ya está estudiando nuestro laboratorio.

1093. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 
DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A 
DOMICILIO EN UN HOSPITAL MONOGRÁFICO ONCOLÓGICO

M. Sánchez Yepes, A. Mancheño Álvaro, P. Pérez Ballestero, 
E. Aznar Oroval, C. Juárez Martí, M. Estellés Iranzo 
y J. Maíquez Richart

Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia. España.

Introducción: Se estima que el 40-80 % de los pacientes con cán-
cer presentan algún grado de desnutrición. El desarrollo y trata-
miento de la enfermedad puede dar lugar a un estado de desnutri-
ción, que afecta su calidad de vida y supervivencia. Las unidades de 
Hospitalización a Domicilio (HaD) proporcionan tratamientos y cui-
dados de rango hospitalario en el domicilio del enfermo.

Objetivos: Describir el perfi l nutricional de pacientes de la HaD 
adscritos a un hospital monográfi co oncológico.

Material y métodos: Se incluyeron 44 pacientes que formaron 
parte de la unidad de HaD entre los meses de mayo y agosto del 
2008. En su estudio se ha utilizado la evaluación nutricional com-
pleta (VEN) según las recomendaciones de la SENPE, el IRN y el 
sistema de fi ltro CONUT. Los pacientes se clasifi caron como desnu-
tridos (D) y no desnutridos (ND). En una segunda clasifi cación se 
agruparon en ND y desnutrición leve (D leve); y otro grupo que in-
cluye desnutrición moderada (D moderada) y severa (D severa). El 
nivel de concordancia de los métodos utilizados se valoró mediante 
el índice kappa (k).

Resultados: De los 44 pacientes estudiados 16 (36,4 %) fueron 
varones y 28 mujeres (63,6 %) con edad media de 68,8 y 73,5; y un 
IMC (Índice de masa corporal) de 25,81 y 28,86 respectivamente. El 
IMC fue menor de 22 en tres pacientes y en dos de ellos menor a 
18,5. 4 pacientes mostraron una cifra de albúmina < 3,5 g/dl. 
24 pacientes cumplieron el criterio inmunológico (linfoci-
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tos < 1.600 c/mm 3) y 26 el criterio bioquímico de coleste-
rol < 180 mg/dl. Según el indicador VEN el grado de desnutrición 
fue de 40,9 %, aplicando el CONUT de 59 % (52,2 % leve; 6,8 % mode-
rada) y según el INR de 54,5 % (18,2 % leve; 36,3 % moderada). El 
mejor índice k se encontró entre VEN y CONUT, al agrupar los pa-
cientes en D y ND, se obtuvo una p = 0,036 a pesar de mostrar una 
discreta concordancia. Cuando establecimos la otra clasifi cación, 
ND y D leve frente a D moderada y D grave el mejor índice k se 
obtuvo entre VEN e IRN (p = 0,028) aunque siguió mostrando una 
discreta concordancia.

Conclusiones: El valor diagnóstico del IMC o de cualquier otro 
parámetro nutricional de forma aislada, no parece adecuado para 
valorar el riesgo nutricional. Las características propias de estos 
pacientes podrían justifi car las discretas concordancias obtenidas. 
En nuestro estudio el método que más información nos aporta sobre 
el estado nutricional es el VEN, puesto que utiliza parámetros an-
tropométricos, bioquímicos e inmunológicos.

1094. VALORACIÓN DE NIVELES DE VITAMINA D 
EN RELACIÓN CON PTHI Y LA EDAD EN UN GRUPO 
DE PACIENTES

D. Serrano de la Cruz Pardo, J. Palacios Espichán, 
I. García Perela, P. Sánchez, J. Hurtado y A. Díaz López

Hospital Universitario La Princesa. Madrid. España.

Introducción: La mayor parte de la vitamina (vit) D3 (colecalci-
ferol) se forma en la piel por la acción de los rayos UV. La parathor-
mona (PTH) ejerce un potente efecto sobre la función metabólica 
de la Vit D y ambas son consideradas hormonas reguladoras del 
metabolismo fosfocálcico. A parte de prevención de osteoporosis la 
vit D ha demostrado que también previene otras enfermedades 
como cáncer, enfermedades autoinmunes cardiovasculares. Dada la 
prevalencia de valores bajos de vit D encontrados en nuestro labo-
ratorio, nos propusimos valorar los resultados obtenidos en el año 
2008.

Objetivo: Analizar los valores medios obtenidos de vit D y PTH en 
nuestra población general aplicado ciertas variables: edad, sexo y 
cambio estacional. Así mismo se relacionaron los valores de vit D y 
PTH para enfermos con insufi ciencia renal.

Material y método: Evaluamos un total de 7.557 pacientes del 
Hospital La Princesa (6.045 mujeres y 1.512 hombres) con creatini-
na < 1,2 y valores de vit D < 75 ng/ml. Tanto la PTH como la vit D se 
realizaron por enzimoinmunoanálisis en un analizador E-170 (Ro-
che). Vit D: Cut-off 20 ng/ml. PTH: 15-65 ng/ml.

Resultados: 1-La media de vit D obtenida para la población ge-
neral fue de 23,08 (n = 7.557). Para mujeres, 23,3 (n = 6.045), hom-
bres 22,2 (n = 1.512). 2-El 36,4 % de la población revisada presenta-
ba insufi ciencia de vit D (10-20) con una media de 15,72 y PTH de 
77,19. 3-El 39,43 % con vit D de 20-30, la media fue de 24,42 y PTH 
de 64,09. 4-Clasificamos por edades en 3 grupos, < 30; 30-60 y 
60-85 años con vit D y PTH: La diferencia de las medias de vit D 
(23,7-22,48-21,75) no era signifi cativa, mientras que la PTH aumen-
taba con la edad (45,2-100,7-126,6). 5-Elegimos dos meses, octubre 
y febrero representativos después de verano e invierno. Las media 
obtenidas de vit D fueron respectivamente: 26,12 y 20,66 (p < 0,05). 
6-En enfermos con insufi ciencia renal, a medida que aumentaba la 
creatinina y la PTH, los valores de vit D disminuían.

Conclusiones: Considerando que el 36,4 % y el 39,43 % de la po-
blación tenían unas medias de vit D de 15,72 y 24,42 respectiva-
mente y en ambos casos la PTHi elevada o en límites de normali-
dad, sugerimos que los niveles de sufi ciencia de VitD deben estar 
por encima de 30 ng/ml para mantener los niveles de PTHi dentro 
de la normalidad. Sólo en pacientes < 30 años la vit D (23,7 ng/ml) 
controla la PTH dentro de los valores normales (45,2 ng/ml). No hay 
diferencia entre medias de hombres y mujeres. Existe diferencia 
entre época estacional.

1095. VALORES DE HEMOGLOBINA COMO PARÁMETRO 
PREDICTIVO EN EL DÉFICIT DE MICRONUTRIENTES 
ESENCIALES

M. Sanz Rodríguez, R. Mora Corcovado, A. Fernández Zamorano 
y E. Daimiel Fernández

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: El hierro (Fe), la vitamina B12 (VB12) y el ácido 
fólico (AF) son micro-nutrientes esenciales, todos ellos imprescin-
dibles para una eritropoyesis efi caz. Su défi cit produce un trastorno 
eritropoyético que se manifi esta en el hemograma con o sin anemia 
y/o con alteraciones de los índices hematimétricos: volumen cor-
puscular medio (VCM) y hemoglobina corpuscular media (HCM). 
Este défi cit produce disfunción severa o muerte, reversible única-
mente con el tratamiento sustitutivo adecuado.

Objetivo: Evidenciar que no se debe esperar a la aparición de un 
trastorno eritropoyético (anemia, con o sin alteraciones de los índi-
ces hematimétricos) para diagnosticar el défi cit de estos micro-nu-
trientes esenciales.

Materiales y métodos: Se analizó la concentración sérica de Fe, 
transferrina (TF) (AU 5420, Olympus), AF, ferritina (FT) y VB12 
(Elecsys, Roche) en 500 muestras de pacientes de ambos sexos per-
tenecientes al Área V de la C. Madrid. Para la valoración de anemia 
se determina Hemoglobina (Hgb) en sangre total (PDX, Horiba). Los 
pacientes se clasifi caron como anémicos si: [Hgb] < 13 g/dl para 
varones y < 12 g/dl para mujeres. La concentración mínima nece-
saria de cada micro-nutriente es dependiente de método, estable-
ciéndose los siguientes puntos de corte:

Parámetro Hombres Mujeres

Fe (mg/dl) < 70 < 60
TF (mg/dl) < 200
AF (mg/ml) 3,8
FT (mg/ml) < 30 < 13
VB12 (pg/ml) < 191  

Para el tratamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico 
SPSS, determinándose el Odds Ratio y Crosstabs de cada variable.

Resultados: A continuación se muestran los parámetros de efi ca-
cia diagnóstica que la determinación de Hgb tiene como marcador 
de défi cit micro-nutricional: Fe: Sensibilidad (S) = 51,5 %; Especifi -
cidad (E) = 79,7 %; Valor Predictivo Positivo (VPP) = 72 %; Valor Pre-
dictivo Negativo (VPN) = 61,8 %; Odds Ratio (OR) = 4,168 (IC95 %: 
2,673-6,499). TF: S = 65,4 %; E = 74,4 %; VPP = 47,6 % y VPN = 85,8 %; 
OR = 5,490 (3,392-8,888). FT: S = 52,8 %; E = 71,9 %; VPP = 46,9 % y 
VPN = 76,4 %; OR = 2,850 (1,840-4,416). VB12: S = 45,1 %; E = 68,2 %; 
VPP = 36,7 % y VPN = 75,3 %; OR = 1,767 (1,128-2,767). AF: S = 47,2 %; 
E = 66 %; VPP = 12,8 % y VPN = 92,4 %; OR = 1,782 (0,893-3,557).

Conclusiones: El número de Falsos Negativos supera el 35 % en 
todos los casos estudiados. Estos resultados demuestran que la apa-
rición de anemia presenta un pobre valor diagnóstico como marca-
dor de défi cit micro-nutricional. El clínico no debería esperar a la 
aparición de este hecho para sospechar del défi cit de estos mi-
cro-nutrientes.

1096. ZINC Y SELENIO EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS 
DE DEPRESIÓN EN MALLORCA

M. González Bardanca, C. Pintos Virgós, I. Martín Navas, 
O. Ibarra Uría, A. García Raja e I. Madany

Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca. España.

Introducción: La depresión es un problema psiquiátrico con tasas 
de prevalencia superiores al 15 % a lo largo de la vida, con una mor-
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bimortalidad asociada considerable y con la previsión de que en el 
2020 se convierta en la segunda causa más importante de discapa-
cidad. Estudios recientes sugieren que el Selenio (Se) y el Cinc (Zn) 
pueden tener un papel importante y ser factores de riesgo de esta 
enfermedad.

Objetivo: Valorar los niveles en suero de Se y Zn en mujeres con 
trastorno depresivo mayor, distímico y bipolar I o II, en fase depre-
siva y comparar dichos niveles con un grupo de mujeres sanas de 
Mallorca.

Material y métodos: Se determinan los niveles en suero de Se y 
Zn en 30 mujeres diagnosticadas según criterios DSM-IV-TR (manual 
diagnóstico y estadístico de trastornos mentales) de trastorno de-
presivo mayor, distímico y bipolar I o II, en fase depresiva con me-
dia de edad de 49,6 años ± 12,64, sin recomendaciones higiéni-
co-dietéticas ni suplementos nutricionales. Se comparan con una 
submuestra de 188 mujeres sanas, bien nutridas con media de edad 
de 39 años ± 7,40, procedente de un estudio realizado en Mallorca. 
Las muestras se extraen entre las 8-10 horas en tubos BD Vacutai-
ner® para elementos traza (ET). La medición de Se y Zn se realiza 
por Espectrometría de Absorción Atómica electrotérmica y de llama 
(4110ZL y AAnalyst de Perkin-Elmer), siguiendo las recomendacio-
nes de los documentos de la comisión de ET (Química Clínica 2002; 
21 (2) y 2003; 22 (1). Método estadístico: programa informático 
SPSS 8.0. Se utiliza Kolmogórov Smirnov para la normalidad de los 
datos. Para comparación de medias de datos paramétricos se usa 
t-test y para los no paramétricos U de Mann-Withney. La signifi ca-
ción estadística es para p < 0,05.

Resultados: En el grupo de mujeres depresivas el nivel medio 
(DE) de Se sérico es de 88,76 mg/l (15,60) y en el grupo control el 
valor medio (DE) de Se es de 79,0 mg/l (15,40), (p = 0,005). En el 
grupo depresivo el valor de la mediana del Zn es de 70,0 mg/dl 
(percentil 2,5 = 55 y percentil 97,5 = 101,38) y la mediana del gru-
po control es de 80,0 mg/dl (percentil 2,5 = 58,95 y percentil 
97,5 = 108,57), (p = 0,001).

Conclusiones: Aunque los resultados de este estudio muestran 
diferencias estadísticamente signifi cativas entre el grupo de estu-
dio y el grupo control, debido al solapamiento de los datos no se 
puede asegurar una signifi cación a nivel clínico en este grupo de 
pacientes.

1096BIS. EVALUACIÓN NUTRICIONAL 
EN PACIENTES HOSPITALIZADOS

J. Rivera Franco, F. Pérez Rojas, M. Ulla Anes y C. Sanjuán Larín

Hospital Virgen de la Torre. Madrid. España.

Introducción: Los estados de malnutrición agravan de forma sig-
nifi cativa la evolución de los pacientes ingresados e incrementan la 
mortalidad en un hospital de apoyo, donde su cartera de servicios 
acoge a enfermos crónicos agudizados, crónicos de media estancia 
y una Unidad de Paliativos. Desde hace cinco años, con la ayuda de 
un sistema informático de laboratorio se implantó la valoración nu-
tricional de todos los pacientes ingresados según el trabajo de Uli-
barri 2002 (CONUT). Interpretación del CONUT: de 0-2 bien nutri-
dos, de 3-4 desnutrición leve, de 5-6 desnutrición moderada, de 
7-8 desnutrición grave y mayor de 8 desnutrición muy grave.

Objetivo: Revisar el origen de la desnutrición humoral, celular o 
metabólica en orden a corregir esta situación. Además, los valores 
obtenidos se revisan a largo plazo y se estudian las ventajas que 
aporta la transferrina como marcador nutricional.

Material y métodos: Se estudia un total de 1.252 pacientes des-
de enero a junio de 2009, analizada su desnutrición (CONUT) según 
la fórmula indicada y asignación de un SCORE o puntuación. Se va-
lora la incidencia de cada uno de los parámetros nutricionales, in-
tensidad y número de pacientes en cada estadio. Con la puntuación 
de 9 a 12 hay 22 pacientes, de 5 a 9 hay 220 pacientes y de 2 a 
5 existen 310 pacientes de los 1.252 totales estudiados. Se revisa la 
evolución de algunos a los 4, 6 y 8 meses posteriores a la valoración 
inicial. Así mismo los valores de transferrina en 51 pacientes con 
CONUT estudiado de forma retrospectiva.

Resultados: En el estudio del sistema de información nutricional 
CONUT durante el período de 4 años se ha obtenido que sólo el 10 % 
de los pacientes estaba en la correcta situación nutricional (CONUT 
0-2). En el estudio semestral de 1.252 pacientes el défi cit de leve a 
moderado se observó en 450 pacientes (39 %); de moderado a seve-
ro 610 pacientes (52 %).

Conclusiones: El 90 % de los pacientes manifestaban diferentes 
grados de desnutrición. El programa informático nutricional em-
pleado ha demostrado ser muy útil y con muy buena relación cos-
to-benefi cio. Pensamos que puede servir de guía terapéutica para 
la corrección de la desnutrición.
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